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RESUMEN 

 

El deporte como medio de formación integral en la universidad: del altruismo a la 

contradicción, se originó de la intención de reconocer las percepciones convencionales que los 

estudiantes universitarios le atribuyen al deporte, así como el papel del mismo en el marco de 

la educación superior.   

 

De esta manera, se exponen conceptos de deporte que se originaron en la modernidad además 

de las percepciones de deporte expresadas por los estudiantes, los cuales fueron relacionados 

con las prácticas deportivas que los universitarios realizan en la actualidad, dentro y fuera del 

alma mater y la identificación de las que tenían antes de su ingreso.  Previamente a la 

identificación de las ideas que tienen los universitarios sobre deporte, se reconstruye la 

configuración del término a través de diferentes momentos de la sociedad con la intención de 

contextualizar al lector y exponer que en la actualidad prevalece la polisemia del término. 

 

Al ser la universidad el escenario de desarrollo de la investigación se reconstruyó la evolución 

de la asignatura deporte formativo en la universidad del Valle y se subrayó la posición de la 

universidad en lo referente a la apuesta de la formación integral de los estudiantes y el deporte 

formativo, como cuota para la misma.  Para ello, se examinaron algunas posiciones de la 

universidad a través de algunos docentes que impartieron la asignatura deporte formativo lo 

cual permitió explorar y reconocer su desarrollo a través del tiempo, para finalmente reconocer 

algunas incongruencias que valen la pena sean reflexionadas a futuro. 
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PRESENTACIÓN 

 

A continuación se presenta el resultado de la investigación denominada “El deporte como 

medio de formación integral en la universidad: del altruismo a la contradicción”, desarrollado 

como ejercicio investigativo final de la maestría en Sociología. 

 

La investigación tuvo como propósito principal identificar las percepciones convencionales de 

los estudiantes sobre el deporte y el papel que tiene en la formación  universitaria.  Para esto 

fue preciso establecer las diferencias entre las ideas que sobre el deporte tienen los 

universitarios que cursaron la asignatura deporte formativo, así como describir las prácticas 

deportivas que estos realizaban antes de llegar a la universidad y después de ingresar a ella.  

Lo anterior con la intención de contrastar la idea del deporte como componente de la 

formación integral de la universidad del Valle. 

 

El estudio fue llevado a cabo durante el año 2010 en el marco de la asignatura Deporte 

formativo y adicionalmente a lo señalado, se exploraron algunas definiciones de deporte 

desarrolladas durante diversas épocas de la humanidad; también la denominación que 

contempla la ley colombiana y la que le ha otorgado la universidad a propósito de su relación 

con la formación integral. 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo puesto que como ya se mencionó, permitió 

agrupar y describir algunas características del deporte a partir de las percepciones 

convencionales de los estudiantes universitarios.  Se abordó el deporte desde una perspectiva 

sociológica, menos instrumental y por tanto más orientada hacia la relación de este fenómeno 

social con los estudiantes en la cotidianidad de la vida universitaria, ya que el deporte como 

objeto de estudio está sobre diagnosticado desde los aspectos corporales ligados a los 

desarrollos deportivos expresados en el alcance de logros.  
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En este orden de ideas, el primer capítulo presenta el estado del arte, el planteamiento del 

problema y los objetivos del estudio, además da cuenta del deporte en su relación con las 

ciencias sociales y los diferentes momentos históricos de gestación del concepto de deporte en 

el marco internacional y nacional, así como las disposiciones legales en Colombia para 

finalmente exponer la perspectiva del deporte contemporáneo.  

 

En el segundo capítulo se da a conocer la apuesta metodológica de la investigación, en la que 

se privilegió la estrategia metodológica de sondeo y con la que se recogió información sobre 

diversos tópicos del deporte propiamente dicho y sobre las funciones del deporte formativo en 

la universidad, a la que se vincularon como población objeto de esta investigación a los 

estudiantes de la Universidad del Valle que se encontraban matriculados en la asignatura 

Deporte Formativo en el año 2010
1
.   

 

Adicionalmente y a través del diseño etnográfico como estrategia metodológica emergente,  se 

recreó el marco histórico de la asignatura deporte formativo, (lugar donde se encontraba la 

población objeto de estudio), a partir de entrevistas semiestructuradas a docentes que han 

impartido la asignatura deporte formativo en la universidad durante varios años.  Se tuvieron 

en cuenta algunos documentos de la universidad para explorar el concepto de formación 

integral.   

 

En el tercer capítulo se exponen los hallazgos estudio, donde se destacan elementos 

socioculturales y curriculares los cuales permean las percepciones y prácticas deportivas que 

desarrollan los universitarios, posteriormente y en último capítulo se exponen las 

consideraciones finales. 

 

                                                           

1
 La Universidad del Valle dentro de sus políticas curriculares dispone que los estudiantes de todas las carreras 

debe cursar dentro del ciclo de formación básica, la asignatura “Deporte Formativo” que es parte de las 

estrategias de la Institución para implementar procesos de formación integral en sus estudiantes. Guardando las 

proporciones y las condiciones de los contextos, esta asignatura podría homologarse al papel que juega la clase de 

Educación Física en la formación escolar de niños y jóvenes. 
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En los anexos se explicita el instrumento base de recolección de la información (encuesta a 

estudiantes) así como las tablas que permiten identificar la relación de algunas preguntas sobre 

las funciones de deporte formativo con el género y la edad de la población, además de 

información secundaria que permite ampliar cuestiones como la clasificación del deporte. 
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CAPÍTULO 1. DEPORTE Y CIENCIAS SOCIALES 

1.1 Panorama del deporte en el contexto universitario (estado del 

arte y planteamiento del problema). 

 

Las investigaciones que se están realizando sobre el deporte en las universidades, demuestran 

una preocupación permanente por conocer las nociones del deporte a través de sus estudiantes, 

ya que el deporte en sus diversas manifestaciones es empleado como medio de formación 

integral para los universitarios y esto es evidenciado algunas veces a través de asignaturas que 

gozan de la misma denominación como deporte formativo pese a ello, las universidades 

también reconocen que los esfuerzos para ofrecer tiempo y espacios para la práctica deportiva 

no está funcionando. 

 

Diversas universidades españolas en los últimos años admiten el valor educativo y pedagógico 

de las actividades deportivas en la formación de sus estudiantes, sin embargo reconocen que 

dichas actividades son valoradas de manera diferente en dependencia de la percepción que los 

estudiantes tienen sobre el deporte. En este sentido, la universidad de Barcelona, España, 

partió de identificar que cada institución universitaria debe determinar su propia articulación 

con el deporte ya que de acuerdo con Guardia (2004), es innegable reconocer que en el fututo 

cercano se direcciona hacia una nueva estructura social y cultural diferente donde la sociedad 

del ocio se ha hecho evidente, así como la idea de concepción integral de la formación la cual 

está cada vez  presente en el hecho de que el ejercicio sea visto como un valor de salud y 

prevención, por tanto que se relacione con calidad de vida y donde no se niega los beneficios 

de la actividad física y el deporte. 
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Adicionalmente y aunque el volumen de práctica deportiva de los estudiantes es poco, Guardia 

señala que no quiere decir que los estudiantes no lo practiquen, solo que no reconocen a la 

universidad como una institución de referencia y por tanto de vida social y que en general es 

vista como el espacio de exigencia académica y generadora de estrés por el exceso de trabajo 

solicitado, lo cual limita la posibilidad de tener mayor número de momentos para la práctica 

deportiva.  A pesar de los señalado, Guardia citando a Duda (1995) y Siedentop (1998) refiere 

que la práctica deportiva en la universidad, al margen de cifras parece tener efectos 

importantes como mayor rendimiento académico de los estudiantes, mejora de su autoestima, 

generación de recursos motivacionales y establecimiento de redes sociales, lo cual permite 

reconocer que el fomento de cualquiera de los efectos mencionados, muestra la importancia de 

la práctica deportiva universitaria. 

De modo similar, Pavón y Moreno (2006) describieron las opiniones de los universitarios 

sobre la educación física y el deporte de la universidad de Murcia, España, en el que se 

encuentran con el anterior estudio señalado a razón de evidenciar que con el aumento de edad 

de los universitarios, la práctica deportiva disminuye y se da en la franja edad de 18 a 25 años, 

relacionándose con el inicio de sus estudios universitarios. 

Adicionalmente, los examinados relacionan el deporte al concepto de salud, coincidiendo con 

la opinión expresada por el centro de investigaciones sociológicas español, seguido por la 

asociación del concepto de deporte como medio para mantenerse en forma; en tercer  orden 

con la identificación del deporte con la competencia, como  válvula de escape y por último 

con el que sugiere la posibilidad de relacionarse con los demás. 
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De otro lado, Cecchini y González (2008) alertan sobre la desvinculación de algunos 

universitarios de la práctica del deporte y afirman que obedece a factores extrínsecos algunos 

relacionados con las instalaciones y con la oferta deportiva de las universidades.  Los 

resultados de su estudio señalaron que los motivos más importantes fueron: la falta de tiempo, 

la pereza y la carencia de instalaciones de igual manera para hombres y mujeres.  Sin embargo 

las mujeres superan a los hombres en aspectos como no tener tiempo, sentir pereza, desagrado 

por la competencia y porque no les genera diversión. 

En consecuencia, Cecchini y González consideran que algunas razones de carácter extrínseco 

(buena oferta deportiva y falta de instalaciones) están directamente relacionadas con la gestión 

del deporte por parte de las directivas universitarias, considerando por tanto que una adecuada 

gestión política podría contribuir a solucionar el problema.  Asimismo, afirman que los 

estudiantes que expresaron la no-práctica deportiva por descontento debido a la visión 

negativa que tienen de como el deporte afecta su rendimiento académico. 

En el contexto nacional, Rondón (2011) da cuenta de cierto desinterés en el ámbito 

universitario cuando se aborda del deporte formativo y afirma que el estudiante que ingresa a 

la universidad concibe la academia como el lugar donde solo recibirá formación de tipo 

intelectual, dejando de lado la importancia de conservarse corporalmente sano y en el que su 

aspecto pedagógico es cuestionado. 

El argumento plateado por Rondón, es la falta de conciencia del deporte formativo en la 

universidad, ya que a pesar de que éste se encuentre incluido en algunos de los programas 

académicos se desconoce que hace parte de la formación integral del individuo puesto que le 

permite adquirir buenos hábitos para mejorar la salud y por tanto su calidad de vida. 
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Por lo anterior, el autor intenta generar la discusión en torno  a los beneficios y la importancia 

del deporte formativo en la universidad y  no solo reconocerlo como un requisito académico, 

también sugiere que sea visto como derecho social en tanto es componente fundamental de la 

educación y la cultura
2
 y concluye que ante su importancia y beneficios es pertinente incluirlo 

en la universidad y hace un llamado a los profesionales del área del deporte para que generen 

proyectos para su inclusión donde no solo se les ofrezca a los estudiantes educación motriz 

apropiada y conocimientos fundamentados en las ciencias biológicas y humanísticas, sino que 

además se generen estratégicas para incitar a los universitarios hacia su práctica. 

En relación a los estudios examinados, se identifican algunos resultados comunes entre ellos 

como: la disminución en la participación en prácticas deportivas en los estudiantes 

universitarios, sobre todo en edades comprendidas entre los 18 y 25 años, momento que se 

relaciona con el inicio de los estudios universitarios, donde uno de los argumentos que los 

estudiantes aluden es el poco tiempo que les deja sus actividades académicas.  

 

También se evidencia el esfuerzo de las universidades por ofrecer diversos programas 

deportivos con objetivos como mantenimiento de la salud de los estudiantes  y como 

contribución a la formación integral de los universitarios. 

 

Para concluir un aspecto para resaltar fue el expresado por los estudiantes en relación a las 

motivaciones para realizar prácticas deportivas, las cuales estaba enmarcadas en la posibilidad 

                                                           

2
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 52, reconoce el derecho de todas las personas a la 

recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Adicionalmente como mejora de esta 
norma constitucional, surge la ley 181 de 1995 – ley general del deporte. 
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de realizarlas por diversión, como válvula de escape y por la posibilidad de establecer 

relaciones de amistad. 

 

La universidad como espacio de formación de muchos jóvenes posibilita el desarrollo de otras 

actividades de tipo cultural, recreativo y deportivo, las cuales cimentan la formación integral 

de las universidades.  Por lo tanto, es preciso subrayar que aunque en este estudio el deporte se 

vincula con la universidad, uno de los problemas en el campo del deporte es precisamente la 

necesidad de reconocer su significado teniendo en cuenta que en la actualidad tiene la 

característica de ser un término polisémico.   

 

En relación a lo anterior, abordar un fenómeno social tan complejo como el deporte el cual 

tiene múltiples acepciones pone de manifiesto la necesidad de ampliar nuestro conocimiento 

de éste en diversos contextos de la sociedad así como de los hechos que se relacionan con su 

forma, dinámicas y las relaciones que se establecen a partir de él.   Como se mencionó, 

anteriormente, el espacio en el que se presenta el deporte es la universidad, sin embargo en 

esta investigación se enfatiza en el examen realizado del deporte a partir de su relación con los 

estudiantes para identificar las nociones que los universitarios tienen sobre éste, ya que sobre 

el deporte se justifica muchas veces la formación integral que reciben los universitarios. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Identificar las percepciones convencionales de los estudiantes sobre el deporte y el papel que 

tiene en la formación universitaria. 

 

1.2.2 Específicos 

 Establecer las diferentes ideas que sobre el deporte tienen los estudiantes de la 

universidad del Valle que cursaron la asignatura Deporte Formativo. 

 

 Describir las prácticas deportivas de los universitarios en la universidad y fuera de ella. 

 

 Contrastar  el ideal del deporte como componente de la  formación integral de la 

universidad del valle y las percepciones de los estudiantes sobre el deporte 

 

Con la intención de dar cuenta de los objetivos planteados, se determinó inicialmente ampliar 

la perspectiva general del deporte a partir de algunos elementos teóricos para contextualizar al 

lector del presente documento en relación a la manera como se ha configurado el término 

deporte. 

 

1. 3 Evolución de las Nociones del Deporte en General: Configuración de la 

Noción y Algunas Teorías del Deporte 

 

Reconocer el deporte es posible a través de su práctica, también por medio de lo que expresan 

los medios de comunicación; sin embargo comprender su configuración y además aceptarlo 

como fenómeno social requiere la perspectiva sociológica. Por este motivo, el deporte se 
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concibe como movilizador de masas, creador de nuevas tecnologías, forjador de industria e 

integrador de diversas culturas en la sociedad  actual. De esta manera, se referencian algunos 

antecedentes históricos y se exponen posturas teóricas de diversos autores con la intención de 

hacer énfasis en la génesis del deporte en la modernidad y el discurso del deporte en la 

actualidad en su significado y función. 

 

Antes de la modernidad el deporte no podría ser llamado de esa manera, cualquier actividad 

similar a lo que en la actualidad conocemos debe entenderse como manifestación del deporte.  

De acuerdo con Valserra (1944), ejemplo de ello se evidencia en la prehistoria con la 

inscripción en las cavernas de algunas actividades de juegos y otras donde la fuerza física era 

empleada para la sobrevivencia de los seres humanos.  Las actividades mencionadas ya daban 

cuenta del uso del cuerpo para determinadas funciones, así como para el ocio y el divertimento 

(p.65) 

 

Posteriormente, en la antigüedad estas manifestaciones se presentaron en forma de series de 

ejercicios físicos las cuales se encargaban no solo de la preparación para la guerra de los 

soldados combatientes griegos, sino que también referían el sobrante de sus energías 

produciendo rápidamente que ellos identificaran que aquellos ejercicios físicos les producían 

bienestar a sus organismos. 

 

Es pues, la manifestación deportiva tan vieja como el mundo y adicionalmente, “fue  Grecia 

donde por primera vez en la historia de la humanidad, los ejercicios físicos o juegos atléticos 

se convirtieron en institución, incorporándose a las costumbres de la vida nacional y 

adquiriendo  el carácter de educativo, estético y religioso”.  (Citado en Valserra, p.66) 

 

La modernidad fue determinante para la configuración del deporte; ya que el desarrollo de 

Inglaterra permitió que la actividad deportiva se profesionalizara y se convirtiera entonces en 

una actividad más del capitalismo y donde las actividades deportivas de alto  nivel en las 

universidades dieran pasó posteriormente al deporte semiprofesional, en el que la retribución 

económica se evidenciaba en el aporte de becas para los estudios profesionales de los 

universitarios.  
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Una de las consideraciones de Mandell (1986, p. 142), referente al origen del deporte es la 

relación que hace de las características geo-políticas de Inglaterra así como la idiosincrasia del 

pueblo inglés, atributos sociales y económicos que fueron especiales respecto a otros pueblos 

europeos y por los que se resalta que posiblemente ante mejores condiciones de vida que en 

general gozaban los ingleses (terratenientes, obreros, jornaleros), en relación con los 

individuos de otros países, diera lugar a una “…  explotación más lujuriosa del ocio y a una 

más libre experimentación de las formas de espectáculo y juego existentes en Europa". (p. 

145). 

 

Adicionalmente, Mandell considera algunas características del pueblo inglés como la 

capacidad de reconocer éxito en operaciones especulativas, lo cual les generó una suerte de 

actitud mental durante el siglo XVIII, la cual posteriormente fue característica fundamental de 

la era industrial, (pp 154), y cuya consecuencia se evidenció en elementos como la aparición 

de la idea de récord deportivo como logro cuantificable, la búsqueda de formas de 

superioridad deportiva a partir de inversión de tiempo y de preparación minuciosa y la 

ejecución de apuestas a partir de criterios cada vez más alejados de subjetividad y más 

científicos. 

 

El mencionado autor, afirmaba que cuando la sociedad inglesa empezó a insertar a su vida 

cotidiana conceptos y prácticas como la estandarización, racionalización, mediciones, etcétera, 

todos emergidos en la industrialización, éstos a su vez fueron llevados a la práctica deportiva 

con la intención de mejorar el rendimiento y demostrarlo cuantificablemente, así como ocurría 

en otros sectores como el comercio, (pp 159).  Todos los elementos señalados, son suficientes 

para alejarse de la idea de origen del deporte antes de la modernidad. 

 

De otro lado, desde una perspectiva sociopolítica, Elías (1992), afirmó que después de 

descubrir el concepto de deporte éste se asoció en el siglo XVIII con una característica de los 

pasatiempos de las clases altas en Inglaterra.  Así, el deporte hizo parte de la pacificación de 

las clases altas de Inglaterra en el marco de las tensiones sociopolíticas en la lucha por el 

poder entre la nobleza y clases altas terratenientes del siglo XVII. (p. 39). 
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Posteriormente, al surgir el gobierno parlamentario en el siglo XVIII se reconoció la necesidad 

de instaurar un código de sentimientos y conducta, algo así como un código de ética para que 

posibilitara los enfrentamientos en el parlamento y entonces los bandos dejaron de acudir a la 

violencia y aprendieron otras formas de enfrentamiento de manera pacífica haciendo uso de 

diversos elementos verbales, los cuales mostraron un arresto civilizador que se exhibió en la 

conducta social de los individuos manifestándose en el desarrollo de los pasatiempos que 

practicaban  ya que de acuerdo con Elías “la «parlamentarización» de las clases hacendadas de 

Inglaterra tuvo su equivalente en la «deportivización» de sus pasatiempos". (1992, p. 48). 

 

Adicionalmente, este autor pone de manifiesto la importancia que para el deporte tuvo la 

aparición de los clubes, puesto que característica primordial de los pasatiempos convertidos en 

deporte fue su regulación por parte de tales asociaciones a través de reglas y jueces. 

 

También desde un matiz sociopolítico del deporte, Brohm (1993, p. 47) se opone a la idea de 

concebir al deporte antes de la modernidad y  parte del rechazo de considerar cualquier 

actividad física previa a la modernidad como deporte propiamente dicho.  Si bien no se puede 

llamar “deporte” a esas manifestaciones anteriores, si se debe identificar de manera análoga 

algunas de ellas con las prácticas deportivas actuales. 

 

De esta manera, Brohm (citando a Krockow, 1962) se adhiere y justifica el anterior 

planteamiento de la existencia del deporte solo a partir de la modernidad, 

 

“el deporte de competición moderno es un producto de la sociedad industrial, la 

representación simbólica concentrada de sus principios fundamentales; es ésa la 

razón por la cual fascina a las masas en todos los países industrializados o en vías 

de industrialización”. (1993, p. 48) 

 

Para Brohm, es pues  en Inglaterra  donde se debe buscar el origen del deporte a mediados del 

siglo XVIII con la presencia de la aristocracia fomentando los juegos populares bajo la 

persuasión de recompensas; a su vez que ella misma practicaba por su cuenta. Una de las 
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principales prácticas deportivas ejecutadas por la nobleza en esa época era la equitación  la 

cual sirvió para catapultar la noción y búsqueda del récord.  De esta forma las pruebas estaban 

cargadas de intención de récord a través de lograr grandes velocidades de los jinetes quienes 

cada vez lograban recorrer mayores distancias en menores tiempos, logrando realmente una  

movilización en torno a las apuestas. 

 

Pero no solo era el gusto por la equitación en sí misma, sobresalía  el gusto en general por las 

apuestas  lo cual dio cabida a la realización de competencias de tipo sensacionalista en algunas 

ocasiones como el caso de personas en situación de discapacidad, ancianos, mujeres, 

adolescentes, mediante pruebas como correr a la pata coja y otra clase de pruebas absurdas.  

 

Partir pues de la contribución de las carreras de caballos  es dar cuenta de un fenómeno de 

gran popularidad durante el siglo XVIII, ya que además de esa intención de récord, se produjo  

una incansable búsqueda por el perfeccionamiento del entrenamiento.  Hecho que también se 

extendió a las prácticas de carreras a pie, combates de lucha, de esgrima y particularmente de 

boxeo, en las cuales los ingleses continuaban apostando incesantemente. 

 

En este orden de ideas, Brohm, destaca tres características fundamentales del deporte 

industrial  moderno: la búsqueda del récord, el interés por el desarrollo de la velocidad y la 

obsesión por lo mesurable, bajo la intención soterrada  del récord, a través de la apuesta. (pp, 

71).  

 

Posteriormente, se empiezan a desarrollar otras prácticas deportivas como el golf pero lo 

realmente destacable de la dependencia del deporte con relación a las fuerzas productivas, es 

la importancia conquistada por los relojes estableciendo un fenómeno característico del 

desarrollo del deporte moderno en Inglaterra desde 1731 con el uso de los cronómetros. Todas 

las disciplinas deportivas empezaron a desarrollarse, a propagarse y a organizarse como 

institución durante las décadas comprendidas entre 1860 y 1900. Este desarrollo cronológico 

en Inglaterra demuestra los inicios del deporte de competición y como hecho relevante su 

institucionalización, al tiempo que aparecen las primeras competencias clásicas (los primeros 

campeonatos universitarios en 1857 en Cambridge y en 1860 en Oxford), desde ese entonces 
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se establecen definitivamente las normas del deporte de competición que fijarían su 

orientación. 

 

Así, surge en la Inglaterra industrial del siglo XIX el sistema deportivo institucional, que se 

difundió entre todos los grupos sociales del mundo. Esta institucionalización del deporte se 

produce en todos los países paralelamente a medida que el modo de producción capitalista se 

consolida definitivamente y antes de conquistar el resto del mundo.  

 

El autor argumenta que los clubes y las federaciones deportivas son análogos a las entidades 

comerciales que compiten entre sí cuyo efecto es mercantilizar al deportista, además de 

promocionar el espectáculo deportivo de masas con la complicidad del aparato del Estado con 

el objetivo de obtener beneficios económicos y políticos. 

 

El factor esencial que convirtió el deporte en sistema mundial fue la difusión de carácter 

universal del modo de producción industrial del capitalismo, por cuanto los  intercambios de 

capital, mercancía y  trabajadores dieron lugar a intercambios de prácticas deportivas a medida 

que se exportaba el entrenamiento como una costumbre y el ocio, además de los artículos y 

técnicas deportivas que se difundían. 

 

Finalmente Brohm (1982) concluye que: 

 

Paralelamente, a la expansión geográfica del deporte y a la difusión del modo de 

producción capitalista, se refuerza en tanto que estructura simbólica y aparato 

ideológico del Estado, la institución deportiva en todas las formaciones 

económicas-sociales en las que domina el modo de producción capitalista.   […] 

El deporte es esencia un fenómeno de la sociedad capitalista burguesa, en el 

sentido de que le es necesario para la reproducción ampliada de las relaciones 

sociales de producción.  Juega el mismo papel que la democracia republicana, la 

ideología jurídica o el trabajo asalariado. (p. 75). 
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Adicionalmente el autor agrega que el deporte es fundamentalmente un fenómeno de la 

sociedad capitalista burguesa, ya que le es necesario para la reproducción ampliada de las  

relaciones sociales de producción donde tiene función similar a la democracia republicana, la 

ideología jurídica o el trabajo asalariado.  

 

Para Bordieu, (1993, p. 61), el origen del deporte se dio por la conversión de los pasatiempos 

populares a deportes y tuvo lugar en el seno de las Publics Schools inglesas
3
. La re-creación 

que se da en dichas instituciones producto de la práctica de actividades físicas, de pasatiempos 

tradicionales, así como de valores y modos sociales de las clases dominantes que eran 

trasmitidos a los hijos de los ingleses para su formación, generó un aumento en la diferencia 

del significado de tales actividades entre los sectores de la sociedad. 

 

En este orden de ideas, se destaca la participación de las clases altas en actividades cuyo 

objetivo distaba del utilitario y más bien respondía a la realización de actividades de 

pasatiempo y donde aparece la noción de «fairplay» bajo la formulación de Bordieu, como "...  

la forma de jugar propia de aquellos que no se dejan llevar por el juego hasta el punto de 

olvidar que es un juego" (p. 63); incorporándose entonces como se mencionó a la educación 

inglesa a través de sus escuelas con intenciones de formación diversas como la consolidación 

de los valores, la formación del carácter volitivo, el acato a las normas y el profundo deseo de 

ganar. 

 

Bourdieu, llama la atención a la evolución del deporte al argumentar que deja de ser una 

práctica elitista restringida solo para los amateurs para también convertirse en una práctica de 

la clase trabajadora, además de ser un espectáculo derivado de profesionales y para el 

consumo de masas.  De esta forma expresa que dicha evolución se da a partir de las funciones 

inherentes iniciales de las escuelas públicas inglesas las cuales se expresan en la movilización, 

la ocupación y el control de los  estudiantes. (p. 71). 

 

                                                           

3
 Instituciones educativas masculinas propias de la aristocracia y la burguesía. 
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Finalmente en Europa se reconoce la génesis del deporte, los ingleses demostraron diversas 

formas de explotación del tiempo libre como también la experiencia de distintas maneras de 

espectáculo, convirtiéndose en una actividad propia del capitalismo. 

 

Fue a partir de diversas prácticas generadas por la sociedad inglesa las que lograron permear el 

resto del continente europeo y consolidaron el deporte, al cual lo constituyen desde entonces 

características fundamentales y diferenciadoras de otras manifestaciones motrices humanas 

que si bien integran ejercicios físicos no alcanzan a ser reconocidas en la categoría de deporte.  

Ejemplo de ello, fue la aparición de récord deportivo como logro medible, aspecto de 

planificación del entrenamiento que incluye determinación del tiempo, utilización de medios, 

estandarización del proceso, reconocido como producto de la modernidad  y este cada vez más 

cercano a la rigurosidad científica.  

 

Cabe resaltar que las características distintivas en la constitución del deporte se enmarcaron en 

la competencia, el rendimiento y el récord; sin embargo, existen aspectos importantes de 

destacar para comprender el fenómeno deportivo en Colombia por tanto se precisa el 

surgimiento del mismo en América Latina. 

 

De acuerdo con Arbena (2000), en América Latina en el siglo XVIII se identificaban 

actividades como el juego de cartas españolas, combates de animales, actividades ecuestres, 

corridas de toros, juegos de pelota vascos, los cuales se reconocían como juegos y no como 

reales deportes ya que carecían de estructura, tiempo y espacio. 

 

Pese a lo anterior, las disciplinas deportivas que llegaron a Latinoamérica a mediados de 1800 

procedentes de Europa y del Reino Unido y algunos de Norteamérica, daban cuenta de 

contener características propias de las sociedades modernas como: disciplina, reglas 

estandarizadas, administración burocrática, métodos de entrenamiento, realización de 

evaluaciones de las capacidades de los deportistas y toma de decisiones racionalizadas, signos 

de masificación y comercialización. 
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Lo anterior produjo un gran efecto en los países de Latinoamérica y sobre los cuales Arbena 

subraya que: 

 

Al menos algunos pensadores latinoamericanos se convencieron de que los 

deportes importados, cualquiera fuera su procedencia, podrían servir para enseñar 

la conducta necesaria para acelerar la modernización en sus todavía atrasadas 

ciudades, aunque generalmente preferían los tipos de deportes amateur por sobre 

los profesionales, y podrían servir para demostrar que sus países y sus grupos 

selectos estaban consiguiendo nuevos niveles de sofisticación y estatus. 

 

De la misma manera, Arbena reconoce que el filósofo y educador mexicano José Vasconcelos  

asoció la recreación, los juegos, la educación física y las disciplinas deportivas al 

mejoramiento de la salud, la ética y por lo tanto al desarrollo de la juventud  de la sociedad 

mexicana.   

 

De la misma manera que el abogado y organizador de eventos deportivos argentino, sostenía 

que lo muscular y lo atlético eran el camino para enriquecer la salud, la virilidad y el poder de 

la nación.  En cambio sobre Brasil, expresaba que la acepción del fútbol y antes de las carreras 

de caballos y del remo, hacían parte del proceso de importación consciente de costumbres 

extranjeras cuyo objetivo estaba direccionado hacia el control social y la disciplina necesarias 

para funcionar en una sociedad jerarquizada y ocasionalmente industrial. 

 

No obstante, Arbena (2000) expresa que probablemente el deporte norteamericano que ha 

tenido mayor impacto en América Latina durante un largo período es el béisbol
4
.  Dicha 

disciplina deportiva evolucionó con la expansión de la población y la economía 

norteamericana; su llegada a América Latina se produjo por diversos actores entre los cuales 

se destacaron ingenieros, comerciantes, estudiantes, etc; cuya intención de practicarlo estaba 

mediada por la recreación, la expansión de instituciones y de abrir nuevos mercados. 

 

                                                           

4
 Se derivó de una variedad de juegos con palo y pelota; como juego moderno, se vio por primera vez en la 

ciudad de Nueva York a mediados de 1840. 
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Como consecuencia de ello, en Cuba se generó toda una euforia por el beisbol a tal punto que 

su crecimiento llegó a ser reconocido por los norteamericanos como cantera de beisbolistas.  

Pero esto no solo le ocurrió a Cuba tiempo después también sucedió en algunas islas del 

Caribe, la península de Yucatán en México y la costa Venezolana. 

 

El béisbol no solo fue determinante en Cuba y para Cuba bajo el modelo castrista; también 

otras disciplinas deportivas como el boxeo, baloncesto, atletismo y voleibol lo han sido.  Lo 

destacable del béisbol en América Latina es su presencia en primer lugar en Cuba y después 

en países como República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, los cuales a su vez 

comparten la atención con el fútbol y por medio de este se unen a países como México y 

Venezuela, además de tener gran atención en Costa Rica, las Antillas y en Colombia. 

 

De otro lado, el boxeo norteamericano también fue reconocido por haber explotado atletas 

latinos y aunque su origen fue en Inglaterra, algunos boxeadores norteamericanos como 

Muhammad Ali, fueron modelos a seguir en Suramérica. 

 

El baloncesto como producto originario norteamericano
5
, ha sido otra disciplina deportiva de 

las de mayor influencia en América Latina superando y desafiando en su difusión 

posiblemente al béisbol.  Su nacimiento se relacionó como lo expone Arbena (2000), con la 

intención de “…llenar el boquete entre el fútbol americano de otoño y el béisbol de 

primavera” (p.1).  Algunas características del baloncesto como el balance entre lo individual y 

el trabajo en equipo, su transmisión televisada en muchos países latinos y el predominio de 

jugadores de color han generado mayor influencia y desarrollo en América Latina; tanto que 

en la actualidad se reconoce el aumento del número de jugadores latinos jugando en la liga 

profesional Norteamericana. 

 

Para Arbena (2000), disciplinas deportivas como la lucha libre y el voleibol, igualmente 

norteamericanos con gran influencia en América Latina deben ser señaladas aunque su origen 

y desarrollo no evidencien un rastreo como los antes mencionados. Del primero, se reconoce 

                                                           

5
Creado por el Licenciado en Educación Física James Naismith en el Colegio de Springfield en Massachusetts en 

1891 
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su práctica con mayor auge en México; el segundo ha mostrado gran aceptación en Brasil y 

desarrollándose en altísimo nivel incluso igualando en competencias a los norteamericanos. 

(p.5). 

 

Se puede sintetizar que la llegada a América Latina de disciplinas deportivas provenientes de 

Norteamérica, fue producto no solo del intercambio viajero y económico, igualmente de la 

influencia de los medios de comunicación, que generó información deportiva y 

comercialización de atletas. No obstante Arbena, (2000), sugiere que la difusión de tales 

disciplinas deportivas desde Estados Unidos a América Latina implicó la transferencia de 

ciertas  actitudes y valores, no solo la forma de jugar diversos juegos. 

 

En relación a Colombia, Contecha (1999) expone que el origen del deporte está ligado al 

desarrollo de la educación física debido a la poca conceptualización del mismo y a la adopción 

de tipos de deporte provenientes de Europa y Norte América. 

 

De acuerdo a lo anterior, los vestigios del deporte se identifican en el marco de la política 

pública de la educación física y posteriormente del deporte.  De esta manera, fue así como el 

general Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en 1820, dictaron un decreto
6
 cuyo fin 

buscaba organizar la educación física bajo parámetros de moralidad y pedagogía, todo esto 

bajo el influjo intelectual de Inglaterra y Francia. Pero solo hasta 1903, un decreto hace 

referencia a la educación física y a sus disposiciones específicas; adicionalmente, en ese 

mismo año se lleva a cabo el primer evento deportivo en el país con la copa Uribe de polo en 

Bogotá.  

 

Entre tanto, en 1904 el presidente José Manuel Marroquín mediante el decreto 419 reglamenta 

la educación física y hace alusión de manera puntual al uso de la calistenia y de la gimnasia 

como base fundamental del sistema de educación en todas las escuelas del país y además 

desarrollada en las horas destinadas a la recreación y al fortalecimiento de la salud.  Para 

                                                           

6
 En el documento oficial de Coldeportes del año 1986 (Recopilación de la Legislación sobre Educación Física, 

Deporte y Recreación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, en: Derecho Deportivo, Cien años de 
la  Constitución. Coldeportes) no aparece el número del decreto.  Tampoco en la publicación  realizada por la 
universidad de Antioquia (Estado de desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia del año 2010). 
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Contecha (1999) “…Claramente se deduce la importancia que dio al valor formativo de la 

Educación Física el gobierno Nacional” (p.1). 

 

Por medio de la educación física, el gobierno colombiano organizó certámenes oficiales en los 

que se reconocen elementos constitutivos de algunas disciplinas deportivas como el concurso 

de gimnasia, que comprendía a su otros vez elementos de otras disciplinas pero sin 

diferenciación alguna puesto que como prueba comprendía la presentación de ejercicios 

musculares, salto alto y con garrocha, carrera con obstáculos, arrojar la pelota. (Llama la 

atención que la participación en dichos certámenes obligaba a realizar inscripciones ante el 

Ministerio de Instrucción Pública). 

  

En la actualidad en Colombia el deporte está regulado por la ley 181 de 1995; sin embargo 

antes de la mencionada fecha existían regulaciones que son importantes señalar en este 

apartado como la ley 80 de 1925 sobre la Educación y reglamentada por el decreto 1734 de 

1938, la cual se encargó de crear la Comisión Nacional de Educación Física cuya finalidad se 

enmarcaba en la organización de los concursos anuales de atletismo en la República así como 

al fomento de las plazas de deporte, la creación de las asociaciones de cultura física, entre 

otras. 

 

En ese mismo año la ley 213 de 1938, en su decreto 2216 de diciembre 03 se reglamenta la 

organización del deporte en el país y en la que se expresa que el deporte estará regido por 

entidades nacionales que se denominarían “Asociaciones Colombianas” y por entidades 

municipales que se denominarían “Comités Deportivos”. 

 

Después mediante el decreto 2743 de 06 de noviembre de 1968, se crea el Consejo Nacional y 

el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte como órgano consultivo del gobierno 

nacional en lo relacionado con la política de bienestar y recreación de la juventud y desarrollo 

de la educación física y el deporte en todo el territorio nacional. 

 

Hacia 1970 y con el decreto 1387 de agosto 05 del mismo año, se dictan disposiciones en lo 

referente a la organización deportiva del país que incluye apartados sobre las Juntas 
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Municipales de Deporte, las Organizaciones Juveniles Recreativas, las funciones del Comité 

Olímpico Colombiano, las Federaciones Deportivas, disposiciones sobre el deporte en las 

Fuerzas Armadas Militares y en la Policía Nacional, las Ligas Deportivas, los Comités 

Deportivos Municipales, los Clubes Deportivos, los Tribunales Deportivos, las rentas, cuotas 

de afiliación y sostenimiento, las licencias y los pases y los campeonatos y Juegos Nacionales 

e internacionales. 

 

Ante la necesidad de mayor regulación del deporte colombiano y mediante el decreto 2845 de 

1984 se dictan normas para el ordenamiento del deporte, la educación física y la recreación 

cuyos objetivos se basaban en la intención del gobierno por fomentar el hábito deportivo y la 

saludable utilización del tiempo libre en actividades deportivas y recreativas dirigidas, sin 

restricción de edad, sexo, raza, credo o condición social, física o mental y apoyara a la 

iniciativa privada con idénticos fines. 

 

En relación a la participación en eventos deportivos y mediante el decreto 2225 de 1985 se 

reglamenta parcialmente el decreto 2845 de 1984 y se dictan disposiciones sobre la 

participación de niños en dichos programas en el que se regula la edad de participación, se 

crean los Centros de Iniciación Deportiva, se establecen las pruebas de desarrollo motor así 

como la creación de la comisión nacional de educación física y el comité nacional de 

recreación. 

 

Asimismo, y con el acuerdo 000024A de mayo 13 del 1984, se promulga la Carta 

Fundamental de los Juegos Deportivos Nacionales, la cual constituye apartados que abordan 

su organización y dirección, las sedes y subsedes, los participantes, los deportes, entre otros 

aspectos, pero en los cuales las federaciones tendrán gran injerencia para su desarrollo en las 

justas deportivas mencionadas. 

 

En 1986, con el decreto 515 de febrero 17 de 1986, se reglamenta parcialmente el decreto 

2845 de 1984, para dictar disposiciones sobre el deporte, la educación física y la recreación.  

Se exponen apartados que refieren el reconocimiento deportivo, la inspección, vigilancia y el 

control de los organismos deportivos, las licencias remuneradas para competir 
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internacionalmente, la medicina deportiva y ciencias aplicadas al deporte y del control médico 

de los deportistas y la prevención del uso de sustancias prohibidas en el deporte, entre otros. 

 

Posteriormente, con la creación de la ley 181 de 1995- ley general del deporte en Colombia, 

ésta, define el deporte en general
7
 como “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”. 

 

Este sentido asignado al deporte implica ampliación de su definición y, consecuentemente, su 

clasificación en: 

 

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.  

 

Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 

esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura 

integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 

interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los 

estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de 

bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 

1992. Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la 

educación superior.  

                                                           

7
 Ley 181 de 1995, Titulo IV, del Capítulo I en el artículo 15. 
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Deporte asociado. Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 

privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 

programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e 

internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas 

afiliados a ellas. 

 

Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 

objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a 

los organismos que conforman la estructura del deporte asociado.  

 

Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 

superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento 

de las cualidades y condiciones fisicotécnicas de deportistas, mediante el 

aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos.  

Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a 

favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos 

ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente.  

 

Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas naturales 

bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación 

internacional. 

 

En relación a lo anterior, es importante subrayar la diferencia entre la clasificación del deporte 

contemporáneo realizada por Zhelyazkov (2006) y la construida en la ley general del deporte 

en Colombia.  Si bien, en la primera se reconoce al deporte contemporáneo como fenómeno 

social y atañe a las principales actividades humanas e incluye todas sus manifestaciones en 

tres grupos, la segunda subdivide un poco más las áreas que en esencia corresponden a las 

contempladas en el deporte contemporáneo. 
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Las diferencias sobresalen cuando se señala como deporte formativo al que tiene como 

objetivo el desarrollo integral del individuo y que principalmente comprende los procesos de 

iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos y 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.  De esta forma, difiere de la clasificación 

del deporte contemporáneo porque recoge en un solo grupo las funciones del deporte para 

todos y las del deporte de altos logros. Adicionalmente cabe anotar que la denominación 

“formativo” en el contexto citado limita la actividad deportiva a un período determinado: 

desde la iniciación, pasando por la fundamentación y hasta el perfeccionamiento deportivo. 

 

En las etapas de la enseñanza del deporte contemporáneo se contempla: iniciación, 

estabilización y perfeccionamiento deportivo (alcance de altos logros deportivos) con sus 

correspondientes edades de acuerdo al tipo de deporte (de forma general se establece entre  los 

19 y 21 años);  generando exclusión en la  misma denominación, ya que el deporte como 

actividad motriz intencionada puede ser enseñado y aprendido en cualquier momento del ciclo 

vital del ser humano.  

 

Del mismo modo y como se mencionó, la ley 181 de 1995 en relación al contexto universitario 

emite otra clasificación de deporte, donde el escenario universitario se establece a partir de los 

programas académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas 

por la Ley 30 de 1992. Así, la regulación se forja a partir de las normas que rigen la educación 

superior. 

 

De esta manera, el deporte universitario en Colombia alcanza legitimidad desde lo formal y 

funciona a través de la Red Nacional de ASCUN-Deportes como iniciativa de la Asociación 

Colombiana de Universidades y hace parte de la Red Nacional de ASCUN-Bienestar. Sus 

propósitos, están orientados en primer lugar al estímulo de la actividad recreativa y al uso del 

tiempo libre; además de trabajar por el mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y 

ciudadanas de los jóvenes universitarios mediante espacios para la práctica del deporte de alto 

rendimiento. 
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Para la red, promover la práctica del deporte en las Instituciones de Educación Superior 

constituye una estrategia de formación integral y facilita las condiciones de integración con el 

desarrollo sociocultural basado en la sana competencia deportiva. 

 

Consecuentemente, el deporte debe ser entendido como una actividad propia competitiva, es 

decir, como la forma específica como se destaca y manifiesta el sistema de competencias 

históricamente creadas en la esfera de la cultura física. El deporte se identifica con las 

actividades de naturaleza competitiva y en las que debe existir siempre preparación, así como 

el establecimiento de relaciones sociales específicas (normas) y resultados (logros) como 

derivación especial de las posibilidades humanas y de la actividad en sí misma. 

 

Lo anterior, permite hablar del deporte como fenómeno social multiforme, factor activo en la 

cultura física como una de las formas que tienen las personas para realizar el trabajo y otras 

actividades de la vida diaria.  Es un importante medio de educación ética y estética ante la 

satisfacción de las necesidades espirituales de las personas en la sociedad, también permite 

consolidar y ampliar las relaciones internacionales elevando el prestigio de una nación. 

 

El desarrollo del deporte en todo el mundo creó condiciones para la propagación de gran 

número de tipos de deporte, los cuales referencian un número de 200.  Los más populares tipos 

de deporte se incluyen en el programa de Juegos Olímpicos en su versión de verano e 

invierno.   No obstante, el propio fenómeno deportivo requiere ser examinado a partir de la 

comprensión de los “tipos de deporte” y las relaciones con los términos “modalidad 

deportiva”, “tipo de programa de competencia”, “tipos de competencia”, todos ellos necesitan 

estudio y precisión conceptual por parte de los especialistas de este objeto de estudio. 

 

Se reconoce que antes de lo sucedido en el marco de la modernidad no podía ser llamado 

deporte, lo que sucedía era una mezcla de ejercicios físicos, actividades recreativas, de 

preparación militar en ocasiones, etc, con ausencia de elementos característicos del reconocido 

deporte emergido en y de la modernidad. Tampoco hubo una generación de disciplinas 

deportivas propias en América Latina ni en Colombia, todas fueron modelos replicados de las 

ya desarrolladas en Europa y Norte américa. 
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La expresión de lo sucedido en Colombia, estuvo relacionado con la educación física, la cual 

tiene funciones diferentes a las del deporte y cuya influencia estuvo condicionada por los 

modelos pedagógicos inglés y francés.  Ante la ausencia no solo de estructura deportiva en el 

país, también de referentes conceptuales propios, solo se dictaron disposiciones legales que 

permitieron regular y crear condiciones organizativas, espaciales, de tiempo, formas de 

prácticas y competencias, hasta la construcción de la ley general del deporte, en la que 

claramente en la actualidad ya aparece la diferenciación entre deporte, educación física y 

recreación. 

 

Después de lo anterior señalado, se hace necesario presentar las perspectivas del deporte 

contemporáneo. 

 

 

1.4 Perspectiva del Deporte Contemporáneo 

 

El deporte contemporáneo, expresa diversos caminos; sin embargo las corrientes que a 

continuación se referencian, se cimentan sobre la base de la teoría del entrenamiento 

deportivo, el enfoque del deporte desde la praxiología motriz y por último, desde la 

perspectiva sociológica. 

 

A partir de una visión general del deporte contemporáneo, Zhelyazkov (2006) considera que 

éste se expresa a partir de dos enfoques fundamentales; el enfoque sistémico-integral y el 

enfoque sistémico-funcional.  En este sentido se afirma que: 

  

En el enfoque sistémico – integral, su propósito es revelar los rasgos y las 

funciones generales del deporte como un fenómeno social multifacético (esfera de 

la actividad humana) que se caracteriza por un sistema especializado de medios, 

métodos y forma de la actividad motriz para el fortalecimiento de la salud, el 

mejoramiento de la aptitud física y el desarrollo y la manifestación armoniosa del 

ser humano. (p. 11). 
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Adicionalmente, fortalece la participación en competencia y es identificable que desde tal 

enfoque existe gran relación con las demás subestructuras del sistema social como las 

actividades de enseñanza, de recreo y con elementos como la ciencia, la cultura, el comercio, 

los servicios, la ecología entre otros. 

 

Desde el enfoque sistémico-funcional, se destaca: la esencia activa del deporte como una 

actividad motriz específica (de juego y competitivo), resaltando como actividad específica la 

competencia. (Zhelyazkov, 2006, p. 11). 

 

En correspondencia con los enfoques mencionados, la Carta Europea sobre el Deporte (1992) 

señala que el término “deporte” debe ser entendido como “toda forma de actividad física que 

mediante la participación organizada o no organizada tiene como propósito expresar o mejorar 

la aptitud física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el alcance de resultados 

deportivos a todos los niveles”.  

 

En este orden de ideas, se destacan las principales funciones sociales del deporte en la 

sociedad contemporánea a partir de su desempeño bioadaptador y psicorregulador, necesarios 

para que el individuo pueda realizar la actividad motriz y está en todas las esferas de la vida. 

 

Adicionalmente, otras funciones sociales del deporte se exhiben cuando actúa como medio 

eficaz en la lucha contra la drogadicción, la prostitución, formas de delincuencia, etc.  

También el deporte, es reconocido en innumerables procesos democráticos del mundo al 

aportar espacios significativos, donde pone en funcionamiento uno de sus postulados de lucha 

constante contra la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones y la violencia además 

de generador de múltiples relaciones internacionales.  

 

Desde el planteamiento de Zhelyazkov (2006), se reconoce al deporte contemporáneo como 

fenómeno social y es apropiado asociarlo con las principales actividades humanas para 

relacionar cada vez más su vínculo con los  programas de desarrollo cultural, social y sanitario 
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de las naciones.  Además, tal asociación permite observar su actuación en la intermediación 

con los problemas de la ecología y por tanto en la protección del medio ambiente. 

 

Como manifestación humana, el deporte contemporáneo puede ser reconocido a partir de tres 

áreas así: 

 

Deporte para todos
8
: primordialmente está orientado hacia el mantenimiento del 

interés de las personas hacia la actividad deportiva y se establece como principal 

objetivo. A partir de allí se desarrollan cuatro componentes a saber: salud, longevidad 

del individuo, vitalidad de la nación y laboriosidad del individuo.  De igual forma, hace 

alusión al juego libre y espontáneo, el placer, el recreo, la adquisición de condición 

física y la reducción de la tensión.  

 

En cuanto al resultado deportivo se considera igualmente como función de la actividad de 

juego voluntaria que supone la combinación del esfuerzo físico, psíquico y que además se 

realiza al margen de las actividades y responsabilidades profesionales. Habitualmente los 

programas de deporte para todos se vinculan con actividades orientadas hacia el mejoramiento 

de la calidad de vida, actividades de educación con objetivos orientados hacia la adquisición 

del equilibrio físico, moral y psíquico; igualmente en la lucha contra el consumo de tabaco, 

alcohol, sustancias narcóticas y en la divulgación de los valores del entorno natural y del 

patrimonio cultural. 

 

Deporte en los centros educativos: Se instituye a partir de formas organizadas
9
 y no 

organizadas de actividad de entrenamiento y competición y está directamente 

relacionado con los programas estatales de educación física en todos los niveles del 

                                                           

8
 Esta modalidad fue propuesta por el Consejo de Europa en 1996 y aprobada por consenso por todos los países 

europeos.  
9
 Para el caso colombiano, como forma organizada de realización de la actividad deportiva en el contexto 

universitario, se reconoce en la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y con ella, la Red Nacional 

de ASCUN-Deportes, como iniciativa organizativa de la Asociación Colombiana de Universidades y hace parte 

de la Red Nacional de ASCUN-Bienestar. Su propósito fundamental se centra en estimular la actividad deportiva, 

recreativa y uso adecuado del tiempo libre entre los miembros de la comunidad universitaria.  Igualmente, su 

intención es propender por el mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y ciudadanas de los jóvenes 

universitarios, brindándole para ello, espacios para la práctica del deporte de alto rendimiento.  



38 
 

sistema educativo.  El aporte del deporte en el contexto escolar es fundamental ya que 

permite la identificación de jóvenes talentos y éstos como base del deporte para altos 

logros - deporte grande –deporte de élite – deporte de alta maestría deportiva. 

 

Deporte de altos logros (el gran deporte): fundamentalmente hace referencia a la 

actividad sistemática, científicamente argumentada de carácter muy intensivo de 

entrenamiento y competencia, cuyo objetivo es el alcance de máximos resultados 

deportivos. Se puede reconocer esta actividad en los ámbitos del deporte aficionado y 

profesional.  

 

Aunque la anterior clasificación da cuenta de las diversas formas del deporte, tales formas se 

interrelacionan constantemente y le permiten  al deporte justificarse “en una concepción global 

de la naturaleza biopsicosocial del hombre que contiene todas las formas de actividad motriz
10

. 

 

Zhelyazkov, (1996), argumenta que sobre la base del deporte Olímpico y según los medios y 

formas de realización de lucha deportiva, los deportes se pueden clasificar condicionalmente 

en cinco grupos básicos (p.16):  

 

Primer grupo: predominan los deportes cuya actividad motriz tiene manifestación 

límite de las cualidades físicas y volitivas del deportista y de las cuales depende en 

gran porcentaje su resultado. En este grupo se incluyen los tipos básicos de deporte: el 

atletismo, la natación, la gimnasia, los juegos deportivos, el levantamiento de pesas, el 

boxeo, la lucha, el esquí. 

 

Segundo grupo: incluye los deportes cuya base motriz está representada por la 

habilidad de conducir diferentes vehículos y donde el resultado depende de las 

cualidades de la fuerza motriz del vehículo: el automóvil, la moto,  el avión, el yate. 

 

                                                           

10
 Se referencian actividades desde las clases libres con ejercicios físicos y juegos de ocio y entrenamientos, hasta 

la actividad estrictamente reglamentada de entrenamiento y competición para el alcance de altos resultados 

deportivos”. 
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Tercer grupo: deportes cuya meta es impactar un objetivo a través de medios 

especiales: tiro al fusil, tiro a la pistola, tiro al arco. 

 

Cuarto grupo: comprende los deportes en el que el resultado se determina por las 

capacidades de modelación y construcción del deportista: aeromodelismo, el 

modelismo naviero, el automodelismo. 

 

Quinto grupo: contiene los deportes que se basan en la capacidad lógica – abstracta de 

quienes los practican y de la que depende fundamentalmente su triunfo: ajedrez, el 

brigde. 

Adicionalmente, este grupo se caracteriza por contener una segunda clasificación de acuerdo a 

su estructura dinámica y cinética, así como la especificidad de las reglas de competición 

(p.17):  

 

Deportes monoestructurales, con estructura monotípica acabada de elementos 

cíclicos y acíclicos: cíclicos, de dirección, amplitud y ritmo estables (todas las carreras 

de atletismo, la marcha atlética, el esquí de fondo, el remo, la canoa kayak, el ciclismo, 

la natación, etc).  

 

Acíclicos, de dirección, amplitud y ritmo cambiantes (saltos, lanzamientos en atletismo, 

levantamiento de pesas, clavados, otros) 

 

Deportes poliestructurales, con estructura multigradual de dos tipos; Determinados: 

con una estructura estrictamente programada (gimnasia artística y rítmica, la acrobacia, 

el patinaje sobre hielo, el nado sincronizado, el aeróbic, etc) y Estocásticos: de 

estructura variable. Individuales (el boxeo, la lucha, el judo, el karate, la esgrima, el 

bádminton, el tenis de campo y de mesa sencillo, el sumo, etc). En grupo (por equipos) 

todos los juegos deportivos, incluido bádminton, tenis campo y de mesa por parejas. 

 

Deportes complejos: que incluyen disciplinas homogéneas (específicas) o heterogéneos (no 

específicas) de tipo mono y poliestructural: (ver apéndice  fig. 1) 
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 Homogéneos (específicos): heptatlón y decatlón del atletismo, esquí combinación 

septentrional y alpina, politlón gimnástico. 

 Heterogéneos (no específicos): biatlón, triatlón, pentatlón moderno, orientación 

deportiva, etc. 

 

De otro lado, la tendencia  desde la teoría del entrenamiento, sobre el deporte y de acuerdo a  

Matvéev (1975), considera que: 

 

La idea de que la teoría del deporte es una rama generalizadora del conocimiento 

científico, que está destinada a reflejar la esencia del deporte, las tendencias 

generales de su funcionamiento y desarrollo posterior en la sociedad; además, su 

parte cardinal la constituye la concepción sobre el contenido principal  y formas 

de la construcción óptima de la preparación del deportista hacia los altos logros en 

el deporte, sobre las tendencias más esenciales, los caminos y condiciones del 

perfeccionamiento deportivo. (p.16) 

 

En ese orden de ideas, propone la siguiente clasificación del deporte la cual se realiza sobre la 

base del tipo de esfuerzo físico requerido. 

 

 Deportes acíclicos: caracterizados por una fase de aceleración seguida de una fase 

explosiva (saltos en atletismo, saltos en gimnasia, lanzamientos, halterofilia, carreras 

de velocidad, etc). 

 

 Deportes de resistencia: donde las capacidades aeróbicas máximas se involucran en un 

nivel de alta exigencia. Deportes de intensidad submáxima: medio fondo (natación 100 

y 400m). Deportes de intensidad baja: más de 800m en natación y fondo en atletismo. 

 

 Deportes de combate: sobre la base de desarrollo físico general, se apoya la noción de 

explosividad, en continuo intercambio de esfuerzos con un oponente (lucha, esgrima, 

boxeo). 
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 Deportes de equipo: la necesaria coordinación establece una base física mixta. 

Deportes de alta intensidad con pausas constantes de tiempo (baloncesto, fútbol sala). 

Deportes de alta duración con pocas interrupciones (fútbol, hockey sobre césped).  

 

 Deportes complejos y pruebas múltiples: intervienen factores de necesaria implicación 

física combinada. Esfuerzos muy diversos y amplios (decatlón, pentatlón moderno, 

heptatlón, gimnasia deportiva). 

 

Después de reconocer el planteamiento de la teoría del entrenamiento deportivo sobre la 

clasificación del deporte, se expone la segunda perspectiva donde también  se aborda el 

deporte: la praxiología motriz, y está entendida como la ciencia de la acción motriz, la cual se 

propone como campo de acción y estudio al conjunto de situaciones  específicamente 

motrices, que se concreta en la intervención del cuerpo y la actualización de tal conducta 

motriz.  Se ocupa del análisis de los juegos motores, de los deportes y las actividades de 

expresión corporal. 

 

De acuerdo a lo anterior, su precursor, Parlebas (2001), define el deporte como “el conjunto 

de situaciones motrices
11

 codificadas en forma de competición e institucionalizadas” (p.105). 

 

En relación a la situación motriz, como rasgo que se enfrenta a situaciones verbales y 

cognitivas. Al examinarlo como forma de competición, Parlebas llama la atención frente a que 

como práctica física independientemente de su intensidad o no, debe estar inserta en un 

contexto competitivo, si no podría entenderse por deporte cualquier actividad física. (p.114) 

 

Desde la institución Parlebas, concluye que: 

 

                                                           

11
 Conjunto de elementos objetivos y subjetivos que caracterizan la acción motriz de una o varias 

personas que en un medio físico llevan a cabo una tarea motriz (P.Parlebas, 1981) 
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Corresponde a un fenómeno a gran escala que impone un dispositivo oficial y 

aparatos extremadamente poderosos: federaciones, controles del Estado, 

reglamentos, instancias de autoridad, calendarios, protocolos, árbitros y 

auxiliares, sanciones, recompensas y penalizaciones.  […] Las federaciones 

debidamente entronizadas y unidas al poder estatal y, por lo otro, las 

organizaciones internacionales, constituyen el indicador objetivo de la 

institucionalización. (p. 114).  

 

Adicionalmente, Parlebas expresa que la función estructural de la información motriz queda 

distribuida por las situaciones deportivas en dos categorías: la de los deportes de alta 

semiotricidad y la de los deportes de baja semiotricidad y donde realiza una clasificación de 

deporte así:  

 

Parlebas, considera que los individuos situados en este grupo se desempeñan en un medio 

inestable rico de improvistos y por lo tanto debe adaptarse al medio.  El individuo requiere 

descubrir sobre el terreno la información para adaptarse.  En este grupo la toma de decisión 

constituye el entramado de la acción motriz. (ver anexo fig. 2) 

 

En el segundo grupo la incertidumbre tiende a desaparecer, las condiciones espaciales son 

estables y estandarizadas.  Se presentan como situaciones psicomotrices en las cuales no 

existen datos precedentes de otras personas o situaciones sociomotrices, en la cuales se 

presentan interacciones entre los compañeros de equipo. (Ver anexo fig. 3) 

 

Para terminar, la tercera tendencia del deporte de las teorías señaladas anteriormente es la 

abordada desde  la perspectiva sociológica por García (1990), el cual considera que todo 

deporte contiene tres elementos fundamentales los cuales le permite definirlo como “una 

actividad física e intelectual humana, de naturaleza competitiva y gobernada por reglas 

institucionalizadas”. 

 

De esta forma, ofrece la siguiente clasificación: 
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 Deportes formales. Incluyen las prácticas profesionales y de alta competición y en las 

cuales el juego tiene muy poca importancia. 

 

 Deportes informales: Donde el componente lúdico y recreativo tiene el mayor valor. 

 

 Deportes semiformales: Aquellos que tienen carácter competitivo y organizado, pero 

no requieren alta dedicación en el proceso de entrenamiento. 

 

Adicionalmente a la clasificación presentada, García (2010), sugiere que con al ánimo de 

acercarse a la comprensión del concepto de deporte contemporáneo, es preciso considerarlo 

como un sistema social abierto al que constantemente se le están integrando nuevas prácticas y 

con éstas nuevas concepciones, que logran que las que definen el deporte tradicional sean 

relativizadas. (p. 35).   

 

García F, tras argumentar la ruptura del modelo tradicional de deporte, insiste en que ya  no se 

puede adoptar un solo modelo explicativo que recoja las diversas características del deporte. 

Pese a lo anterior, emplea los modelos configuradores del deporte contemporáneo propuestos 

por Puig y Heinemann, que se basan en los tipos ideales de Weber para comprender el 

fenómeno social del deporte. 

 

Tales modelos, parten de la diversidad de las actividades deportivas de la actualidad, la forma 

en que se organizan, el modo como se legitiman, las motivaciones de los participantes y los 

impactos que producen a partir de las dimensiones anotadas, surgen cuatro modelos 

configuradores del deporte contemporáneo a saber el competitivo, el expresivo, el 

instrumental y el espectáculo. 
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En este orden de ideas García, recoge la relación realizada nuevamente por Puig y Heinemann, 

en la que exponen que el modelo competitivo del deporte se considera heredero del deporte 

tradicional; mientras que el modelo expresivo recoge las prácticas deportivas poco 

organizadas y sometidas a innovación permanentemente, como las actividades física de 

aventura en la  naturaleza; el modelo instrumental que se asocia a empresas comerciales, 

dotadas de maquinaria tecnificada, que se usa para cultivar el cuerpo desde una concepción 

estética e higiénica y el modelo espectáculo que aunque siempre ha existido su tendencia es a 

regirse por las leyes del mercado de una sociedad de masas. 

 

En consecuencia, los modelos expuestos por Puig y Heinemann (citados por García), como 

tipos ideales, son útiles para dar cuenta de la realidad compleja del deporte contemporáneo.  Y 

esta relación compleja, no podría ser expresada, sino como: “La multiplicidad de actividades 

deportivas desarrolladas por la población y su diferente impacto y penetración en sus estilos 

de vida son un reflejo del propio carácter multifacético del deporte”, (2010, p. 50), razón 

suficiente para no definir con facilidad lo que se entiende por deporte, ya que por su condición 

permanente de cambio impide lograr una definición que recoja el sin número de actividades 

físicas que desde los diferentes contextos (recreación – competición) permiten el desarrollo de 

las personas desde las diversas etapas de su vida y desde sus propios contextos sociales. 

 

Sin embargo recordar que como forma clásica la identificación con el concepto de deporte, 

estaba ligada exclusivamente a la competencia estructurada, regida por reglas explícitas y 

donde finalmente se obtiene un ganador y un perdedor, en la actualidad deja excluida otras 

manifestaciones del deporte fuera de las reconocidas en el ámbito federado, que si bien éste le 
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ha permitido al deporte evolución en todo el mundo, deja fuera otras expresiones deportivas 

actuales como por ejemplo los deportes de aventura. Es razón suficiente para observar el 

fenómeno deportivo en relación con otros elementos de la sociedad como la cultura. 

 

García F, aduce que no solo porque existan diversas interpretaciones del acto deportivo,  esto 

implica que no se utilice de la misma manera, ni con un único reglamento, lo anterior da 

cuenta de lo icónico del deporte y de la internacionalización del mismo. 

 

En relación a lo anterior, el lenguaje deportivo exhibe estructuras metacomunicativas mediante 

las cuales se encuentra un sinnúmero de símbolos como banderas, emblemas, gestos, etc y 

donde se expresan acciones deportivas las cuales funcionan como signos. (García, 2010, p.84).  

Ejemplo de ello son las reacciones colectivas de miles de individuos cuando ven la realización 

de un gol, o la llegada a la meta de un corredor, pues se remueven y se asocian sentimientos, 

que posteriormente serán compartidos colectivamente. 

 

Continuando con este autor, quien citando a Dumazeider (1997) afirma que la riqueza de 

signos, símbolos y artefactos deportivos no solo se dan en un espacio y tiempo deportivo sino 

que también se extiende y propagan a todo el tejido social en espacios y tiempos donde se 

desarrolla la vida cotidiana.  Manifestación de ello es el uso de ropa deportiva por las personas 

los fines de semana fuera de las actividades deportivas, el uso de uniformes de atletas famosos 

por adultos y niños y la comercialización de marcas de ropa deportiva. 

 

El presente estudio se sustenta potencialmente a partir de la última tendencia del deporte 

contemporáneo expuesta por García, ya que al situar al deporte dentro de un sistema social 
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abierto al que se le integran permanentemente nuevas prácticas y al que se le reconocen 

diversos  tipos de deporte que además son diferentes a los tradicionales, se convierte en el 

escenario que permite identificar las prácticas deportivas actuales de los universitarios. 

Adicionalmente, permite identificar la manera como estas se insertan en sus vidas. Tal 

escenario pone de manifiesto el carácter multifacético del deporte, no solo desde su práctica, 

también desde su percepción y comprensión. 

 

El aporte fundamental del anterior capitulo fue la identificación de la evolución del término 

deporte a través de diversos momentos históricos de la humanidad, puesto que permite a los 

posibles lectores de esta investigación no solo recrear el contexto de desarrollo del deporte, 

sino comprender sus diferentes maneras de manifestación.  Sin embargo al recoger la 

información de la evolución del deporte en Colombia hubo algunas dificultades al no 

encontrar información específica de algunos decretos en los documentos oficiales como los 

emitidos por Coldeportes. 

 

Como aprendizaje, este apartado incita nuevamente a la reconstrucción histórica del deporte 

de forma detallada  para lograr identificar las diferencias  de éste en relación a la función de la 

educación física y con la intención de subrayar algunas acepciones expuestas por la ley 

general del deporte en Colombia (181 de 1995). 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo puesto que permitió agrupar y describir 

algunas características del deporte a partir de las percepciones convencionales de los 

estudiantes universitarios.  Además de aportar el contexto histórico en el cual el deporte se 

configura para justificar la polisemia del término en la actualidad y la manera como es 

entendido por los universitarios.  Finalmente, se expone la evolución de la asignatura deporte 

formativo de la universidad del Valle por haber sido el contexto donde se examinó a la 

población objeto de estudio. 

 

 El alcance del estudio fue descriptivo puesto que se centró en el deporte como fenómeno 

social poco afrontado desde la mirada sociológica, ya que el deporte como objeto de estudio 

está sobre diagnosticado desde los aspectos corporales ligados a los desarrollos deportivos 

expresados en el alcance de logros.  

 

Con base en lo anotado, la recolección de los datos fue de carácter cuantitativo en la que se 

vincularon como población objeto de esta investigación a los estudiantes de la Universidad del 

Valle, que se encontraban matriculados en la asignatura Deporte Formativo en el año 2010
12

, 

donde el total de los sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 1277 

individuos de ambos sexos. 

 

Se realizó un muestreo aleatorio simple, para determinar el tamaño de la muestra, 

primeramente se halló la varianza muestral mediante un estudio piloto, el cual, partiendo del 

Teorema del Límite Central, tomó aleatoriamente 31 individuos que cumplieron con los 

                                                           

12
 La Universidad del Valle dentro de sus políticas curriculares dispone que los estudiantes de todas las carreras 

debe cursar dentro del ciclo de formación básica, la asignatura “Deporte Formativo” que es parte de las 

estrategias de la Institución para implementar procesos de formación integral en sus estudiantes.   Guardando las 

proporciones y las condiciones de los contextos, esta asignatura podría homologarse al papel que juega la clase de 

Educación Física en la formación escolar de niños y jóvenes. 
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criterios de inclusión.  Se seleccionó una variable que se distribuye binomialmente13, puesto 

que se resuelve con datos de éxito y fracaso (si o no); se supone que el éxito es si, se 

denominó como p, y el fracaso es no y denominó como q, entonces se tiene que q = 1- p 

(Daniel, 2002) lo que permitió resolver la varianza y el tamaño muestral de la siguiente forma:  

Para la varianza se empleó el siguiente procedimiento: 

S²=
n

qp *
          Donde: S² =  Es el estimador de la varianza muestral 

n = tamaño del estudio piloto. 

                                P = Número de éxitos / total muestra piloto   

p = 31

13

  p = 0.41 

Entonces: q = 1 – p q = 1- 0.41 = 0.59 

s² = n

qp *

 s² = 31

59.0*41.0

= 0.0078 

Una vez establecida la varianza, se realizóun muestreo aleatorio simple con fijación 

proporcional determinó el tamaño de la muestra mediante la siguiente ecuación 

(Hernández, Baptista y Colado 2003): 

n= Nn

no

/1 0   Donde: no = ²

q*p* ²

e

Z

 
=

 
n0= 332  

Remplazando el valor de n0 en la ecuación: 

n= 
Nn

no

/1 0
 

Se tiene que: 

                                                           

13
La variable seleccionada a criterio de la parte investigadora fue aquella que la encuesta percepciones del 

deporte presentó la mayor varianza por medio de la variable: ¿Usted practica algún deporte?. 

20532.0

0.59*0.41* (1.96)²
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)1277/331(1

331


n   De esta forma,      2638,262

2592,01

331



n    

 

Se determinó un nivel de confianza del 95% y un error tolerable del 5,32%, para finalmente, 

determinar que el tamaño de muestra o el  número mínimo de encuestas a realizar para la 

población de 1277 individuos
14

, la cual fue de 263 estudiantes. 

Posterior a la determinación del tamaño de muestra se realizó una asignación de proporciones 

al muestreo según el género; así el 48,5% fueron mujeres y el 51,5% hombres y ambos se 

seleccionaron equitativamente según el porcentaje de sujetos que por facultad componían la 

población total.  

Como criterios de inclusión de los sujetos al estudio, se tuvieron: ser estudiante de la 

Universidad del Valle, estar matriculado en la asignatura Deporte Formativo y estar en buenas 

condiciones de salud - no presentar discapacidad motora – (éste último criterio de inclusión 

corresponde a la vinculación de otra investigación con la misma población) y aceptar mediante 

consentimiento informado la participación en el estudio.  Estos criterios aplicaron para los 

grupos de estudiantes de los dos periodos académicos del año 2010.   

Es preciso anotar que en la primera fase de la investigación  se tomaron aleatoriamente 31 

individuos que cumplieron con los criterios de inclusión, para determinar el tamaño de la 

muestra (universitarios) y donde primeramente se halló la varianza muestral mediante un 

estudio piloto que permitió indagar en una pregunta abierta el significado de deporte. 

 

En el pilotaje se les pidió a los estudiantes que escribieran la percecpión que ellos reconocían 

como deporte; posteriormente y a la luz del discurso del deporte contemporáneo se agruparon 

estas nociones en 5 categorías, derivando las siguientes 5 afirmaciones las cuales fueron 

establecidas para la encuesta definitiva del presente estudio. 

 

                                                           

14
Donde, N = Población matriculada en el curso de Deporte Formativo que cumple con los criterios de inclusión 

a mencionar en el punto 4.2.4y que suma un total de 1277 individuos. 

Z = Nivel de confianza elegido 0.95. cuyo valor en la  tabla de la curva normal es 1.96. 

e
2
: Error tolerable máximo, que para el caso se define por la parte investigadora. 
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 El Deporte es una actividad que ejercita el cuerpo, requiere esfuerzo físico, gasto 

energético y puede involucrar destrezas. 

 

 El Deporte es una actividad que fortalece los valores (solidaridad, trabajo en equipo, 

compañerismo, respeto, honestidad, disciplina, fraternidad… entre otros)  y es un medio 

para establecer relaciones sociales.  

 

 El Deporte es una actividad que favorece la salud física y mental (desestresa), favorece el 

bienestar y la calidad de vida de las personas. 

 

 El Deporte es una actividad organizada, disciplinada, cuyo fin es la competencia y puede 

configurar una actividad profesional con remuneración. 

 

 El Deporte es una actividad que distrae, divierte y recrea a sus practicantes, es un 

pasatiempo. 

  

Posteriormente, se le solicitó a los estudiantes, que calificaran en orden jerárquico según el 

nivel de acuerdo de las afirmaciones. Para el procesamiento de la información que se recolectó 

a partir de lo que se le indagó a los 263 estudiantes sobre lo que éstos entienden por deporte, 

se establecieron las posibles combinaciones con el fin de formar grupos de estudiantes en 

relación a las afirmaciones proporcionadas. 

 

De los 263 casos, solo 206 respondieron adecuadamente al bloque de preguntas, así, de las 120 

combinaciones posibles para ordenar las 5 afirmaciones, solo aparecen reportadas 49 y éstas 

corresponden al 40,8 % del total de respuestas posibles de los sujetos. En 41 de las 49 

combinaciones se concentra el 50% de la población; el restante 50%, concentra sus respuestas 

en 8 opciones. Por lo tanto se puede entender que estas repuestas no pueden considerarse 

aleatorias. 

 

El procesamiento de la información se desarrolló a través del programa estadístico 

StatisticalPackageforthe Social Sciences (SPSS), versión 19 para determinar frecuencias de 
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respuesta de la población; así como la técnica de combinaciones estadísticas con el fin de 

formar grupos de estudiantes en relación a algunas afirmaciones proporcionadas en 

determinados apartados de la encuesta 

 

Con el ánimo de recrear el marco histórico y soportar información de los documentos oficiales 

de la asignatura deporte formativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a dos docentes 

que orientaron la asignatura. 

 

Personas entrevistadas: 

Datos de identificación del entrevistado 1 (E1) 

Nombre: E1 

Edad: 43 años 

Lugar de nacimiento: Cali, Colombia 

Ocupación: Docente universitario 

Estado civil: Soltero 

Nivel educativo: Magíster (Maestría en educación, énfasis en fisiología del deporte) 

Docente nombrado de la universidad, actualmente se encuentra fuera del país en comisión de 

estudios (realiza estudios de doctorado).  Se desempeñó en la asignatura deporte formativo 

como monitor, docente directo y como coordinador. 

 

b) Datos de identificación del entrevistado 2 (E2) 

Nombre: E2 

Edad: 42 años 

Lugar de nacimiento: Cali, Colombia 

Ocupación: Docente universitario 

Estado civil: Unión libre 

Nivel educativo: Magíster Maestría en educación, énfasis en educación popular) 
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Docente que estuvo vinculado durante 16 años con la universidad como contratista, 

actualmente se encuentra fuera del país realizando estudios de doctorado. Se desempeñó en la 

asignatura deporte formativo como monitor, docente directo y como docente asesor de 

monitores. 

Para el E, la entrevista se generó a través de video conferencia, debido a que el docente para 

este se encuentra actualmente en comisión de estudios fuera del país.  Sin embargo, el 

entrevistado mostró mucho interés en la entrevista, pues consideró que este ejercicio permitirá 

evidenciar momentos trascendentales en el desarrollo de la asignatura Deporte Formativo en la 

universidad. 

 

La duración final de las entrevistas fue de 90 minutos aproximadamente, en los cuales el 

entrevistado respondió a cada una de las preguntas y adicionó en repetidas ocasiones 

información complementaria. Las respuestas fueron dadas sin señales de duda,  parecía hacer 

muy buen uso de su memoria, como si estuviese narrando hechos de poco tiempo atrás. 

 

Para el E2: la entrevista se desarrolló en dos momentos y se realizaron a través de video 

conferencia por encontrarse fuera del país realizando estudios doctorales.  El entrevistado 

mostró toda la disposición frente al ejercicio pues al igual que en el caso 1, considera que el 

resultado será beneficioso en términos de mostrar a las directivas de la universidad la 

evolución e inconvenientes que ha presentado la asignatura deporte formativo. 

 

Guía de preguntas de la entrevista: 

 ¿Cuál es la fecha en la que la universidad del valle ofreció por primera vez la 

asignatura deporte formativo (DF)? 

 ¿Cuál era la intención de la universidad al ofrecer inicialmente esta asignatura DF? 

 ¿Cómo fue diseñado el curso y quiénes lo estructuraron?  

 ¿Cuáles eran los objetivos de la asignatura DF? 

 ¿Cuál ha sido su participación en la asignatura? 

 ¿En esa época, cómo era la estructura de la asignatura? 
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 ¿Hubo alguna influencia de los cuerpos de paz que llegaron a la universidad con la 

creación de la asignatura? 

 ¿Cómo eran los estudiantes de aquella época?: 

 ¿Qué expectativas solían tener los docentes para aquella época? 

 ¿Qué expectativas solían tener los estudiantes para aquella época? 

 ¿Cómo respondían a las exigencias del curso los estudiantes? 

 ¿Cómo se organizaban los profesores para asumir este curso? 

 ¿Que tanto ha cambiado el curso desde aquella época  hasta ahora? 

 ¿Qué lugar ha ocupado históricamente el curso de deporte formativo en la 

Universidad? Que aportes ha hecho al alma mater?  

 ¿Qué momentos clave (positivos o negativos) ha tenido que atravesar para llegar a su 

actual configuración?  

 ¿Quiénes han jugado un papel clave en su desarrollo como curso? 

 ¿Cómo está planteada la asignatura en la actualidad? 

 ¿Cuántos años continuó como docente de DF y con qué tipo de vinculación laboral? 

 Por favor apele a la memoria para que intente relacionar que momentos  clave 

(positivos o negativos) ha tenido que atravesar para llegar a su actual configuración?  
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CAPITULO 3 

LOS UNIVERSTARIOS Y EL DEPORTE 

 

3.1  Percepción de Deporte en los Estudiantes Universitarios (Hallazgos) 

 

Después del rastreo histórico del origen y evolución del deporte, así como la exposición de las 

perspectivas teóricas que muestran los conceptos contemporáneos del mismo y de haber 

realizado el recorrido por la normatividad del deporte en Colombia, se presentan las 

percepciones que se identificaron en los estudiantes universitarios examinados. 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de las percepciones de deporte para toda la población 

 

Combinación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

    

53412 8 3,9 3,9 

41532 9 4,4 8,3 

51432 9 4,4 12,6 

42513 10 4,9 17,5 

34521 13 6,3 23,8 

43521 16 7,8 31,6 

34512 17 8,3 39,8 

43512 21 10,2 50,0 

    Fuente: elaborado por la autora 

 

En relación a lo anterior, del 50% de los examinados se concentró en las 8 combinaciones, el 

10, 2% decidió por la combinación 43512;  el 8.3% decidió la combinación 34512; el 7.8% se 

decidió por la combinación 343521; el 6.3% por la combinación 34521 y el 4.9% por la 
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combinación 42513. Las anteriores elecciones, no se pueden considerar aleatorias porque son 

distintos sujetos que sin tener relación, respondieron a la misma combinación. 

 

Esto quiere decir que los sujetos tiene una percepción de deporte que identifica en primer 

lugar  con la elección de las afirmaciones 4 y 3, las cuales hacen referencia al deporte visto 

como:  

 

Actividad organizada, disciplinada, cuyo fin es la competencia y puede configurar una 

actividad profesional con remuneración. Los universitarios coincidieron con las definiciones 

de deporte expuestas en el área 3 del deporte contemporáneo, en la que se fundamenta el 

deporte de altos logros y que además de ser aficionado puede ser profesional. Asimismo existe 

relación con una de las clasificaciones de la ley 181 de 1995 (ley general del deporte en 

Colombia), que expresa directamente que los competidores que tienen remuneración por tal 

actividad se encuentran en la clasificación del deporte profesional. 

 

En relación al deporte como: Una actividad que favorece la salud física y mental, favorece el 

bienestar y la calidad de vida de las personas. Esta afirmación se encuentra en 

correspondencia con una de las 3 áreas planteadas por el discurso hegemónico del deporte 

contemporáneo a través de la clasificación del deporte para todos, que valga anotar, esta 

modalidad fue propuesta por el Consejo de Europa en 1966 y aprobada por consenso por todos 

los países europeos. Cuyo objetivo fundamental es que las personas adopten el deporte como 

parte de sus hábitos de vida, con la finalidad del mejoramiento de las condiciones de bienestar 

y de salud. 

 

De igual manera, esta percepción puede estar permeada por otros discursos como los emitidos 

desde la oficialidad de la salud, algunos como las recomendaciones mundiales sobre actividad 

física para la salud (2010), entre las que se encuentran: ejercicio, estilo de vida, promoción de 

la salud, enfermedad crónica, programas nacionales de salud, de la Organización Mundial de 

la Salud, a través de directrices de cada país; y desde Naciones Unidas en documentos como el 

deporte para el desarrollo y la paz (2003); los discursos de estas organizaciones han llegado a 
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la población mundial por medio del uso constante de los medios de comunicación y de 

campañas publicitarias. 

 

De otro lado, las opciones señaladas en último orden por los estudiantes examinados fueron la 

1 y 2 y en las que el deporte fue reconocido como: una actividad que ejercita el cuerpo, 

requiere esfuerzo físico, gasto energético y puede involucrar destrezas; tal afirmación se 

relaciona con el modelo instrumental propuesto por Puig y Heinemann, citado por García 

(2010) que se asocia a empresas comerciales, dotadas de maquinaria tecnificada (gimnasios, 

centros de acondicionamiento físico, centros de rehabilitación, etc) donde la actividad 

principal tiene como objeto moldear el cuerpo desde una concepción estética e higiénica.   

 

Esta relación con el modelo instrumental se reconoce con los actuales discursos del fitness, los 

cuales unen la forma física y la salud como parte inseparable. Los discursos del fitness como 

actividad que ejercita el cuerpo y que requiere esfuerzo físico tienen como objetivo mejorar la 

calidad de vida de las personas así como mejorar su apariencia física.  En las últimas décadas 

esta actividad ha ganado muchos adeptos a través de la expresión de los resultados en los 

cuerpos moldeados de las personas especialmente de los famosos. Ha sido empleado como 

medio para mejorar como se mencionó la apariencia física, además y en una doble función 

para el mejoramiento de la salud de personas cotidianas. 

 

La influencia del fitness en la actualidad se evidencia en las agresivas campañas de los medios 

de comunicación, los cuales generan no solo el consumo de la actividad deportiva como tal, 

sino también otros elementos del mercado comercializados por medio de la misma, sin 

embargo a través de los medios de comunicación se ha llegado a los jóvenes con  la idea de 

práctica deportiva de última tendencia. 

 

Para la afirmación 2: el deporte es una actividad que fortalece los valores (solidaridad, 

trabajo en equipo, compañerismo, honestidad, disciplina, fraternidad …entre otros).La 

relación se da nuevamente con la clasificación del deporte para todos realizado por el Consejo 

europeo, pero está vez se subraya el apartado donde expresa que es una actividad orientada 
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hacia la adquisición del equilibrio físico, moral y psíquico de las personas y vincula 

actividades de divulgación de los valores en el entorno natural. 

 

Finalmente, es importante resaltar que el grupo de universitarios indagados, ubicó en la parte 

central de la combinación y como tercera afirmación en orden de importancia a la afirmación 

5, la cual reseña que el deporte es una actividad que distrae, divierte y recrea a sus 

practicantes – es un pasatiempo; el sentido de la afirmación se recoge en la clasificación que 

realiza García, en la que incluye al deporte informal, cuyo componente lúdico y recreativo 

tiene el mayor valor.  En la misma dirección la afirmación seleccionada, se articula con la 

denominación de deporte comunitario expresada en la ley 181 del 95, que refiere al deporte 

con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad y procura su 

integración y descanso. 

 

Lo particular de esta afirmación seleccionada, es su ubicación central, ya que permaneció en 

toda la combinación y al instalarse como tercera opción, recoge gran identificación con el 

reconocimiento de espacios para la participación comunitaria y éstos como medios para el 

mejoramiento de la calidad de vida.   Adicionalmente, se relaciona con la primera opción (Una 

actividad que favorece la salud física y mental, favorece el bienestar y la calidad de vida de 

las personas) señalada por los universitarios indagados, que también hace alusión y privilegia 

la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Se evidencian nuevamente la 

permanencia  de algunos discursos de la salud que promueven actividades de ejercitación 

corporal para combatir no solo enfermedades crónicas no transmisibles, sino también algunas 

relacionadas con el bienestar mental. 

 

Después de examinar y reconocer las nociones de deporte del grupo en general de estudiantes 

examinados, a continuación se aborda de manera separada por grupo de mujeres y hombres 

así: 
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Tabla 2. Distribución de frecuencias de las percepciones de deporte del grupo de las 

mujeres. 

 

Combinación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

4  3   5  2 1 7 6,4 6,4 

5  1   4  3 2 7 6,4 12,8 

3  4   5  1 2 9 8,3 21,1 

4  2   5  1 3 9 8,3 29,4 

4  3  5  1 2 12 11,0 40,4 

      Fuente: elaborado por la autora 

 

Para el caso de las mujeres, las combinaciones se concentraron en las opciones 43512, con el 

11.0%, seguido de la combinación 42513, con 8.3%; nuevamente una concentración de 8.3% 

para la combinación 34512; y finalmente dos grupos de 6.4% para las combinaciones 51432 y 

43521 respectivamente.  

 

Es preciso señalar que 3 de las combinaciones que más mujeres agrupan, coinciden en el 

grupo de combinaciones presentadas por el grupo general y de las cuales 2, se muestran con 

los porcentajes superiores del grupo femenino y similares así: la combinación 43512 en el 

grupo de mujeres presenta el 11.0% y en el grupo general recoge el 10.2%. De la misma 

forma, la combinación 34521 en las mujeres reporta el 8.3% y en el general el 7.8%.   

 

También, se da un comportamiento similar en la ubicación de la primera y segunda línea de 

las afirmaciones 3 y 4, obedeciendo nuevamente al patrón del grupo general, y donde en los 

dos casos la opción 3 corresponde a la afirmación 5. De esta forma, el deporte para el grupo de 

mujeres se mantiene la tercera opción, cuya afirmación es: una actividad que distrae, divierte 

y recrea a sus practicantes – es un pasatiempo, como tercera opción, después de las 

afirmaciones: una actividad que favorece la salud física y mental, favorece el bienestar y la 
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calidad de vida de las personas. Y deporte como: actividad organizada, disciplinada, cuyo fin 

es la competencia y puede configurar una actividad profesional con remuneración. 

 

El comportamiento de los hombres, aunque se relaciona con el grupo general, sus 

afirmaciones distan levemente con tal grupo, al igual que con el de las mujeres, al presentar 

éstas mayor similitud con el grupo general. 

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de las nociones de deporte del grupo de los hombres. 

 

Combinación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

5 3  4  1 2 5 5,2 5,2 

3 4  5  1 2 8 8,2 13,4 

4 3  5  1 2 9 9,3 22,7 

4 3  5  2 1 9 9,3 32,0 

3 4  5  2 1 11 11,3 43,3 

      Fuente: elaborado por la autora 

 

Así, la combinación con mayor porcentaje fue la 34521 con el 11.3%, la cual en el grupo 

general ocupa uno de los últimos lugares. Seguidamente, las combinación 43521y 43512, 

tienen el 9.3% cada una, con tendencia hacia el centro y hacia abajo en la distribución de las 

opciones de las combinaciones, distando un poco del grupo de mujeres, donde la combinación 

43521 se ubica como segunda opción para los hombres y como última para el grupo de 

mujeres. 

 

La cuarta combinación 34512 obtuvo el 8.2%; alejándose un poco del comportamiento del 

grupo general y del femenino. Finalmente la combinación 53412 recogió tan solo el 5.2% y 

ésta, no se da ni en el grupo general ni el de las mujeres. Sin embargo se mantiene el patrón en 

la combinación de la afirmación 5 en la ubicación central y que refiere: una actividad que 

distrae, divierte y recrea a sus practicantes – es un pasatiempo.   
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Se destaca la constante en los tres grupos examinados de la columna provista del número 5, 

que también hace referencia a la afirmación 5. Asimismo, la permanencia de las afirmaciones 

3 y 4 en las primeras columnas de los grupos de combinaciones en los tres casos.  

Consecuentemente con lo señalado, también en los tres grupos las afirmaciones 1 y 2 fueron 

las últimas opciones señaladas. 

 

Pese a lo anterior, es importante que aunque el comportamiento permite ver similitudes en las 

afirmaciones, si es perceptible que en el grupo de los hombres la más destacada fue la 

afirmación 3.  

 

3.2 Práctica Deportiva actual y antes de ingresar a la universidad. 

 

Para hablar un poco sobre los estudiantes y su relación con el deporte se consideró pertinente 

indagarles por las prácticas deportivas que en la actualidad realizan en la universidad y las que 

realizaban antes de ingresar.  

 

De los 263 estudiantes examinados, el 42% reportaron practicar algún deporte; esto indica que 

112 personas actualmente realizan dicha práctica y aunque solo 70 de ellas indicaron el tipo de 

deporte, el comportamiento por disciplina deportiva más practicada fue así: fútbol: 30; fútbol 

sala: 12; baloncesto: 10; ciclismo: 10 y acondicionamiento en gimnasio: 10 
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Tabla 4. Disciplina deportiva más referida por los estudiantes que practican deporte. 

 

Disciplina 

deportiva 

Porcentaje 

del grupo 

Porcentaje 

Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

Fútbol 26.8% 11.6% 36.2% 

Fútbol-sala 10.7% 9.3% 11.6% 

Baloncesto 8.9% 16.7% ---- 

Acondicionamiento 

en gimnasio 

8.9% 18.6% ---- 

Ciclismo 7.1% 9.3% 5.8% 

Natación 5.4% ---- 5.8% 

 Fuente: elaborado por la autora 

 

El fútbol logro tener el mayor porcentaje entre el grupo de estudiantes, reportó el 26.8% del 

total de los que reportaron practicar deporte.  La distribución del grupo ubico otra gran porción 

de jóvenes en fútbol – sala, una modalidad del fútbol con el 10.7%. 

 

Posteriormente, se reconoció la ubicación del 8.9% de los estudiantes en baloncesto y en el 

acondicionamiento físico en gimnasio, el ciclismo aportó el 7.1% y natación el 5.4% de la 

población que realiza deporte. 

 

Consecuentemente con la evidencia de preferencia del fútbol para la población examinada; los 

hombres alcanzaron el 26.8% y las mujeres el 11.6%; sin embargo, es notable la concentración 

de mujeres en esta disciplina deportiva ya que ésta no fue la de mayor concentración 

femenina. 

 

Las mujeres se agregaron en su mayoría en acondicionamiento con ejercicios físicos en 

gimnasio con el 18.6% y en oposición a los hombres que no reportaron ningún caso.  

Asimismo, baloncesto recogió el 16.7%, seguido de fútbol con el 11.6%, fútbol – sala con el 

9.3%. 
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El grupo de los hombres alcanzo al igual que el grupo en general el mayor valor en el fútbol, 

con 36.2%, seguido de fútbol-sala con el 11.6% (igual concentración que las mujeres) la 

práctica del ciclismo y la natación dieron cuenta de una concentración del 5.8%, finalmente 

los hombres no reportaron prácticas deportivas en baloncesto y acondicionamiento con 

ejercicios físicos en gimnasio. 

 

Es preciso señalar, que menos de la mitad de los estudiantes examinados realizan alguna 

práctica deportiva y que de las referenciadas, se reconoce la presencia de disciplinas 

tradicionales en el país como el fútbol y ésta con una de sus modalidades, el fútbol sala.  

Aunque la representación de los seleccionados de fútbol masculino del país no ha aportado 

logros importantes en los últimos años, como disciplina deportiva continúa presente en el 

sentir de gran población a lo largo y ancho del país.  Tal vez se ha quedado en la memoria de 

los colombianos las cuatro participaciones de la seleccionada masculina categoría mayores, al 

campeonato mundial de fútbol; así como la única vez que el seleccionado femenino de la 

misma categoría ha participado en el mismo evento deportivo y la presentación por primera 

vez igualmente de las mujeres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

 

También el ciclismo ha sido una disciplina deportiva de gran valoración nacional y al igual 

que el fútbol, ha gozado de gran prestigio nacional. La presencia del ciclismo se ha mantenido 

en la memoria del país desde hace muchas décadas, debido actuaciones como las realizadas 

por Luis Herrera, Fabio Parra, Martín Emilio Rodríguez, Santiago Botero, María Luisa Calle, 

Rigoberto Urán y Carlos Mario Oquendo, entre otros. 

 

De otro lado el baloncesto, aunque no ha tenido gran representación en los últimos años en 

Colombia, al igual que otros países vecinos, mantiene su presencia como gran producto 

norteamericano, el cual según Arbena (2000) se ha identificado como el deporte de mayor 

influencia en América Latina. Dicha influencia permanece al tener la posibilidad de las 

transmisiones de la liga norteamericana de baloncesto (NBA). 

 

La presencia a través del tiempo de las anteriores disciplinas, podrían dar cuenta de la 

influencia de las mismas en los jóvenes colombianos durante muchos años, a lo que se le 
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podría atribuir su identificación y su práctica. Ejemplo de ello podría ser el sentido de 

identidad, de pertenencia en el territorio nacional y la vinculación con el deporte como 

práctica aglutinadora y a través de la representación de algunas disciplinas deportivas como el 

fútbol, las cuales podrían orientar las acciones del colectivo y posiblemente de los 

universitarios. 

 

Sin embargo, la práctica deportiva de los universitarios que manifestaron realizar 

acondicionamiento físico en gimnasio, puede estar asociada al cambio del imaginario de 

“ideal” de cuerpo, muchas veces agenciado por los medios de comunicación y particularmente 

en ésta ciudad, cuando diarios como El País (2007) reportaron que en Colombia fueron 

realizadas 250.000 cirugías plásticas; lo cual fija aún más la idea de que Cali es la cantera de las 

cirugías plásticas de Colombia.   

 

Pero la relación se establece al reconocer que las cirugías plásticas conducen posteriormente a 

la búsqueda del mantenimiento de la nueva figura creada en las personas a través del 

acondicionamiento físico y éste a su vez, está referido a ser realizado en el contexto de los 

gimnasios y tal como lo dice García (2010), citando a Puig y Heinemann (1991), son los 

lugares donde su actividad principal tiene por objeto moldear el cuerpo desde una concepción 

estética. 

 

De otro lado, el acceso a estos procedimientos, que están condicionados por el factor 

económico sugieren que aunque para los extranjeros los valores de las cirugías plásticas y de 

acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), 2011, son inferiores a los 

que pueden encontrar en sus países de origen, para algunos colombianos, éstos procedimientos 

no se encuentran al alcance de su poder adquisitivo; lo cual y ante la insatisfacción de su 

cuerpo quieren recurrir a las cirugías plásticas, pero que al no poder hacerlo, acceden a los 

gimnasios para intentar “moldear su cuerpo”, aun reconociendo que los resultados en tal lugar  

se dan a largo plazo y no de manera casi inmediata como en las cirugías plásticas. 

 

Lo anterior expuesto, se asocia con la evidencia antes anotada en el porcentaje de mujeres 

universitarias que actualmente asisten a los gimnasios, puesto que de acuerdo con Acuña, (et 
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al, 2010), son las mujeres las que dan cuenta de mayores porcentajes de acceso a las cirugías 

plásticas. Adicionalmente y consecuentes con los anteriores argumentos, el posterior 

mantenimiento de los procedimientos quirúrgicos a los cuales se acude para mejorar la 

apariencia física través del acondicionamiento físico, se dan en dichos establecimientos. 

 

Se identificó la tendencia hacia algunas disciplinas deportivas que practican actualmente los 

universitarios indagados, algunas de ellas han sido prácticas tradicionales de los currículos 

escolares como el caso del baloncesto y el fútbol.  La comprensión adicional del por qué esas 

prácticas deportivas, puede entenderse a partir de la identificación con las que realizaban antes 

de ingresar a la universidad así: 

 

Tabla 5. Disciplina deportiva que los estudiantes refirieron practicaban antes de ingresar a 

la universidad. 

 

Disciplina 

deportiva 

Porcentaje 

del grupo 

Porcentaje 

Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

Fútbol 26.1% ---- 37.4% 

Baloncesto 13.4% 14.0% 13.2% 

Ciclismo 9.0% 7.0% 9.9% 

Natación 7.5% 11.6% 5.5% 

Acondicionamiento 

en gimnasio 
7.5% 11.6% 5.5% 

Voleibol --- 9.3% --- 

       Fuente: elaborado por la autora 

 

Del grupo de universitarios examinados, el 51%, expresado en 134 personas, dijeron que antes 

de ingresar a la universidad realizaban algún tipo de práctica deportiva. De ellos, 43 fueron 

mujeres y 91 hombres. A partir de la comparación con el grupo anterior (practican algún 

deporte actualmente) se evidencia una disminución de jóvenes practicando algún tipo de 

deporte. Aunque no se sabe los motivos por los cuales se presentó la disminución de los 

jóvenes del segundo grupo, podría atribuirse como una de sus causas, las nuevas formas de 
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utilización del tiempo de los nuevos universitarios, algunas condicionadas por el poco tiempo 

del que disponen entre las obligaciones académicas y el tiempo libre. 

Se encontró que de las personas que decían realizar práctica deportiva, el 41% indicó que 

antes de ingresar a la universidad NO practicaban deporte y posterior al ingreso a la 

universidad y en el momento de realizar la encuesta reportaron realizar práctica deportiva a 

nivel recreativo.  

 

A pesar de lo anotado, nuevamente se resalta la congregación del grupo general, practicando el 

fútbol antes de ingresar a la universidad, con el 26.1%, seguido de baloncesto con el 13.4%, 

ciclismo con un valor de 9.0%, además de natación y acondicionamiento en  gimnasio, ambos 

con el 7.5%. 

 

Por grupos, el comportamiento de las mujeres mostró que éstas no reportaron práctica de 

fútbol antes de llegar a la universidad. Sin embargo, incursionaron en el fútbol a partir de los 

espacios proporcionados por la misma.   

 

En los últimos 40 años, el fútbol femenino ha tenido gran desarrollado en el mundo, razón por 

la cual la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), organizó la primera versión del 

campeonato mundial femenino de fútbol en 1991; pese a ello y aunque el seleccionado 

femenino colombiano solo ha participado en el campeonato mundial del año 2011, dicho 

seleccionado ha generado emulación en todo el país y en el sur de la ciudad, evidenciado en la 

proliferación de clubes deportivos femeninos, muchos cercanos y visibles de camino a la 

universidad. 

 

La participación del seleccionado colombiano de fútbol femenino en el país, en diversos 

eventos deportivos internacionales como el mencionado y la reciente en los Juegos Olímpicos 

de Londres 2012 ha suscitado, masificación de esta disciplina deportiva. También la apuesta 

de la FIFA, por la inclusión de las mujeres en el fútbol ha provocado que en el país no solo las 

ligas auspicien el fútbol femenino, sino que también se ha vinculado a los espacios escolares 

públicos y privados de participación para las mujeres. 
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Cada vez se reconoce mayor participación del fútbol femenino en el país, a pesar de reconocer 

que no existe actualmente  una Liga en éste deporte para éste género y que además, muestra de 

ello lo exponen Cardona, L; Cardona, D y Arcila, J (2010), en un estudio realizado en un 

grupo de futbolistas de Medellín, en el que se indagaron a niñas practicantes de fútbol y 

miembros de diversos clubes deportivos y aunque en algunas se reconozca el malestar por ser 

calificadas de “marimachos” y se ponga en duda su feminidad por ser practicantes del fútbol, 

otras dan cuenta de la generación de estatus en sus comunidades, derivada de la práctica y de 

la participación de niñas en grupo de fútbol en colegios públicos y privados. 

 

Este auge también ha permitido que en las universidades se generen espacios de participación 

para las mujeres, razón por la cual, las estudiantes examinadas refieren práctica de esta 

disciplina actualmente en el marco de la vida universitaria, contrario a la no participación de 

éste deporte antes de su ingreso a la universidad. 

 

Entre tanto, disciplinas deportivas como el baloncesto, el voleibol y ciclismo, presentaron 

menores porcentajes de participación con 14.0%, 9.3% y 7.0% respectivamente.  

Paradójicamente, las mujeres que reportaron practicar natación antes de ingreso a la 

universidad con el 11.6%, en la actualidad refieren no hacerlo, aún al reconocer que la 

natación en la universidad ha sido reconocida históricamente por los estudiantes y egresados 

como espacio característico de práctica y encuentro deportivo.  Sin embargo al referir no 

practicar la natación en la actualidad, esto podría ser entendido como la asociación que 

tuvieron los estudiantes examinados con la natación como práctica que si proporciona la 

universidad, y que justo en el año de recolección de la información del presente estudio, la 

piscina se encontraba cerrada por mantenimiento y adecuación del escenario, lo cual 

condicionaría la no practica de dicha disciplina deportiva. 

 

Para el caso del acondicionamiento en gimnasio, las mujeres mostraron aumento del grupo que 

realiza dicha práctica, puesto que antes de llegar a la universidad lo hacían el 11.6% y en la 

actualidad mostraron un aumento con el 18.6%. El comportamiento de las mujeres se puede 

relacionar con lo expresado anteriormente ante su necesidad de modelar su cuerpo con las 

exigencias del ideal de cuerpo de la sociedad actual; además de las posibilidades que tienen las 



67 
 

universitarias de hacer uso de las instalaciones del gimnasio de la universidad; y aunque no se 

indago por los gustos específicos de las actividades deportivas, podría intuirse que la 

preferencia por la actividad en el gimnasio no solo obedece a la estética del cuerpo, sino 

también a que algunas mujeres no se identifican por otro tipo de prácticas deportivas 

tradicionales. 

 

El comportamiento de los hombres evidenció que antes de su ingreso a la vida universitaria, 

ellos practicaban en mayor porcentajes las disciplinas deportivas de fútbol en un 36.2% y 

baloncesto con 13.2% destacadas por ser las más representativas. Es importante señalar que no 

se reportó fútbol sala, lo cual podría entenderse como uno de los deportes a los que los 

hombres lograron acceder también en la universidad. 

 

La natación y el acondicionamiento en gimnasio, congregaron 5.5% cada uno, mientras que el 

ciclismo con un poco más de participación reportó el 9.9%. Esta última cifra, llama la atención 

al compararla con cifra de las prácticas actuales, donde los hombres no reportaron 

participación alguna. 

 

Después de comparar la práctica deportiva de los universitarios antes y después de ingresar a 

la universidad, es preciso resaltar la disminución porcentual de estudiantes que practicaban 

algún tipo de deporte antes de ingresar a la universidad, el cual reportó el 50.9%, frente al 

42.5% de estudiantes examinados, que en la actualidad practican deporte.   

 

Sin embargo, a los estudiantes también se les preguntó por los lugares de realización de 

práctica deportiva diferentes a los que provee la universidad y éstos seleccionaron el de su 

predilección a partir del siguiente listado dado: Polideportivo; canchas de barrio; carretera; 

parque del barrio; gimnasio; ruta de ciclo vía; en la calle; canchas sintéticas; zona de 

aeróbicos y/o rumba establecida por la alcaldía los domingos; en una finca; sectores en las 

afueras de la ciudad como cerros; senderos ecológicos y parkkur (calle). 
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Tabla 6. Lugares de práctica deportiva fuera de la universidad. 

 

Lugares de práctica 

deportiva 

Porcentaje 

del grupo 

Porcentaje 

Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

Canchas de barrio 22.6% 14.1% 29.0% 

Gimnasio 19.5% 29.6% 11.8% 

Polideportivo 11.0% ---- 14.0% 

Parque del barrio 9.1% 9.9% 8.6% 

Canchas sintéticas 7.3% ---- 12.9% 

Carretera ---- 8.5% ---- 

Ruta de la ciclo-vía ---- 8.5% ---- 

       Fuente: elaborado por la autora 

 

Las canchas de barrio, se reconocen como la elección que concentró más  estudiantes con el 

22.6%, lo cual se relaciona con los más de 40 escenarios deportivos de la ciudad, reportados y 

administrados por la secretaria del deporte de Santiago de Cali, los cuales están distribuidos en 

unidades recreativas y polideportivos públicos, todos de acceso gratuito y ubicados en las 

diversas comunas de la misma. 

 

La participación de los universitarios examinados en lo que ellos reconocen como canchas de 

barrio, corresponde a las unidades recreativas y polideportivos públicos, lugares donde se 

concentran actividades gubernamentales dirigidas a todas las poblaciones etarias y entre las 

que se destacan para la población joven los Juegos Municipales, dirigidos a Comunas y 

Corregimientos de la ciudad, incluyen competencias en veintitrés (23) disciplinas deportivas y 

en los que se benefician 3500 jóvenes aproximadamente según las cifras referenciadas en los 

planes y programas de la secretaria del deporte y la recreación de la Santiago de Cali.  

 

Asimismo, los Juegos Deportivos Recreativos en Comunas y Corregimientos, los cuales se 

desarrollan durante todo el año, con el objetivo de conformar la selección de cada Comuna 

para participar en Juegos Municipales antes señalados.  Pero no solo las canchas de los barrios 

son usadas por los universitarios en el marco de planes y programas gubernamentales, también 
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son reconocidas como los espacios de libre acceso, proveídos por el estado en el  marco de la 

satisfacción de necesidades básicas expresadas en el acceso al deporte y la recreación, donde 

los jóvenes también pueden acceder de manera informal cualquier día y en cualquier 

momento. 

 

En este orden de ideas, espacios para la realización de práctica deportiva como el 

polideportivo y el parque igualmente de barrio agruparon el 11.0% y el 9.1% respectivamente; 

sin embargo algunas diferencias fueron visibles al analizar la elección por del grupo de 

mujeres y hombres.   

 

La predilección de los hombres coincide con el mayor porcentaje del grupo en general, ya que 

también privilegiaron las canchas de barrio como primer opción agrupando el 29.0%, aunque 

para las mujeres la concentración se estableció en el gimnasio como primera opción de 

práctica con el 29.6%, seguido del parque de barrio con el 9.9% y la carreta y ruta de ciclo-vía, 

ambos agrupando el 8.5%. 

 

En los últimos dos espacios también se puede asociar con otros programas gubernamentales 

como el uso de las calles y carreteras de la ciudad para llevar a cabo actividades de uso del 

tiempo libre y en las que se auspicia la actividad física como la cronoescalada a cerros, la 

vuelta a Occidente en bicicleta, la media maratón, etc. La singularidad de las anteriores 

actividades genera la posibilidad de realización de las mismas por diferentes razones como la 

posibilidad de realización al aire libre y por diversas personas, a tal punto de acceder a ellas 

fuera de la institucionalidad gubernamental, razón por la cual se le podría atribuir a muchas de 

estas actividades la relación con el escenario de predilección de los examinados. 

 

Finalmente, aparece registrado nuevamente el gimnasio como el segundo lugar de predilección 

de los estudiantes, con el 19.5%, lo cual ratifica la tendencia actual por acceder a prácticas 

deportivas en esos espacios, lo que no nos permite el presente estudio es saber por qué 

privilegian estos espacios, sería pues necesario en un posterior estudios preguntarse por la 

relación de los estudiantes y el gimnasio como práctica comercializadora de “cuerpos”, como 

parte del sistema comercial no solo nacional, sino también internacional. 
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3.3 Deporte Formativo en la Universidad y su Relación con la Formación 

Integral 

También fue pertinente abordar el deporte formativo en la universidad como uno de los 

espacios generados por la misma en su relación con la formación integral. Para ello, se 

examinaron algunos documentos institucionales así como algunos elementos de los recuerdos 

de docentes que han impartido la asignatura deporte formativo desde sus inicios, por medio de 

sus relatos sobre la evolución y funciones de la asignatura. 

 

El acuerdo No. 009 de mayo 26 de 2000 del consejo superior  de la universidad del Valle, en 

su artículo 2, responsabiliza a las unidades académicas encargadas de los programas de 

pregrado del direccionamiento del principio de formación integral para los estudiantes, entre 

otros, en el que es entendido como el estímulo de potencialidades intelectuales, emocionales, 

estéticas y físicas de los estudiantes, por medio de la formalidad del currículo propiamente 

dicho o en diversas actividades de tipo cultural que le permitan el adecuado desarrollo como 

seres humanos. 

 

De la misma manera, en el parágrafo 2 del capítulo II, donde se abordan los programas de 

formación de pregrado, contempla que la Universidad, sus unidades académicas y sus 

docentes deben asegurar que se les ofrezca a los estudiantes principios constitucionales, 

principios éticos de las profesiones, el adecuado uso del español, la utilización de las lenguajes 

extranjeras y el deporte formativo, ya sea como contenido transversal de otras asignaturas o 

actividades que trasciendan el currículo formal.    

 

De esta forma, se fija la atención en el deporte formativo de la universidad del Valle y se 

señala el lugar que éste ubica en la universidad a través de la “obligatoriedad ” de los 

currículos de pregrado; sin embargo, se mantiene a discreción de la inclusión por las 

direcciones de los programas académicos, ya que dicha asignatura no aparece visiblemente 

como tipificada en la clasificación que realiza la universidad y podría ser entendida tan solo 

como una actividad, como se mencionó anteriormente, la cual se deriva del currículo formal. 
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En la actualidad, la obligatoriedad de cursar la asignatura deporte formativo parece estar 

mediada por la tradición existente en la universidad a causa de fenómenos como la llegada al 

país de los “Cuerpos de paz” – misioneros norteamericanos al finalizar de los años 70, cuya 

labor educativa se vio reflejada en el fomento del deporte en la comunidad, labor que se  

articuló en primer lugar con el Centro Deportivo Universitario (C.D.U) y posteriormente con 

la creación del departamento de Educación Física del Instituto de Educación y Pedagogía 

(I.E.P). 

 

Asimismo, a partir de 1976 y gracias al convenio Colombo-Alemán de Educación Física, 

Deporte y Recreación, todo lo relacionado con deporte en la universidad, fue coordinado por 

el departamento de Educación Física, dando un lugar permanente a la asignatura deporte 

formativo y además desarrollándose en cuatro semestres en la universidad. 

 

A continuación, en la década del 80, deporte formativo logra aumentar su cobertura en la 

universidad y se extiende a las sedes regionales, aunque con el transcurrir de los años empezó 

a perder número de semestres para cursarla.  Dicha situación no es ajena al coordinador de la 

misma, pues empezó a fluctuar en diversos períodos de tiempos, en los que se reconoce la 

crisis económica de la universidad del año 1998, donde temporalmente la función de 

coordinador desaparece  hasta el año 2000. 

 

Posteriormente, y al regresar la figura de coordinador de deporte formativo,  se logra un 

cambio de concepción y orientación de la asignatura institucional y se presentó un modelo de 

docencia a través de monitores. Cambio dramático que se generó casi de forma paralela con el 

anteriormente mencionado Acuerdo 009 de mayo de 2000 que eliminó el carácter de 

obligatorio de la asignatura y pasó a ser electiva complementaria. 

 

La evidencia de estos dramáticos cambios de la asignatura, se refleja a partir de los fenómenos 

señalados, los cuales fueron comprobados a partir de la comparación que permite realizar la 

Resolución No. 114 de junio 26 de 1985, con el acuerdo 009 de mayo de 2000, donde se 

expresan las disposiciones relacionadas con el deporte formativo en la Universidad, al 

reconocer que los elementos pedagógicos y metodológicos que lo fundamentan, atienden la 
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recreación de los estudiantes, así como la configuración del mecanismo que permita equilibrar 

la actividad académica.  En ese mismo sentido, dicha resolución expresaba la obligatoriedad 

de cursar como mínimo un semestre de deporte formativo durante el tránsito por los 

programas académicos de pregrado. 

 

Ante la intención de ofrecer una formación integral a los estudiantes, asignaturas como 

deporte formativo, se pone de relieve como componente fundamental para contribuir con 

dicho anhelo institucional. Evidencia de articulación del deporte formativo en la universidad, 

se reconoce en el Acuerdo 001 de 2002 del Consejo superior de la universidad del Valle, Cali 

(Proyecto Educativo Institucional) en el apartado de bienestar universitario, en el que se ponen 

de manifiesto actividades culturales curriculares y extracurriculares, así como las de salud y 

deportivas, propias de la vida universitaria y que esta ofrece. 

 

Sin embargo el concepto de formación integral en la universidad se ha construido a través del 

tiempo; cuenta de ello se resalta en el Plan de desarrollo 1986 -2000, donde se exponen 

elementos relevantes para ofrecer una formación de calidad. En este sentido la formación 

integral fue concebida como: 

 

[…]el proceso a través del cual la persona desarrolla y supera su capacidad 

intelectual y se va caracterizando como individuo culto, como miembro 

responsable de una sociedad, como ciudadano consciente de sus deberes y 

derechos sociales y como profesional idóneo y honesto.(p.18). 

 

Adicionalmente, recordar que fue del Acuerdo 003 de 1986 donde se explicita el mandato de 

orientar la formación “hacia el desarrollo universitario integral del estudiante” 

(considerando4)  posteriormente incluido en el Plan de Desarrollo antes mencionado y adopta 

el concepto de “Formación Universitaria Integral” y lo define como “el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano”. 

 

Cabe resaltar que actualmente la universidad del Valle en el plan Estratégico 2005-2015, 

refiere el concepto de formación integral como:  
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[…] la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad no solo desarrollen 

las competencias profesionales propias de sus carreras, sino que además se 

caractericen por su autonomía intelectual, su disciplina de trabajo académico e 

intelectual, su compromiso y responsabilidad social y ciudadana, su capacidad 

para contribuir al desarrollo de su entorno familiar y colectivo y por su 

disposición a comprometerse con su propio desarrollo personal, ético y 

cultural.(p.15). 

 

Pareciera entonces que el deporte formativo en la formación universitaria, queda relegado a  

asignatura complementaria (electiva), antes asignatura obligatoria de ley como Constitución 

Política y Español. Lo anterior, es considerado por algunos estudiantes como elementos 

desarticulados que debilitan los ciclos de formación  básica y profesional del currículo. 

  

El anterior señalamiento es expuesto en el sub capítulo - Relación entre formación básica y 

formación profesional - de uno los documentos de la sistematización del procesos de 

configuración de la Política curricular de la universidad y deja al descubierto no solo la 

preocupación de los estudiantes, sino también que  la dimensión conceptual  y práctica de la 

asignatura parece estar ajena a ellos, a sus itinerantes actores. Dejando visible la no existencia 

de evidencia de tal reconocimiento y presumiendo que tal vez solo después de que estos 

cursen la asignatura deporte formativo, puedan dar cuenta de sus funciones. 

 

En relación a los anteriores planteamientos y relacionando, el resultado de  la investigación 

desarrollada por la universidad de Caldas por Murcia y Marmolejo (2005) al indagar por los 

imaginarios de los jóvenes Colombianos sobre la clase de educación física,  mostraron la 

necesidad de redimensionar el significado y la manera de actuar en la apuesta curricular de la 

clase, a través del reconocimiento del discurso, las actitudes y las prácticas que los estudiantes 

expresaban hacia la clase.  

 

Con el estudio surgiría una nueva propuesta curricular de la clase, florecería a través de 

reconocer que la clase de educación física, se interesaba solo por formar un joven para la 
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producción y la competencia, lo que validaba la utilización de algunos métodos para alcanzar 

tal fin, justificaba ahora realizar cambiarlos.  Emergió que la clase fue diseñada por adultos, 

personas con mayoría de edad, donde prevalece el desarrollo de lo físico orientado hacia el 

logro deportivo, olvidando otras dimensiones del ser humano importantes en este periodo de 

formación.  

 

Hallazgos como la necesidad de libertad compartida y común y exigencia física moderada por 

parte de los estudiantes, en la que no se vea el cuerpo como cuerpo instrumentalizado, que la 

clase no reproduzca una sesión de entrenamiento, fueron elementos fundamentales que 

permiten reelaborar el currículo escolar desde el área de educación física. 

 

Este panorama, podría equiparse con el universitario desde la apuesta que realiza la 

universidad pero en el que se encuentra la brecha de articulación con el currículo universitario 

como puente para la llamada formación integral que no parece estar expresada con claridad.  

Por lo anterior, se reconoce que la universidad del Valle, tras la intención de apuesta de 

formación integral solo enuncia que el deporte en la universidad contribuye con la formación 

disciplinar, por medio de la asignatura deporte formativo; sin embargo y pese a ello, como se 

dijo en apartados anteriores, no se sabe mucho sobre el contenido simbólico que pueden estar 

configurando los universitarios sobre tal asignatura; motivo por el cual se les indago a los 

estudiantes por las funciones de deporte formativo.  

 

Los Recuerdos de los Docentes que Orientan la Asignatura Deporte 

Formativo (año 2010) 

 

Es la asignatura Deporte Formativo el asunto que convoca a la identificación de los recuerdos 

de docentes acuciosos que orientaron la asignatura y en el que se traerá a continuación a través 

de la reconstrucción de su pasado en esta actividad docente; así, en términos de Hallbwachs 

(2004), reconocer que “el individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos  de la 

memoria social. En otras palabras, los diversos grupos integrantes de la sociedad son 

capaces en cada momento de reconstruir su pasado” 
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Los docenes seleccionados fueron dos de la universidad del Valle, uno del programa 

académico Educación Física y Salud y el otro del programa Profesional en Ciencias del 

Deporte.  Es importante resaltar que los docentes seleccionados para este trabajo hicieron parte 

del grupo de docentes de base de la asignatura deporte formativo para el año 2010 y dos de 

ellos referenciaron hacer parte de este proceso de desarrollo y ejecución de la asignatura desde 

el año 1994, lo cual los convierte en casi fundadores de la misma en la universidad desde que 

ésta se inscribió al Departamento de Educación Física. 

 

En el momento de la entrevista,  uno de ellos se encontraba  vinculado a la universidad como 

docente de cátedra y su labor se establecía a partir de la asesoría y direccionamiento de los 

monitores que orientan la asignatura desde la enseñanza de diversas disciplinas deportivas. El 

otro profesor ejercía para ese entonces funciones como coordinador de deporte formativo en la 

universidad, al estar vinculado con la misma en calidad de docente nombrado en el Instituto de 

Educación y Pedagogía en el área de Educación Física. En la actualidad ellos se encuentran 

fuera del país realizando estudios doctorales. 

 

 

 

La concreción del recuerdo… 

 

La identificación del momento inicial en el que la universidad ofreció por primera vez la 

asignatura deporte formativo (DF), permitió reconocer otros eventos que influenciaron al alma 

mater y que tuvieron efecto en la oferta de formación de los estudiantes, ya que no se derivó 

inicialmente del programa de educación física sino que obedeció a otros desarrollos de la 

universidad y del país.    

 

Agregando a lo anterior, el recuerdo del inicio de la asignatura se evidenció así: 

__ Cuál es la fecha en la que la universidad del Valle ofreció por primera vez la asignatura 

DF? 

[…]Realmente no lo recuerdo, una fecha exacta, exacta, no la recuerdo, yo pienso que DF 

apareció antes que el mismo programa de educación física, porque creo que tiene que ver 
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con una instancia de lo que tuvo que ver con los cuerpos de paz, a finales de los 60`s, 

comienzos de los 70`s en la universidad y creo que desde allí como parte de la 

estructuración del centro deportivo universitario, una de las cosas que se empezó a hacer 

primariamente era eso.  Eso es muy viejo, bastante viejo, pero no recuerdo la fecha exacta. 

(E1). 

[…]Umm,,,,Me imagino que tuvo que ver, con la llegada de los cuerpos de paz, la 

instauración de todo lo que fue educación física y deporte en Colombia y en sur América y 

se intentó llevar a cabo toda una colonización que se dio precisamente con la instauración 

de programas de educación física y deporte en algunas universidades, incluyendo la del 

Valle.  Lo que pasa es que son dos temporalidades diferentes, lo de los cuerpos de paz fue 

mucho más atrás y yo estoy hablando desde el año 94, 95.  Eso fue como 20 años más 

atrás y ahí tuvo una historia que no conozco mucho y no veo pertinente en este momento. 

(E2). 

 

__ Cuál era la intención de la universidad al ofrecer inicialmente esta asignatura (DF)? 

[…]No, no no, de eso yo no tengo documentación, no lo recuerdo, no lo tengo presente.(E1). 

[…]Pues en ese momento (año 94, 95)  se tenía la idea de DF en la condición del espacio de 

recreo, y no de formación en  lo que encierra el término, de que la gente tenga un espacio 

como de pausa, de vivencia del deporte y que de alguna forma lo pueda incluir en su vida, 

pero no veíamos nosotros la influencia del aporte de DF a la formación integral delos 

estudiantes. 

 

__ Cuál ha sido su participación en la asignatura? 

[…]Yo pase por todas la etapas posibles que puede atravesar alguien en deporte formativo, yo 

fui monitor de la asignatura cuando era estudiante del pregrado en educación física, en el año 

1993, ummm hace 20 años. (E1). 

[…]Mi participación en la asignatura fue inicialmente como monitor en el año 94, 95, ya que 

era estudiante del programa Profesional en Ciencias del Deporte. (E2). 
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En los dos casos no fue posible que aislaran su condición de docentes de deporte formativo, de 

la condición de estudiantes de pregrado
15

, ya que ésta fue su primera participación en la 

asignatura; recuerdan su primer semestre hacia el año el año 1993 y el espacio en la 

universidad para tal fin fue el centro deportivo universitario (CDU).  Reconocieron su 

intención de aprovechar tales espacios deportivos como medio de educación en sus inicios, 

años antes de  la creación de los programas académicos de educación física y ciencias del 

deporte.  Lo relacionan con la llegada de los cuerpos de paz al país y la influencia que éstos 

tuvieron no solo en la universidad del Valle, sino también en otras universidades estatales 

como la universidad Nacional y la de Antioquia. 

 

Los docentes resaltaron su cambio de rol durante el desarrollo de la asignatura, primero su 

ingreso como estudiantes, luego como profesores realizando funciones de docencia directa en 

DF y posteriormente como asesores de los monitores.  

 

__ En esa época, cómo era la estructura de la asignatura? 

[…]La asignatura la manejaba el centro deportivo universitario (CDU), yo fui monitor siendo 

el centro deportivo quien manejaba esto, y yo me entendía con una secretaria, quien era una 

becaria entre otras cosas del centro deportivo, que era una estudiante de administración de 

empresas, y ella repartía esos cursos y ella se los daba a cualquiera, ósea, cualquier persona 

podía ser un integrante de los seleccionados deportivos de la universidad y habían muchísimos 

estudiantes de educación física y ese es un paso obligado de muchos de los que se forman en 

el pregrado.  __ Me dice que la orientaba cualquier persona o que participaba en ella cualquier 

persona? […]La orientaba cualquier persona, ósea, no tenía que tener formación profesional, 

sino simplemente tener un dominio técnico en una disciplina deportiva, era suficiente para que 

le asignaran algún grupo de esos. (E1). 

 

__Quién avalaba el dominio técnico de estas personas para la orientación de la asignatura? 

                                                           

15
 Es pertinente resaltar que para los docentes entrevistados, y debido al área de formación - educación física y 

deporte y por los programas académicos que cursaban (Licenciatura en educación física y salud; Profesional en 
ciencias del deporte), no era obligatorio cursar la asignatura deporte formativo. 
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[…] Pues yo no creo que fuese ningún proceso, sino simplemente el “conocimiento” que tenía 

la gente que administraba el centro deportivo, o que sabía que fulano estaba en la selección de 

tal cosa y si ese fulano aplicaba a eso, pues le daba un grupo.  Eso era como conseguir 

becarios para la biblioteca, para la cafetería, para tal cosa, entonces DF era como un recipiente 

más donde se repartían esos cupos de becarios.  Y más o menos para la misma época,,,, ósea, 

yo estuve un tiempo muy breve con el CDU, y estuve ya luego otro, donde lo tomo el 

programa de educación física y cuando eso pasó, ya la cosa fue distinta, a mí me toco como la 

muerte de la tenencia del CDU y el comienzo de la tenencia por parte del programa de 

educación física y pues con educación física las cosas cambiaban,  yo recuerdo que con mi 

compañero de estudio nos pusimos a hacer programas de curso, esa época creo que también 

fue cuando empezó a operar justamente el acuerdo 009, creo que es del 93 si no estoy mal, que 

cambia la política curricular y en ese momento lo coge educación física y que inclusive en ese 

momento la asignatura tomo otro nombre, para mi gusto terrible, se llamaba “cultura física 

deportiva”, y ese nombre estuvo allí puesto como por dos años más o menos, hasta que le 

volvieron a asignar el nombre tradicional de DF. (E1). 

 

__ Quienes fueron los encargados del rediseño de la asignatura? 

[…]Es esa época había una especie de desgobierno muy grande por parte de la universidad, 

porque si bien habían personas encargadas, éstas personas que representaban la oficialidad 

institucional asumían un papel pasivo; no eran personas que estuviesen  disponiendo nada de 

lo curricular, sino en el mejor de los casos lo que hacían era asignar grupos o realizar labores 

secretariales.  Yo recuerdo que para esa época con mi compañero, hicimos un programa de 

curso y hacíamos planes de clase porque estábamos en la práctica profesional ahora que 

recuerdo y eso lo entregábamos al final de esa práctica profesional, pero no porque nos lo 

exigieran formalmente.(E1). 

 

[…]En la fecha que yo señalo (93-95), en ese entonces en realidad era ir a dar una clase de una 

disciplina deportiva, no de deporte formativo, entonces los contenidos de la asignatura cuando 

fui monitor nunca los vi, y había una condición de hay un grupo y encárgate vos de darle la 

clase, al menos en el tiempo en el que yo estuve no; el encargado era Luís Eduardo Ordoñez y 
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era entregarle a uno los listados al inicio del semestre, ratificarlos a mediados del semestre y al 

final del semestre entregar las calificaciones. (E2). 

 

Cuando los docentes entrevistados se desempeñaron en calidad de monitores recordaron que 

no tenían instrucciones precisas sobre cómo se debía desarrollar la asignatura DF y hablaron 

de una especie desgobierno en la universidad, ya que si bien existían personas que se 

encargaban del direccionamiento de la asignatura, esta labor la desempeñaban en ausencia de 

los elementos curriculares, lo que generó que se convirtiera en una actividad para ocupar 

monitores, y no un espacio de enseñanza y educación transversal a la formación de los 

estudiantes universitarios.  

 

__Cuáles eran los objetivos de la asignatura en ese momento? 

[…] Yo creo que recogían el espíritu de los que está consignado en la política curricular de la 

universidad, pero eso explícitamente eso no se hacía, porque a los estudiantes jamás les 

entregaron una guía de curso porque hasta esa época, la asignatura se calificaba con cumplió o 

no cumplió. Entonces era una cosa demasiado relajada en ese sentido y sin embargo, en el 

mejor de los casos, los monitores tomaban asistencia y se les infundía temor  con el hecho de 

asistir dos clases ya era motivo suficiente para perder la asignatura y en eso paraba el asunto.  

Yo recuerdo que también existía el imaginario de que la asignatura era el gran semillero que 

tenía el CDU para conseguir miembros para los seleccionados de la universidad – una visión 

bastante miope por cierto del CDU, de sus administrativos cuando ellos operaban DF; y… era 

parte de las funciones que se le podía atribuir en la época. (E1). 

 

[…] los objetivos siempre han estado en línea con lo que es la formación integral y las 

vivencias de deporte, pero como le digo, nunca conocí, nunca me pasaron un programa por 

escrito de la asignatura, solamente los grupos son estos y vaya y de la clase, porque la clase se 

asumía como la clase de la disciplina deportiva, no con el giro que nosotros le dimos de DF 

posteriormente. (E2). 

 

En el año 1999, se generó y se presentó en la universidad, un documento específico sobre DF, 

denominado: “Curso de deporte formativo” con código 951025, escrito por el profesor Luís 
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Eduardo Ordoñez
16

, el cual estaba direccionado mediante las metodología de auto-formación 

desescolarizada, cuyo propósito se orientaba hacia la consecución de hábitos higiénicos y de 

salud, que condujeran al bienestar personal y a la mejora de la calidad de vida de los 

estudiantes.  No obstante, dicho documento aunque se oficializó en la universidad, nunca fue 

usado para el desarrollo de DF en los programas presenciales. 

 

Sin embargo, los docentes narraron dos experiencias de presentación de documentos de 

propuestas de DF a la universidad; el primero generado por Alfredo Gil y Hanny Navarro en el 

año 95 también egresados del programa de educación física que buscaban ser contratos a partir 

de dicha propuesta, la cual partía del argumento de la no preparación de monitores para 

desempeñar el ejercicio de docencia en DF.   

 

Posteriormente, los docentes entrevistados fueron contratados en el año 1996,  momento en el 

que nuevamente aparece la figura del profesor de DF. Estos docentes, escribieron un 

documento en el año 1997 con la intención de suplir los vacíos conceptuales que requería el 

enfoque de la asignatura para desarrollarse como parte de la formación de los universitarios. 

 

El documento elaborado por los docentes, fue presentado al departamento de educación física  

y contenía un programa de curso unificado en cuanto a los contenidos de las disciplinas 

deportivas, documento que señalan, fue ambicioso al presentar 4 niveles para la asignatura con 

la intención de darle en los 2 primeros semestres un carácter general que incluyera aspectos 

como la inserción a la vida universitaria y en los restantes espacio para que los universitarios 

se ejerciten en una disciplina deportiva.  Finalmente, dicho documento no salió del 

departamento y no logró ser tramitado ante el Instituto de Educación y Pedagogía de la 

universidad. 

 

 

                                                           

16
 El profesor Luís Eduardo Ordoñez, (Licenciado en Educación Física y Salud y Master en Psicología del  Deporte) 

diseño y presentó el primer documento del curso de deporte formativo oficial de la universidad a través de la 
vicerrectoría de extensión, bajo el Sistema Institucional de Educación Desescolarizada. 



81 
 

Varios acontecimiento dieron paso a la reconstrucción de la asignatura por parte de los 

docentes entrevistados; el primero, fue el desarrollo de sus actividades profesionales en ese 

momento, si bien, manifestaron la necesidad de desempeñarse como docentes de deporte 

formativo, recordaron la influencia de sus trabajos previos, lo cual generó en ellos desarrollos 

profesionales importantes que les permitieron fortalecer conceptualmente la asignatura.   

 

De otro lado, las particularidades de los estudiantes en los primeros años de la década de los 

90, así como la oferta de disciplinas deportivas y la manera como se enseñaban, fueron los 

elementos que les permitieron a los docentes tener mayores insumos para la reconstrucción de 

la asignatura. 

 

__Cómo eran los estudiantes en la época, en que usted fue docente de DF? 

[…]: Ahí hay una condición muy coyuntural y es que en 93 hay una reforma de la universidad 

del Valle, y esa reforma le quito el examen de admisión a la  universidad y ubicó la entrada a 

partir de los resultados de las pruebas del ICFES y lo que yo sí puedo decir es que en 

comparación a cuando yo fui estudiante, es que los compañeros que entraron conmigo a otros 

programas académicos y los que yo veía en DF tenían una diferencia abismal.  Había un alto 

porcentaje de estudiantes procedentes de colegios privados, incluso de estratos sociales muy 

diferentes a los que estaba uno acostumbrado a ver en la universidad del Valle y eso 

lógicamente trae consigo una tipología de sujeto particular. (E2). 

 

__Pero cuándo dice muy diferentes, se trata de estudiantes de estratos socioeconómicos alto? 

[…]: Si, si claro, ya empezamos a ver estrato 5, estrato 6, no dejaba de haber el estrato 1, 2, y 

el estrato 3 que siempre ha sido como la constante.  Pero esa diferencia de estrato, ubica y 

marcaba mucho una condición heterogénea en los grupos de DF, diferencias en su discurso, 

manifestaciones incluso corporales, unos con una motricidad un poco más desarrollada en 

términos de lo que uno podía trabajar en deporte formativo y otros con serias dificultades al 

respecto.  La vestimenta, también los diferenciaba mucho, se evidenciaba una vestimenta con 

la existencia de marcas comerciales. (E2). 
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[…]Eran estudiantes primíparos, y yo pienso que para la época y comparándolo con mis 

experiencias posteriores, se reconocía menos presión de personas que ya estaban por salir, por 

terminar sus carreras y en general primó un activismo grandísimo – eso sí lo recuerdo. (E1). 

 

__¿Cuáles eran las expectativas de los estudiantes en esa época? 

[…]Las que se generaban desde la disciplina deportiva que los convocaba, como aprender a 

nada, jugar fútbol, ese tipo de cosas.  De hecho, yo recuerdo que con un compañero y por 

motivo de la práctica profesional, ahí fue donde empezamos a inquietarnos por escribir cosas, 

por darles cosas a los estudiantes para que leyeran; inclusive yo recuerdo un documentico que 

escribí, algo que pretendía ser un texto fisiológico, que se entregó como fotocopia a los 

estudiantes. (E1). 

 

[…]En realidad, acordábamos como profesores que en las primeras clases hablábamos de las 

expectativas y entre sus expectativas se reconocía la intención de aprender la disciplina 

deportiva, algunos hablaban de mejorar su estado físico, pero sobre todo de aprender la 

disciplina deportiva, porque en realidad ese es el sesgo que hay sobre el deporte, finalmente 

mirarlo solo en el manejo de disciplinas deportivas. (E2). 

 

__Cómo respondían los estudiantes a la exigencia del curso? 

[…] Con la asistencia y la participación, era cuestión de asegurarse de estar allí, que les 

llamaran a lista y estar en la clase y pare de contar.  Eso era lo que yo recuerdo de la época. 

(E1). 

 

__Cuáles eran las expectativas de los docentes de la época?  

[…] Las expectativas eran sobre pasar la enseñanza del gesto deportivo, y poder instaurar en 

los estudiantes un interés por hacer deporte, más aproximado a la salud y más aproximado a la 

condición social y a lo psicológico especialmente en el compartir de los grupos y de lo que  

había de los grupos de DF en general. (E2). 
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__Cuáles son esas disciplinas deportivas? 

[…]Atletismo, baloncesto, fútbol, natación, voleibol y gimnasia.  Porque esas son las 

disciplinas deportivas en el que el programa académico ha establecido unas líneas de énfasis 

para el final de la carrera. (E1). 

 

__Eso obedece a una regulación nacional como el Ministerio de Educación o fue una decisión 

autónoma del programa académico? 

[…] Era un paradigma que había seguro en los años 70 cuando llegaron los Alemanes y eso se 

ha mantenido hasta hoy. 

___Hace referencia al momento en que los alemanes llegaron al país o a la universidad? 

[…]Cuando llegaron a la universidad por medio del convenio colombo-alemán de cooperación 

o no sé qué de la educación física, que fue el mismo que permitió que se abriera educación 

física en la universidad del Valle y en la universidad de Antioquia. 

__Entonces la gestión del convenio colombo-alemán fue abrir el programa o también dar 

sustento a DF? 

[…] Qué yo sepa?,,,no. (E1). 

 

[…]En ese momento el sesgo de cómo se orientó la búsqueda de 3 profesores, que luego 

fueron 6 de medio tiempo, fue dictar las 6 disciplinas olímpicas tradicionales: atletismo, 

voleibol, fútbol, baloncesto, natación y gimnasia.  Esas fueron las 6 disciplinas que nosotros 

empezamos a orientar y en mi caso particular, yo orienté voleibol por casi 6, 7 años. (E2). 

 

__Pero entonces eso no tenía que ver un lineamiento del programa académico, sino con un 

discurso hegemónico del deporte? 

[…]Sí, claro, lógicamente ese discurso hegemónico del deporte estaba también en el 

departamento de educación física y más aún en las personas que estaban a cargo del 

departamento en una mirada reducida a disciplinas deportivas.  Nosotros empezamos a tener 

una mirada diferente del deporte y a no reducirlo a los contenidos de hábitos motores, sino a 

sacarlos de allí, y hacer la discusión un poco más hacia la estructura del programa y ahí vimos 

la necesidad de hacer la guía de curso.  Y ubicar los contenidos del programa en general y de 
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cada grupo en términos de la formación integral, en términos de lo que la universidad tenía 

con la reforma del 93. 

 

Los docentes en el intento de rediseñar la asignatura, empezaron a discutir la utilización del 

deporte como medio para la formación integral de los universitarios, más allá de las mirada 

reduccionista de la actividad motriz enmarcada en la práctica de diversas disciplinas 

deportivas, hecho que generó enfrentamientos con  algunos docentes del departamento de 

educación física, los cuales defendían el discurso hegemónico del deporte donde éste es visto 

en  las mayoría de los casos como la competencia desde el ámbito privado (deporte asociado), 

motivo por el cual los docentes subrayaron que las disciplinas deportivas que se orientaban 

correspondían a un pequeño grupo de las que se desarrollan en el programa de Juegos 

Olímpicos de Verano. 

 

Desazón frente a la intención de nombramiento como docentes de tiempo completo. 

 

Ante la pretensión de nombramiento de la universidad en el año 1997, los docentes de deporte 

formativo recuerdan tal “intención”; ésta fue señalado por ambos, al narrar que la universidad 

ofreció 3 cupos para nombramiento de docentes de tiempo completo, que se convirtieron en 6 

cupos de docencia de medio tiempo y no bajo la figura de nombramiento, gracias a la visión 

reduccionista (según los docentes) del docente coordinador de la asignatura en esa época, 

quién en el momento de la crisis económica de la universidad propuso reemplazar a los 

docentes de DF por monitores y en la que daba cabida al deporte no como fenómeno social y 

formador de individuos, sino como la práctica de disciplinas deportivas solo por medio de la 

enseñanza de un repertorio técnico táctico. 

 

__ Después de que la asignatura DF pasa a ser dirigida  por el programa de educación física en 

el año 94, cómo fue su paso por la asignatura? 

[…] Me gradué como Licenciado en Educación Física y Salud en el año 95, yo me desvinculé 

de la universidad y en el año 96, hubo una decisión administrativa en el departamento de 

educación física y no recuerdo quién,  ni cómo, pero si, se porque me contaron, se realizó una 

gestión no sé si ante la vicerrectoría administrativa y académica de la universidad y recuerdo 
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que para la época aprobaron el nombramiento hasta donde recuerdo de 3 profesores de tiempo 

completo para DF, entonces por las dimensiones y la cantidad de estudiantes que atendía la 

asignatura, se consideró que 3 profesores de tiempo completo era demasiado poco, entonces 

prefirieron partir los 3 tiempos completos en 6 medios tiempos, y en ese momento esos cupos 

de nombramiento no los ejecutaron y al final no nombraron a nadie, sino que decidieron 

contratar 6 profesores ocasionales  de medio tiempo y ahí fue donde decidieron que DF iba a 

ser dictado ahora por personas y en 6 disciplinas deportivas que son las de siempre, las que se 

daban desde su inicio hace  más o menos 35 años en el programa académico. (E1). 

 

[…]Siempre fue por contratos semestrales, inicialmente, de 16 semanas y luego de 22 

semanas.  Esto sucedió durante más o menos 16 años.(E2). 

 

Un encuentro común, fue el recordar que no se establecieron criterios muy claros frente al 

procedimiento de convocatoria y el proceso de selección que la universidad llevó  a cabo para 

la elección de los docentes de deporte formativo. Un docente recuerda un volante a la entrada 

del edificio 381 sin muchas instrucciones, otro recuerda que fue llamado por un compañero 

para tal convocatoria; finalmente afirman no haber conocido los resultados. 

 

Sin embargo recuerdan que las directivas de la universidad los despidieron argumentando que 

tal oficio podía desempeñarlo un estudiante del programa de Educación Física y por tanto se le 

pagaría menos, generando con esto menos gasto a la universidad, por  lo menos por esta vía. 

 

 

Momento recordado por todos, la crisis del 98 en la universidad. 

 

Reconociendo la crisis de la universidad en el año 1998, como una sucesión de hechos que 

dieron origen a diversas tensiones, parecería que recordar, lo sucedido al interior de la 

asignatura deporte formativo en relación a dicha crisis, generaría un recuerdo sólido, común, 

hilado, casi como una imagen de fácil generación entre los docentes; pero para sorpresa del 

entrevistador, ese momento histórico se configuró para ellos de diversas maneras, mostrando 

incongruencias en los hechos así: 
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Entre tanto, E2;  afirmó que se vieron absolutamente afectados pues despidieron a todos los 

licenciados en Educación Física y Salud y emplearon estudiantes bajo la figura de monitores; 

eso sucedió aproximadamente durante un período de 3 años, tiempo en el cual la calidad de tal 

proceso formativo se vio en detrimento. Adicionalmente, el efecto de la situación, logró el 

“desprestigio” de la asignatura frente a muchos de los estudiantes de la universidad que debían 

cursarla, pues esta se empezaba a ver como medio para mejorar sus promedios académicos y 

no como proceso complementario para su formación profesional. 

 

Estas consecuencias según E2, obedecieron a la falta de exigencia de los entonces monitores y 

a la pérdida del trabajo previo que se había desarrollado, puesto que fueron precisamente los 

licenciado, egresados, quienes estructuraron los contenidos de acuerdo a los requerimientos 

necesarios de la práctica de las disciplinas deportivas. 

 

Por el contrario, E1; afirmó que tal crisis tuvo un efecto boomerang, pues al inicio, logró que 

el trabajo fuera menos “negrero”, es decir, en condiciones más o menos ideales en tiempo 

(franjas dentro del horario habitual de las clases en la universidad), espacio (utilización del 

CDU y escenarios conexos) y recursos (medios didácticos: pelotas, conos, aros, etc) para 

desarrollar la asignatura. Sin embargo, el efecto de ello, empezó a “desnudar” la presión que 

había sobre la necesidad imperante de la universidad por atender un mayor volumen de 

estudiantes, volumen que en ese momento no se satisfacía. 

 

__ ¿Cuántos años continuó como docente de DF antes de que eliminaran la figura de docentes 

y con qué tipo de vinculación laboral? 

[…]Yo recuerdo que cuando entre, supuestamente iba a entrar medio tiempo, pero me 

cargaron de una forma tan salvaje de grupos, que al final terminaron haciéndome el contrato 

por una figura absurda: ¾ de tiempo y era una explotación espantosa porque recuerdo que yo 

tenía grupos de natación de 25 estudiantes de 12 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6 de la tarde, tenía 6 

horas seguidas en la piscina, era una bestialidad! y,,,, estuve así entre el segundo semestre del 

año 96 y el año 2000. (E1). 
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[…]entonces dentro de esas lógicas de algunos de los supuestos ahorros fue que a alguien se le 

ocurrió decir que los profesores de DF, le constaban mucha plata a la universidad y que 

entonces los iban a reemplazar por monitores y simplemente cortaron eso y ya!,,, eso fue algo 

así como un pupitrazo, no fue algo que obedeciera a un proyecto académico, yo nunca conocí 

nada escrito relacionado con eso y por eso la universidad nos despidió en año 2000. (E1). 

 

Sin embargo, el E2, reconoce algunas bondades de la crisis en términos de la posibilidad de 

transformación que tienen las instituciones a partir de eventos como ese. […]el hecho de haber 

ingresado después de la crisis del 98, es un hito que transforma la esencia de la universidad y 

lógicamente todos sus programas y toda su parte administrativa; entonces esto pasó y algo 

paradójico es que nosotros antes de la crisis mientras que teníamos 12, 15 grupos 

semanalmente dándoles clase, siempre fue alrededor de 25 a 30 estudiantes, se podían tener 

entre 500 estudiantes más o menos en la dirección, con 6,7 profesores que tenía a cargo la 

asignatura, pero paradójicamente después de la crisis cada uno empezó a tener alrededor de 3 

o 4 grupos y eso se reducía a más o menos 120 estudiantes y ese cambio se dio cuando el IEP 

vio que era antipedagógico el que hubiesen tantos estudiantes a cargo de una sola persona y 

eso fue favorable para nosotros, porque nos descargó y nos permitió ver que la docencia se 

podía hacer de una manera mucho  mejor y la contratación se mantuvo de medio tiempo a 

pesar de reducir los grupos (E2). 

 

Ante la presión que se ejerció por parte de las directivas, y al despedir a los profesionales, 

deporte formativo perdió legitimidad al interior del área de Educación Física y al tampoco 

contar con la figura de coordinador, no hubo quién defendiera la necesidad de permanencia de 

dichos profesionales. 

 

Lo coincidente entre dos de los docentes, fue que se percibió una suerte de imputación por 

quién fue el coordinador de la asignatura para ese entonces (un docente ya nombrado en el 

área de Educación Física) ya que entre líneas dejaron ver algo así como el desinterés que tal 

coordinador presentó frente al hecho de defender el trabajo de los dos licenciados como 

profesionales, aunque esto generara mayor calidad en la orientación de la asignatura, sugería 

igualmente  mayor costo a la universidad. 
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Deporte formativo y su relación con la formación integral  

 

Aunque en algunos documentos oficiales como ya se mencionó anteriormente, la universidad 

reconoce la intención de generar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la formación 

integral de los estudiantes, esta intención no parece mantenerse claramente a través de la 

práctica deportiva que genera la universidad con la asignatura  deporte  formativo y parece 

más un ejercicio que se mantiene por tradición que por las normas en las que se encuentra 

inscrito. 

 

__Me puede recordar un poco la alusión que hace sobre los discursos del DF en la 

universidad? 

[…] Hay  una gran cantidad de documentos que enaltecen el deporte dentro de la vida del país, 

empezando por el artículo 52 o no que de la Constitución Política, que consagra el derecho al 

deporte, luego al aparecer la ley 181 del 95, ley general del deporte, inmediatamente se tipifica 

el deporte universitario, porque aunque la universidad dentro de  sus políticas curriculares 

promulga en sus resoluciones que se le reconoce un valor formativo al deporte, a pesar de que 

posteriormente, con ese ajuste que se le hizo al acuerdo 009 del 93, le quito el carácter 

obligatorio que traía la asignatura y la dejo siendo algo optativo, pero que al final resulta 

siendo obligatoria más por la tradición que porque la normas lo digan, porque tuve un contacto 

permanente con la coordinadora de la oficina de registro académico, porque allá se 

“descubría” que los estudiantes debían deporte DF y ese “debían”, era un criterio que ellos 

tenían allá.   Ellos eran los que verificaban el cumplimiento de la expresión velarán del 

acuerdo 009 del 93, el cual menciona una cantidad de actores que en él intervienen.  (E1).  

 

 De acuerdo a lo señalado por el docente, en ese tipo de sustentos, referencia que el acuerdo 

mencionado redujo unos componentes de la formación integral a la expresión velaran, donde 

ésta finalmente se queda de manera abstracta; razón por la cual, la única manera en la que la 

oficina de registro académico podía verificar si había DF o no, era sabiendo si el estudiante 

había cursado la asignatura y la manera para ello era la verificación que la misma oficina de 

registro debía hacer a los directores de programa.  Finalmente todo quedaba en términos de: [ 
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…]  las personas de registro académico veían si los directores de programa habían velado por 

DF, porque de lo contrario, yo en calidad de coordinador tenía que certificar que ellos 

hubiesen velado por ello y entonces me los enviaban los estudiantes a mí muchas veces a que 

yo verificara la expresión velaran cuando el estudiante ya tenía la toga en la mano.(E1). 

 

Se reconoce lo que idealmente debería ser, dicho argumento se apoya, dentro de la misma 

universidad a partir de investigación realizada por la profesora Stella Valencia donde buscó 

recrear toda la política curricular de la universidad, una de las cosas que concluye el estudio es 

que lo de la formación integral aún es una cuestión gaseosa y algo que realmente la 

universidad no garantiza.   

 

A partir del estudio mencionado E1 sostiene: […] una de las cosas que yo leí es que se le 

debería dar realmente importancia a los cursos, entre ellos a DF, si era que la universidad le 

estaba apostando a esa formación integral y pues la importancia es en todo sentido, ósea, que 

finalmente todas las personas de cualquier tipo de facultad o programa académico que este 

diseñando un currículo, pues tenga en cuenta que hay unos componente de formación integral 

que se tienen que respetar y que deberían propenderlo. (E1). 

 

De acuerdo a lo citado, la forma cómo se operacionalizan muchos de los preceptos de la 

formación integral queda en duda en relación a lo observado a través del tiempo y en la 

manera como se ha desarrollado la asignatura DF. 

 

___ ¿Qué lugar cree que ha ocupado la asignatura DF históricamente en la universidad? 

[…]Yo diría, que una cosa es el lugar que ocupa como en los idearios y otra cosa es el lugar 

que desempeña en la práctica, ósea mirar el lugar que se ocupa desde la práctica es algo que 

les resulta absolutamente incomodo a algunos estudiantes que tienen sus fobias con el deporte 

y a los que se les enreda DF con su currículo, también a los que no les interesa ejercitarse, a 

los que no les cuadra el horario, a los que nos les gustan los valores y a algunos directores de 

programa porque la tienen que poner allí o porque para incluirla en sus currículos tendrán que 

poner la asignatura como créditos.  Cuando fui coordinador de DF,  me toco padecer muchas 

veces esas marullas tan aburridoras de gente pidiendo que se homologara DF por otra 
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asignatura y entonces al final, yo creo que la gente desde los discursos reconoce su 

importancia, pero en la práctica o como se operacionalizan muchas cosas, pues no termina 

siendo lo que se cree o que se dice que debe ser, porque se le reconoce con poco estatus y lo 

digo desde la misma dirección universitaria con quien tuve muchos sin sabores. (E1). 

 

[…]yo diría lo siguiente: en DF podemos ubicar dos momentos, inicialmente, se da como una 

práctica “recreo”, como un espacio donde el estudiante va y se ejercita físicamente y eso 

puede decirse que fue en sus inicios por allá en los años 70, hasta que pasa al departamento de 

educación física, pero no tanto porque pase al departamento, sino con la llegada de los 

profesores, cuando se da la opción de los 3 cupos de tiempo completo que se convirtieron en 6 

de medio tiempo, ese es uno, ya en el segundo momento le damos un giro, en el momento en 

el que el profesor Santiago Arboleda en la coordinación hace la solicitud nuevamente de 

profesores y llegamos como profesores a supervisar estudiantes; ahí se amplía el espectro 

especialmente.  En el primer hito le damos una visión más asociada a la salud y un poco más 

amplia en relación con lo que se venía haciendo; en el segundo, empezamos a discutir varias 

cosas, entre ellas las ofertas que había de algunas disciplinas deportivas y se le da el viraje y se 

asume DF como concepto obedecía a una mirada disciplinar y como tal había que ofertar otras 

cosas que tenían que ver más con la parte de la corporalidad, con la ludiexpresión y con sus 

elaboraciones conceptuales. (E2). 

 

__Cómo era la apuesta de la universidad en cuanto a la formación integral? 

[…] Lo que pasa es que la formación integral como concepto y como contenido, se da en el 92 

a través de una reforma de la universidad en general.  Antes la formación podría hablarse,… 

no tengo en este momento los mejores argumentos para decir en tal resolución se hablaba o no 

se hablaba, pero lo que yo sí tengo claro es que de formación integral se empezó a hablar 

cuando yo era estudiante a partir del 92 con lo que fue la reforma de ese año y que ubicó pues 

unos contenidos previos antes de la formación profesional de los estudiantes y eso lo llevo a 

cabo estando en la administración como rector Galarza y bueno, tuvo mucho que ver la 

facultad de educación de ese momento, que era una persona de educación que fue vicerrector 

académico y curricular. (E2). 
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[…] Lo que veíamos es que DF era el escenario preciso para hablar de formación integral, 

porque nosotros empezamos a trabajar contenidos y con ellos la parte cognitiva, se siguió 

trabajando la parte motriz, así como elementos del rendimiento físico-atlético, pero también 

había elementos sociales que empezábamos a darles su importancia y era toda esa interacción 

de los sujetos, el apoyo mutuo, el aprendizaje solidario, cooperativo, que dentro de la clase 

asumíamos nosotros, se superaba al discurso en términos teóricos y se llegaba a la condición 

práctica, incluso llegamos a ver la posibilidad de hacer evaluable todo un número de 

elementos que por su rasgo subjetivo  no podía ser tan evaluables, pero se acudió un poco a la 

autoevaluación, al desenvolvimiento del sujeto en la vida social y de la interacción con los 

demás compañeros, podíamos al menos dar fe de que el sujeto estaba allí activamente  y no 

como un ente receptor de contenidos.  Entonces nosotros en ejes que planteamos inicialmente 

como profesores directos, luego como supervisores, creo yo que logramos superar esa parte 

retórica de la formación integral.  Ya a nivel general desde la rectoría y vicerrectoría, incluso 

desde decanatura y direcciones de instituto, pues el concepto de formación integral tiene que 

ser un concepto que se piensa y se elabora más desde lo abstracto, pero es en la clase en lo 

cotidiano, donde se hace concreto y creo que nosotros lográbamos en alta medida hacer 

concreto lo de la formación integral y se debe a DF formativo la posibilidad lo que en 

abstracto en la universidad se reconoce como formación integral. (E2). 

 

__Finalmente en relación a lo que me decía hace un momento de los discursos de la 

universidad y la práctica como usted la denomina, cree que existe una contradicción entre la 

apuesta de los discursos de la universidad y lo que se orienta en la asignatura? 

[…]Totalmente, totalmente, porque yo dudo muchísimo que lo que ocurre en el terreno, que lo 

conozco muy  bien, este realmente ejerciendo la función que dicen los discursos oficiales, 

estoy totalmente claro, ya que cómo es posible creer que si un discurso plantea la formación 

integral y los valores y no sé qué y no sé cuánto, pues yo como voy a pretender que una 

persona que está inmersa dentro del proceso de “formación integral” de la universidad, 

pretenda formar integralmente a otros!. Ósea, un estudiante que lo que finalmente llega a hacer 

mal o bien allí es a reproducir un poco lo que ha aprendido en la carrera y la carrera está muy 

viciada por saberes técnicos instrumentales, entonces por más que uno quería trasmitirle desde 

la coordinación o desde los mismos profesores que asesoraban a los estudiantes que lo más 
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importante no era el gesto deportivo, pues ellos, los monitores esas 2 horas al final las 

terminaban reduciendo a series metodológicas de juegos y ejercicios para aprender a lanzar, 

etc,  todo eso, entonces ahí moría el asunto. (E1). 

 

[…] La acción pedagógica no puede estar en manos de terceros de la forma como se hizo, lo 

que logro el profesor Arboleda es que al menos estuviéramos los docentes en calidad de 

supervisores. (E2.) 

 

Para los docentes de DF, siempre ha existido una carencia de reconocimiento por parte de las 

directivas universitarias de la universidad sobre el papel formador del deporte en los 

universitarios y la apuesta de ellos se convirtió en un ejercicio altruista de amor por la 

profesión. 

 

Lo que ha permanecido en el grupo. 

 

Uno de los recuerdos más fijo entre los docentes abordados fue el de la conformación de grupo 

de trabajo, la ilusión que los movilizó a trabajar por la universidad en un proyecto de deporte 

en 1996, los lazos de compañerismo que para algunos eran ya de amigos desde el pregrado se 

afianzaron en esa acuciosa labor, la de construcción de los lineamientos de la asignatura 

deporte formativo. 

 

De modo similar, se encontraron en la idea de formar en deporte más allá de la simple 

instrucción técnico-táctica, ya que esas eran las pautas mínimas que el coordinador de esa 

época les dio a ellos; por tanto estos docentes  expresaron su sentido altruista de influenciar a 

los universitarios desde hábitos de vida saludables, desde la integralidad del ser humano, por 

cuanto aportaron como parte fundamental a la asignatura un módulo que ellos mismos 

escribieron, en el que se destaca un capítulo dedicado a las condiciones sociales y psicológicas 

de las personas en relación al deporte, en este caso particular de los estudiantes. 

 

La necesidad de autoevaluarse como grupo y de reestructurar los contenidos permanentemente 

sobre la base de las necesidades de salud  física y mental de los universitarios,  ha hecho que 
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este grupo de docentes se pliegue a la intención inicial de desarrollar la asignatura deporte 

formativo en la universidad; así, de esa manera se reconoce la permanencia de sus recuerdos 

bajo la idea de deporte como instrumento de formación integral de los universitarios y por 

tanto, en el sentido de no olvidar los objetivos que para esa asignatura se trazaron. 

 

De igual manera, mantienen la intención de lucha por el reconocimiento del programa deporte 

formativo, evidenciándose como una constante a través del tiempo de desarrollo de la 

asignatura, situación que ha hecho que estos docentes recurran a realizar investigaciones sobre 

los estudiantes que la deben cursar. 

 

Finalmente, los dos entrevistados reconocieron haber invertido muchos años de su vida y gran 

parte de los que llevan en el ejercicio profesional a este proyecto que se llama deporte 

formativo, el sentido de identidad que los liga no solo a la universidad, sino también y de 

manera explícita al área de Educación Física. Los docentes se sienten responsables de tal 

proceso, casi hasta el punto de evidenciarse como un objetivo y apuesta profesional personal. 

 

 

3.4 El reconocimiento de las Funciones de la Asignatura Deporte Formativo 

por los Estudiantes. 

 

Después de examinar la manera como la universidad concibe la formación integral y la 

derivación de ésta a través de uno de sus componentes – deporte formativo”, fue importante 

identificar las funciones que los estudiantes identifican sobre éste como asignatura en la 

universidad. 

 

Al preguntarles a los estudiantes que se encontraban matriculados en la asignatura deporte 

formativo, se les presentó un listado de 18 afirmaciones para que determinaran el nivel de 

identificación en términos de: Muy de acuerdo (MA); De acuerdo (A); Indiferente (I); En 

desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (Md).  El procesamiento de éste bloque de preguntas del 

instrumento, fue realizado por medio de tablas de distribución de frecuencia. 
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Afirmaciones:  

19 Contribuye al mantenimiento de la salud 

20 Reproduce esquemas de deporte de fin de semana, (no es saludable).  

21 Sirve para recrearse.      

22 Entorpece las  actividades académicas.    

23 Es un facilitador del aprendizaje    

24 No genera nuevos conocimientos.    

25 Es aprovechado para la inserción a la vida Universitaria    

26 Promueve hábitos de vida saludables    

27 Sus prácticas ponen en riesgo la salud.    

28 Es una actividad para emplear el tiempo libre   

29 Se pierde tiempo, es una actividad  no productiva. 

30 Propone escenarios de convivencia   

31 Genera exclusión.      

32 Es un espacio de encuentro con los amigos   

33 Estimula el individualismo.      

34 Solo busca formar habilidades motoras.  

35 Es una actividad educativa     

36 Es una actividad académica obligatoria     

37 Contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida    

  

Se encontró que al relacionar las variables (afirmaciones / género) y al aplicar una prueba de 

significancia del chi², no se encontraron diferencias entre los hombres y las mujeres, además 

de identificar que el comportamiento del grupo se situó en la calificación de las afirmaciones 

en términos de Muy de acuerdo, De acuerdo e Indiferente, a excepción de un par de 

afirmaciones que se explicitarán más adelante, es importante precisar que las afirmaciones se 

realizaron en torno a identificar las funciones del deporte formativo en la universidad. (ver 

anexo 5). 
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Las afirmaciones. El deporte formativo. Contribuye al mantenimiento de la salud; Sirve para 

recrearse; Es un facilitador del aprendizaje; Es aprovechado para la inserción a la vida 

Universitaria; Promueve hábitos de vida saludables; Sus prácticas ponen en riesgo la salud; 

Es una actividad para emplear el tiempo libre; Propone escenarios de convivencia; Es un 

espacio de encuentro con los amigos, Es una actividad educativa, Es una actividad 

académica obligatoria  y Contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida. Dichas 

afirmaciones, recogen la identificación del grupo general de estudiantes indagados sobre las 

funciones del deporte formativo en la universidad y al no encontrarse diferencias entre 

hombres y mujeres, si es pertinente señalar que las afirmaciones detalladas recogen más del 

70% de los estudiantes entre las afirmaciones positivas muy de acuerdo y De acuerdo.  

 

Sin embargo dentro de las afirmaciones Contribuye al mantenimiento de la salud; Sus 

prácticas ponen en riesgo la salud y Contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida se 

reconoce una contradicción entre los indagados. Dos de estas afirmaciones muestran de 

manera positiva la contribución a la salud en los estudiantes involucrados en el deporte 

formativo en la universidad, mientras que la otra afirmación lo muestra de manera negativa en 

términos de generación de riesgo. 

 

Un conglomerado de afirmaciones se agrupa en relación a la identificación con la calificación 

Indiferente que realizaron los indagados así: Entorpece las  actividades académicas; No 

genera nuevos conocimiento; Se pierde tiempo, es una actividad  no productiva; Genera  

exclusión; Estimula el individualismo y Solo busca formar habilidades motoras. Las 

anteriores afirmaciones recogieron más del 50% del grupo, lo cual deja la misma en una 

posición neutra frente a las afirmaciones descritas. 

 

Del anterior grupo se reconocen dos afirmaciones vinculadas con aspectos negativos además 

de relacionarse entre las mismas. (Entorpece las  actividades académicas; No genera nuevos 

conocimiento). Adicionalmente, al referir las afirmaciones Se pierde tiempo, es una actividad  

no productiva; Solo busca formar habilidades motoras, se identifica la relación entre estas 

sobre todo como actividad aislada al intelecto y poco productiva, sin embargo al estar situadas 
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en el medio como indiferente no se puede hablar de una posición positiva o negativa frente a 

las afirmaciones. 

 

Aunque las afirmaciones  No generan nuevos conocimientos y Estimula el individualismo no 

recogen ni el 1% de la población, es importante señalar que fueran las únicas afirmaciones que 

los estudiantes examinados calificaron de manera negativa. Contrario a esto, la afirmación Sus 

prácticas ponen en riesgo la salud fue la única que obtuvo calificación de 100% entre la 

calificación Muy de acuerdo y de acuerdo, pero que como se expresó en el primer bloque de 

afirmaciones, ésta referencia el deporte formativo en términos de riesgo. 

 

Sin embargo el comportamiento del grupo general de acuerdo a la edad es diferente.  La edad 

del grupo examinado se agrupo en tres subgrupos: grupo 1: 15-20 años; grupo 2. 21 – 25 años 

y grupo 3. 26 años y más y al realizar de la misma manera una prueba de significancia del chi², 

se encontró que si existen diferencias entre las calificaciones de las afirmaciones y los grupos 

de edad, puesto que en todas las afirmaciones el valor-p es inferior a 0,05 (ver anexo 5) 

 

El primer grupo de edad (15-20 años) calificó 12 afirmaciones positivamente entre muy de 

acuerdo y de acuerdo, de las 19 proporcionadas y estas recogieron más del  80% de la 

población.  Entre tanto, el segundo grupo (21-25 años) calificó 17 de las 19 afirmaciones 

positivamente igualmente entre muy de acuerdo y de acuerdo y se encontraron una 

concentración del 58% de la población de ese grupo. El tercer grupo (26 años y más) solo 

recoge 7 afirmaciones con afirmaciones positivas entre muy de acuerdo y de acuerdo, las 

cuales además recogen el 80% de la población del grupo. 

 

Para el primer grupo de edad, las preguntas que concentraron mayor porcentaje de población 

en los niveles muy de acuerdo y de acuerdo (sobre el  90%) fueron: (19, 25,26,27,30,32,35,37) 

Contribuye al mantenimiento de la salud; sirve para recrearse; es un facilitador del 

aprendizaje; es aprovechado para la inserción a la vida Universitaria; promueve hábitos de 

vida saludables; sus prácticas ponen en riesgo la salud; propone escenarios de convivencia; 

es un espacio de encuentro con los amigos; es una actividad educativa; contribuye con el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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En el segundo grupo de edad el comportamiento fue diferente, solo la afirmación 27 sobre 

pasa el 90% de la población ya que en general las afirmaciones fueron calificadas por el 58% 

de la población del rango de edad. En este sentido las afirmaciones mejor calificadas fueron: 

(20, 25, 27, 28, 33,34) Reproduce esquemas de deporte de fin de semana -no es saludable; es 

aprovechado para la inserción a la vida Universitaria; sus prácticas ponen en riesgo la salud; 

Es una actividad para emplear el tiempo libre; estimula el individualismo (en la descripción 

del grupo general se expresó que ésta afirmación no recoge ni el 1% de la población indagada, 

llama la atención que para este grupo población esta fue a segunda afirmación mejor calificada 

recogiendo el 64% de este grupo); solo busca formar habilidades motoras. 

 

Para el tercer grupo de edad, el comportamiento se dio de manera particular, puesto que las 

preguntas que en el primer grupo recogieron mayor porcentaje de estudiantes, fueron 

precisamente las que en este grupo recogieron menor cantidad expresado en el 23% de la 

población examinada versus el 89% del primer grupo.  Solo se reconoce similitud en los tres 

grupos en la calificación de la pregunta 27, con el 100% de la población  indagada.   

 

Las afirmaciones que recogieron la mayoría de la población en el tercer grupo, expresado en el 

90% fueron: (22, 24, 27,29, 31,33, 34) Entorpece las  actividades académicas; no genera 

nuevos conocimientos; sus prácticas ponen en riesgo la salud; se pierde tiempo, es una 

actividad  no productiva; Solo busca formar habilidades motoras; genera  exclusión; estimula 

el individualismo. 

 

Finalmente, las afirmaciones 25,27, 33 y 34, fueron calificadas por los tres grupos 

positivamente en los niveles muy de acuerdo y de acuerdo recogiendo la mayoría de la 

población; solo tres afirmaciones se vincularon con los niveles en desacuerdo y muy en 

desacuerdo, sin embargo éstas no alcanzaron el 3% de la población indagada. 

 

La tendencia del primer grupo se relaciona con funciones de deporte formativo con el discurso 

de la salud, además como espacio mediador de asuntos de convivencia y de fortalecimiento de 

las relaciones con nuevos amigos, o al menos las relaciones que se pueden establecer en la 
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universidad. Podría pensarse que este grupo al privilegiar funciones vinculadas con las 

relaciones y el mantenimiento de estas con los nuevos amigos en la universidad, obedece aún a 

dinámicas propias de su corta edad, en las que se están vinculadas también actividades 

culturales y recreativas de todos los tipos, las cuales junto con las deportivas, permiten la 

generación de nuevos amigos y diversas dinámicas sociales. Sin embargo esto podría ser una 

hipótesis y sería motivo de comprobación en estudios posteriores. 

 

El segundo grupo aunque también identifica las funciones de deporte formativo con la salud, 

lo hace desde la relación con el riesgo de la actividad motriz misma, evidenciando un poco 

más de reflexión frente a las posibilidades de lastimarse físicamente y tal vez una posible 

incapacidad temporal; frente a esto valdría la pena preguntarse si esta identificación de manera 

negativa podría estar asociada a estar incapacitado laboralmente a cuenta de la práctica 

deportiva, lo cual estaría presente como posibilidad, si se identificara que los jóvenes de este 

grupo edad se encuentren laborando. 

 

De otro lado, la similitud entre el grupo anterior y este, es la identificación del espacio que 

genera deporte formativo en el vínculo con la inserción a la vida universitaria. 

 

Contrario a las situaciones expuestas de los dos primeros grupos, al tendencia del último grupo 

(tercero) fue hacia la identificación de las funciones de deporte formativo de manera negativa 

y vinculándolo con actividades no productivas y que por lo contrario afectan la dinámica 

académica, pues este no posibilita la generación de nuevos conocimientos, además de 

mostrarse como un espacio excluyente, donde privilegia lo individual y no el colectivo. 

 

En los estudiantes no se reconoce la relación de deporte formativo con el concepto de 

formación integral  referido por la universidad, ya que el examinado en el Plan Estratégico 

2005-2015, no liga el deporte, ni la expresión del mismo con una de sus asignaturas (deporte 

formativo), tal vez la determinación de las funciones de deporte formativo que calificaron los 

estudiantes indagados, se elaboraron a partir de sus experiencias en la universidad y 

condicionaron su apreciación dentro de la formación universitaria.   
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De esta manera los discursos oficiales diferentes al propio elaborado por la asignatura deporte 

formativo, parecen diluir la relación entre esta y el concepto de formación integral, pues no 

queda muy claro si cuando refieren deporte lo asocian con la responsabilidad social, a su 

disposición a comprometerse con su propio desarrollo personal, etc. Pero el anterior 

señalamiento también sería suficiente motivo de examen de los discursos oficiales de la 

universidad en torno al papel del deporte como elemento que aún no podría calificarse como 

integral o no en la formación de los futuros profesionales. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Reconocer el origen del deporte fue determinante para interpretar las percepciones expuestas 

de los estudiantes universitarios en la actualidad. No podría comprenderse tal fenómeno de la 

sociedad sin identificar la influencia de las sociedades europeas, fundamentalmente la inglesa 

en el desarrollo del mismo en la modernidad. Separar todas las actividades que se parecieron a 

las de ocio y juego donde se vinculaban las apuestas y que además contenían algunos 

ejercicios físicos con fines diversos es relevante para comprender que el Deporte no se gestó 

antes de la modernidad; es pues determinante para dimensionarlo entender que carecían de 

elementos constitutivos del mismo como: la planeación,  estandarización, sistema de reglas, 

jueces, uso determinado del tiempo, rendimiento, récord; todos emergidos de la modernidad. 

 

La historia de lo sucedido en América Latina y Colombia no es muy alentadora, pues no hubo 

una generación de disciplinas deportivas propias, las implementadas fueron  las desarrolladas 

en Europa y Norte América donde a su vez en el último caso también se replicaron muchas de 

las disciplinas deportivas ya generadas en Europa.  De la misma manera, en Colombia desde la 

modernidad y hasta la época contemporánea se relacionó el deporte con la educación física la 

cual respondía a los modelos Inglés y Francés. Ante la carencia de referentes conceptuales 

propios en relación al deporte, así como de estructura organizativa propia se dictaron 

disposiciones legales que permitieron regular precisamente cuestiones como las condiciones 

organizativas mencionadas, espaciales, de tiempo, clases de deporte de acuerdo a su función 

en la sociedad, formas de competencias, eventos deportivos, etc. Todo esto ocurrió durante un 

periodo de tiempo comprendido entre 1820 y 1995 hasta la generación de la actual ley general 

del deporte en Colombia (181 de 1995). 

 

El término deporte en la época contemporánea es reconocido polisémicamente, pues se derivó 

de influjos importantes precisamente del deporte contemporáneo en los que se encuentran 

tendencias muy fuertes, además lograr unidad de criterio cada vez se hace más difícil ya que el 

deporte está cambiando permanentemente y está con él sus significados. 
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Para la época en que se realizó la encuesta (2010), el ideal de formación integral que tenía la 

universidad se contradice porque desde la legitimidad de los discursos oficiales como los 

acuerdos de consejo superior, el deporte en la universidad se expresa en el marco de bienestar 

universitario y este desde la participación de los estudiantes en los seleccionados de la 

universidad, lo cual muestra la tendencia hacia el deporte competitivo.  En otros documentos 

como el plan estratégico 2005-2015 ya no se encuentra la el  deporte asociado a la formación 

integral. 

La percepción de los estudiantes NO coincide del todo con la presunción de la universidad 

porque el grupo en general reconoce el deporte desde la percepción de actividad competitiva - 

profesional ligado al modelo competitivo planteado por García (2010), heredado del  modelo 

tradicional y en que se concentran las mujeres. Adicionalmente, esta idea de deporte como 

competencia también se asocia a la expresada en la teoría y metodología del entrenamiento 

deportivo y en una de las clasificaciones del deporte competitivo de la ley 181 de 1995.   

 

Los hombres en cambio asociaron el deporte con la salud a partir de la afirmación: actividad 

que favorece la salud física y mental, así como el bienestar y la calidad de vida de las 

personas; una de sus derivaciones es el deporte para todos cuyo objetivo  fundamental es que 

las personas adopten el deporte como un hábito de vida, el cual contribuye al mejoramiento de 

las condiciones de salud y de vida en general.  Esta identificación del deporte con la 

posibilidad de mejorar la salud coincide con los estudios realizados por Pavón y Moreno 

(2006) y con los discursos de la salud, con el llamado al deporte y al ejercicio físico para 

lograr un estilo de vida saludable, muchos de estos discursos generados a través de la 

Organización Mundial de la Salud.   

 

 

Llama la atención que la percepción de deporte asociada a distracción, diversión y pasatiempo 

no se presenta como principal de toda la población, pero los universitarios si la incorporan en 
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su construcción de deporte desde el reconocimiento del deporte como generador de valores y 

configurador de relaciones sociales.   

De otro lado, al examinar prácticas deportivas de los estudiantes, se encontró que antes del 

ingreso a la universidad, el 51% de los indagados referenciaron practicar algún tipo de 

deporte, cifra que disminuyó al 42% de los universitarios posteriormente al ingreso.  Las 

disciplinas deportivas más destacadas fueron: fútbol, ciclismo y baloncesto, además del 

acondicionamiento físico en gimnasio. Aunque esta fue la tendencia del grupo en general, es 

preciso señalar que las mujeres referenciaron en los dos momentos la práctica del 

acondicionamiento físico en gimnasio con gran proporción y contrario a lo referido por los 

hombres que solo reportaron dicha práctica antes de la vida universitaria. 

 

De acuerdo a lo señalado, se reconoce fuertemente es la permanencia de prácticas deportivas 

tradicionales, las cuales fueron conocidas y accedidas por los estudiantes en los currículos 

escolares; sin embargo es de destacar que en el caso de las mujeres, se encontró que la 

universidad generó espacios para la práctica del fútbol y donde ellas se insertaron. La 

tendencia de preferencia, participación y acceso de las disciplinas deportivas señaladas (fútbol, 

ciclismo y baloncesto) en gran medida, son consecuencia de la presencia a través del tiempo 

en el país de estrategias de los organismos internacionales del deporte como el Comité 

Olímpico Internacional y las organizaciones que de este se derivan, en relación a los 

programas de masificación deportivas, así como la destacada y repetida participación de 

diversas ciudades del país como sede de eventos deportivos del orden internacional, como los 

campeonatos mundiales de diferentes categorías, paradas mundialistas, juegos continentales, 

etc. 

 

Debido a los apoyos de la empresa privada y del estado por medio de los programas especiales 

de Coldeportes, disciplinas como fútbol y ciclismo se han mantenido en el tiempo con gran 

representatividad; ejemplo de ello fueron las dos medallas obtenidas por esta disciplina 

deportiva en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012 (versión de verano).  Sin 

embargo aunque el fútbol también tiene el apoyo de los sectores y aunque goza de gran 

popularidad entre los universitarios, en el caso de los hombres ha perdido fuerza a través del 

tiempo, contrario a lo que ha sucedido con las mujeres quienes lograron participar en los 
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Juegos Olímpicos mencionados.  Este último señalamiento ha permeado a las jóvenes 

logrando mayor participación en la actualidad en equipos femeninos y en general a los 

universitarios en las disciplinas antes señaladas. 

 

En relación a los escenarios de realización de práctica deportiva diferente a los proporcionados 

por la universidad, los estudiantes destacaron dos lugares fundamentalmente: las canchas de 

los barrios, las cuales se identifican como las unidades recreativas y polideportivos públicos y 

los gimnasios.  En el caso del primer escenario su elección puede relacionarse con el fácil 

acceso a estos y al ser espacios públicos de libre acceso no se cobra por su uso.   

 

Asimismo, la ciudad al contar con más de 40 “canchas de barrio” permea de manera 

considerable todos las comunas y por ende a los universitarios los cuales disfrutan no solo de 

los diversos programas deportivos que el gobierno local ofrece, como el programa de 

aerorumbas, aeróbicos, spinning, etc, también de la práctica libre de disciplinas deportivas 

como baloncesto, fútbol, voleibol, entre otras. 

 

Si bien los dos escenarios deportivos más referenciados por los estudiantes lograron tener un 

peso considerable, llama la atención que en mayor proporción las mujeres prefieren hacer uso 

de los gimnasios y los hombres las canchas de barrio aunque ambos disfrutan alternativamente 

de los dos lugares. 

 

El reconocimiento del acceso a los gimnasios sobre todo por parte de las mujeres 

universitarias como una de las tendencias de práctica deportiva actuales y que además dista de 

las prácticas tradicionales
17

 podría dar cuenta del influjo de discursos particulares como el 

caso del de la salud,  que en la actualidad estimula procedimientos quirúrgicos estéticos donde 

se sustenta la generación, remodelación, cambio, etc. del cuerpo a causa de la no aceptación 

con la apariencia física y por tanto de la insatisfacción de la misma. 

 

                                                           

17
 Disciplinas deportivas como atletismo, baloncesto, fútbol, natación y voleibol, involucradas históricamente y 

de manera permanente en los currículos escolares en Colombia de carácter obligatorio. 
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Sin embargo este discurso parece encontrarse con el mensaje del fitnnes, el cual busca 

mantener el cuerpo en buenas condiciones y que actualmente se interpreta erróneamente solo 

desde el cambio morfológico del cuerpo con el objetivo de alcanzar belleza física. Es probable 

entonces que las universitarias hayan accedido al gimnasio motivadas por el cambio de su 

apariencia física, situación que pudo ser previa o no a la práctica de una cirugía estética o tal 

vez por el simple mejoramiento de condiciones de salud a través de combatir el sedentarismo.  

Sin embargo, estas expresiones solo pueden ser expuestas como hipótesis ya que a los 

estudiantes en general no se les indagó por los motivos de práctica deportiva. 

 

Los medios de comunicación, también ofrecen discursos cuyo mensaje justifica la adquisición 

de un cuerpo lindo “estética y comercialmente” hablando, para lograr mayor aceptación en 

algunos espacios de la sociedad, así como posibilidades laborales. Comercializan el ideal de 

“cuerpo estético” y usan diversos referentes como personalidades de la farándula, la vida 

política y hasta deportiva del país. Pero la manera de acceder a construir estos “aceptables 

cuerpos” muchas veces está sugerida en las practicas descritas anteriormente, lo cual permite 

sospechar de la relación entre estas iniciativas con los gimnasios como espacios aptos y de 

acceso a todos los estratos socioeconómicos de la población y en los que caben los estudiantes 

universitarios. 

 

Posterior a la identificación de las percepciones, prácticas y usos del deporte en general por 

parte de los universitarios, se hizo pertinente el abordaje de lo que sucede en la universidad en 

relación al deporte, pero en el  marco de la asignatura deporte formativo.  Esta asignatura se 

constituyó como necesidad de la universidad por mantener el principio de formación integral y 

dicho principio entendido como el estímulo de las potencialidades intelectuales, emocionales, 

estéticas y físicas de los estudiantes a través de la formalidad del currículo de los programas de 

pregrado o por medio del desarrollo de actividades culturales.   

 

El deporte formativo era uno de los elementos  por medio de los cuales se generaba formación 

integral, ya que en sus inicios se estableció como contenido transversal y de actividades que 

trascienden el currículo formal. Lo relevante es que deporte formativo fue determinado de 

manera obligatoria para los programas académicos de pregrado.  Sin embargo, en la actualidad 



105 
 

dicha obligatoriedad parece solo estar mediada por la tradición existente en la universidad de 

cursarla, ya que el coordinador del mismo puede emitir una comunicación a la oficina de 

registro exonerando a los estudiantes en casos especiales. 

 

En principio, algunos acontecimientos favorecen el desarrollo de la asignatura, como el 

aumento de cobertura y de extensión a las sedes regionales en el año 1980.  En contraste, 

tiempo después pierde número de semestres para cursarla, pasando de cuatro a uno, así como 

la desaparición de la figura de coordinador como consecuencia de la crisis financiera de la 

universidad del año 1998 (regresa después del año 2000).   

 

Con el retorno del coordinador de la asignatura, cambia la concepción de la misma y se 

reorienta dramáticamente al presentar un modelo de docencia a través de monitores; 

adicionalmente y de manera paralela otro cambió se suscitó, perder su carácter de 

obligatoriedad para convertirse en electiva complementaria. 

 

De acuerdo a lo anterior, la universidad legitima la asignatura deporte formativo al 

considerarla elemento de contribución de la formación integral, pero las nuevas políticas de la 

misma le fueron restando valor al demostrar contradicciones entre los documentos oficiales y 

en el desarrollo de la asignatura.  La evidencia de lo señalado se identifica en apartados 

singulares como los expuestos en el acuerdo 009 de mayo del año 2000, donde se reconocen 

los elementos pedagógicos y metodológicos que fundamentan la asignatura, los cuales al 

llevarlos a la práctica, lograrían equilibrar las actividades académicas de los universitarios, 

solo que en la actualidad todos esos propósitos que “contribuyen” con la formación integral 

tienen que ser desarrollados en un solo semestre, siendo muy poco tiempo para dar cuenta de 

ello. 

 

La universidad ha mantenido en el tiempo la iniciativa de formación integral, lo reseñan 

documentos como el plan de desarrollo 1986-2000, el acuerdo 001 de 2002 del Consejo 

Superior. Este último relaciona la formación integral con actividades como las deportivas, 

pero ahora en el marco de bienestar universitario y no desde la transversalidad de los 

currículos de pregrado.   
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Paradójicamente, en el actual plan estratégico 2005-2015, el concepto de formación integral ya 

no expone el deporte formativo como elemento constitutivo de la misma. Ahora la asignatura 

deporte formativo ni siquiera conserva el estatus de otras asignaturas como las obligatorias de 

ley (Constitución política de Colombia y español). La apuesta de la universidad resultó ser 

estéril en relación a las contribuciones de deporte formativo ya que en sus inicios como 

asignatura legitimó la necesidad de su presencia en el currículo universitario y  posteriormente 

diluyó su expresión y función a través del tiempo. 

 

Lo anterior expuesto puede soportarse un poco desde los hechos narrados por algunos 

docentes que orientaron la asignatura deporte formativo desde sus inicios en la universidad.   

Tales docentes reconocieron la apuesta de la universidad originalmente de aprovechar los 

espacios deportivos como medio de educación, pero también reconocieron que la universidad 

empezaba a restarle valor a la asignatura al ofrecer algunos nombramientos como docentes de 

tiempo completo y finalmente generando cupos de docencia de medio tiempo y sin la figura de 

nombramiento para orientar la asignatura. Los docentes describieron como la misma 

universidad le resto fuerza al deporte como elemento de formación integral al no considerar 

que la asignatura debía ser impartida por ellos, sino por estudiantes en condición de monitores 

dejando en tela de juicio las competencias profesionales de ellos como egresados de la misma 

alma mater y al quitarle semestres para su desarrollo. 

 

Es importante destacar que la interpretación de deporte formativo se mueve en dos 

direcciones, las de los discursos oficiales de la universidad y el sentido común de las 

apreciaciones de los universitarios, para quienes se ha pensado el tema de la formación 

integral en la universidad. 

 

De otro lado y en relación al cuestionamiento por las funciones de la asignatura deporte 

formativo, los universitarios de manera general (no se encontraron diferencias entre hombres y  

mujeres), identificaron algunas funciones de la asignatura en el marco de afirmaciones como: 

el deporte formativo contribuye al mantenimiento de la salud, sus prácticas ponen en riesgo la 

salud y contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida.  Sin embargo las diferencias se 
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establecieron entre los tres grupos poblaciones, donde el primer grupo (15-20 años) se adhiere 

a las afirmaciones relacionadas con la contribución de deporte formativo al mantenimiento de 

la salud, con la posibilidad de recreo, como escenario de convivencia, encuentro con los 

amigos y como facilitador del aprendizaje. Dichas afirmaciones se relacionan con algunos 

discursos de la salud, y desde argumentos orientados al fortalecimiento de las relaciones con 

los otros. 

 

Caso contrario se da con el segundo grupo (21-25 años), ya que los universitarios vincularon 

las funciones de deporte formativo con afirmaciones en su mayoría negativas como: reproduce 

esquemas del deporte de fin de semana -no es saludable, sus prácticas ponen en riesgo la 

salud, y es aprovechado para la inserción a la vida universitaria. Este grupo solo se identifica 

con el anterior con la posibilidad de inserción a la vida universitaria; ya que las demás 

afirmaciones dan cuenta de la preocupación que los estudiantes tienen por lastimarse durante 

el desarrollo de las clases de la asignatura. 

 

El caso del tercer grupo (26 años y más) con una posición más contundente se inclinó hacia el 

reconocimiento de funciones en su mayoría negativas como las evidenciadas en afirmaciones 

como, el deporte formativo genera actividades no productivas y por tanto afectan las 

dinámica de otras académicas, pues también se adhirieron a expresiones como la asignatura 

no genera nuevos conocimientos y en cambio estimula el individualismo privilegiando lo 

individual sobre lo colectivo. 

 

Es claro como a medida que los universitarios avanzan en sus carreras y aumentan su edad las 

funciones sustentadas en el deporte formativo de la misma se van perdiendo, al punto de 

cursarla en muchas ocasiones al finalizar el programa académico y no en la oferta inicial que 

realiza la universidad de cursarla en el primer ciclo de formación.  De esta manera, no se 

reconoce en los estudiantes la relación entre deporte formativo y el concepto de formación 

integral referido por la universidad ya que las afirmaciones con las que se identificaron fueron 

elaboradas de posibles aspectos positivos y negativos de la asignatura, donde estos últimos no 

se encuentran ligados a documentos oficiales como el actual plan estratégico de la universidad. 
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La universidad ofrece escenarios deportivos y medios didácticos para la práctica deportiva, 

pero la oferta de programas estructurados es muy pobre, quedando solo los seleccionados de la 

universidad y la asignatura deporte formativo.  El acceso y uso del CDU se realiza de manera 

espontánea y sin orientación.  Ante lo señalado, podría concluirse que la universidad no 

dispone de una oferta total que supla el deseo de las disciplinas deportivas que los estudiantes 

quieren ver. Sin embargo, la institución intenta intentar compensar la situación ofertando 

cupos de otras disciplinas deportivas, con el objetivo de abarcar la demanda de todos los 

estudiantes matriculados.  

Finalmente, la denominación de la asignatura tiene el apelativo “formativo”, a pesar que desde 

su planteamiento el deporte constituye un elemento formador en el concibe y justifica todo 

alcance pedagógico implicado en este objeto de estudio; por lo tanto dentro del currículo 

universitario no existiría un deporte formador ya que sería suficiente con denominar la 

asignatura solo como “deporte” y reconocer que su valor formativo está en el uso e 

intencionalidad que enmarca la actividad. 
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APÉNDICE 

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PERCEPCION DEL EL DEPORTE ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE 

 

Usted, en condición de estudiante de la Universidad del Valle matriculado en la asignatura 

Deporte Formativo, ha sido elegido aleatoriamente en una muestra representativa, tomada del 

curso para hacer parte como sujeto de investigación del Proyecto Desportare. Esta 

participación será el último contenido de la asignatura para el presente periodo académico. 

 

Propósito del estudio.  

 

Esta es una investigación de carácter descriptivo y de corte transversal al interior de la 

Universidad del Valle, que pretende hacer un gran diagnóstico sobre las percepciones sobre el 

deporte, del estudiante que cursa la asignatura deporte formativo.     

 

Procedimiento  

 

El desarrollo de la investigación se divide en tres momentos, que a su vez suponen la 

recolección de información mediante tres tipos de procedimientos: Encuestas, Evaluación 

morfológica y Pruebas motoras.  

 

Encuestas: Aquí se registrará información sociodemográfica del estudiante (Género, Edad, 

estado civil, estrato socioeconómico, entre otros). Se realizará una encuesta para indagar sobre 

la percepción que el estudiante de la asignatura tiene sobre el Deporte, la cual incluye 

prácticas deportivas, relación con la asignatura, y sus concepciones sobre deporte. 

 

Riesgos e incomodidades. 
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Por la experiencia de los investigadores, se puede afirmar que ninguna de las evaluaciones 

implementadas supone riesgo alguno para la integridad física o moral de las personas puesto 

que han sido cuidadosamente seleccionadas conforme a las características de la población de 

estudio. 

 

Privacidad y confidencialidad. 

 

La parte investigadora deja constancia que para la recolección de la información el  (la) 

estudiante no se identificará con su nombre ni código en ninguno de los formatos que sean 

diligenciados y se velará por la confidencialidad de la información consignada. Para esto, 

internamente se asignará un código de identificación para el estudio y la información 

recaudada solamente se utilizará para ser procesada con propósitos académicos, garantizando 

la privacidad de la misma.  El estudiante tendrá derecho a solicitar  información sobre sus 

registros y el significado de los mismos, la parte investigadora coordinará  las acciones 

pertinentes para retroalimentar a quien así lo requiera. 

 

Beneficios 

 

La concurrencia a este proyecto por hacer parte un macroproyecto, sustituye el componente de 

evaluación motriz de la asignatura Deporte Formativo y la participación satisfactoria en la 

totalidad de las evaluaciones hace merecedor al estudiante de la máxima calificación para este 

ítem en el curso. Del mismo modo la participación como sujeto de esta investigación aporta al 

conocimiento de las particularidades estudiadas y potenciará el desarrollo del Deporte 

Formativo en la Universidad del Valle y el conocimiento sobre el contexto del Deporte 

Universitario en general. 

 

Consentimiento. 

 

Declaro que he leído y he sido informado claramente sobre todos y cada uno de los 

procedimientos a seguir. Todas mis preguntas sobre este estudio y mi participación han sido 

atendidas y voluntariamente acepto contribuir al presente estudio en calidad de sujeto de 
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investigación, comprometiéndome a asistir oportunamente a las sesiones de evaluación, 

respondiendo verazmente las encuestas,  siguiendo los protocolos de evaluación tal como se 

me solicite y desplegando mi mayor esfuerzo y colaboración.  

 

_________________________________________ __________________ 

Firma del Participante Fecha 

 

 

_______________________________________ __________________ 

Firma del Investigador Principal                                              Fecha 
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2. ENCUESTA PERCEPCIONES 
 

 

AREA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE - MAESTRIA EN SOCIOLOGIA 

 GRUPO DE INVESTIGACION INCIDE 

PROYECTO DESPORTARE 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL 

ENCUESTADO 

Marque con una X la alternativa que 

corresponda a cada pregunta 

1. Sexo del encuestado: 

Mujer_______ Hombre _______ 

 

2. Cuál es su edad? 

15 – 20 años _______ 

21 – 25 años _______ 

26 – 30 años _______ 

31 – 35 años _______ 

36 – 40 años _______ 

41 o más años _______ 

 

3. Cuál es su estado civil? 

Soltero (a)  _______ 

Casado (a)  _______ 

Unión libre  _______ 

Separado (a)  

/ Divorciado  _______ 

Viudo (a)  _______ 

 

4. Tiene hijos? 

Sí   _______ 

No   _______ 

 

5. Según su cultura o color de piel, 

usted se autorreconoce como: 

Afrodescendiente: _______ 

Blanca:  _______ 

Indígena:  _______ 

Mestiza:  _______ 

 

 

6. ¿Cuál es el estrato del barrio en el 

que vive, según recibo de servicios 

públicos?  

 _______ 

N.S  _______ 

No aplica _______ 

 

7. Nos interesa saber  si usted: 

Solo estudia:  _______ 

 

 

 

II. ESTUDIOS 

 

8. A qué facultad o instituto 

pertenece? 

Artes integradas  _______ 

Ciencias Naturales y exactas_______ 

Ciencias de la Administración_______ 

Salud   _______ 

Ciencias Sociales y Económicas_______ 

Humanidades  _______ 

Ingeniería   _______ 

Educación y Pedagogía _______ 

Psicología   _______ 

 

 

9. A cuál programa de estudios 

pertenece 

Nombre: 

 

Código: 
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III. SOBRE LA ASIGNATURA 

DEPORTE  FORMATIVO 

 

10. En cuál franja usted ve deporte 

formativo 

Entre martes y viernes a.m 

_______ 

Martes y miércoles            p.m

 _______ 

Sábados   a.m

 _______ 

Sábados   p.m

 _______ 

 

 

11. Cuál es la disciplina que tiene 

matriculada?: 

Atletismo  _______ 

Ajedrez  _______ 

 

 

Artes Marciales _______ 

Baloncesto:  _______ 

Balonmano:  _______ 

Fútbol   _______ 

Fútbol Sala  _______ 

Gimnasia  _______ 

Natación  _______ 

Patinaje  _______ 

Tenis de Campo _______ 

Tenis de Mesa  _______ 

Voleibol  _______ 

Otro ________________________ 

 Estudia y trabaja _______ 

12. Está matriculado en la disciplina 

deportiva en la que quería cursar? 

Si _______ No

 _______ 

Si la respuesta es No, indique cuál 

 

 

 

13. Le gustaría matricular una 

disciplina deportiva diferente a las 

que ofrecen en la asignatura 

deporte formativo? 

Si _______ No _______ 

Si la respuesta es Sí, indique cuál 

 

 

 

14. Qué entiende por Deporte 

Formativo? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______ 

 

15. Qué tan satisfecho (a) está usted 

con  el estado de los escenarios 

deportivos que ofrece la 

Universidad: 

Muy satisfecho: _______ 

Medianamente satisfecho:_______ 

Nada satisfecho: _______ 

 

16. Qué tan satisfecho (a) está usted 

con  el estado de los escenarios 

deportivos de la disciplina 

deportiva que usted matriculó: 

  

Muy satisfecho:  _______ 

Medianamente satisfecho:_______ 

Nada satisfecho: _______ 

 

17. Qué tan satisfecho (a) está usted 

con la ropa que debe usar en la 

práctica deportiva: 

Muy satisfecho: _______ 

Medianamente satisfecho:_______ 

Nada satisfecho: _______ 

 

18. Qué tipo de calzado usa en la 

práctica deportiva: 

Zapatos especiales para la disciplina 

deportiva:   _______ 

Calzado general para cualquier 

práctica deportiva _______ 

Cualquier calzado: _______ 

No aplica:  ______ 

 

 

  



 

119 

 

 

IV. SOBRE LAS FUNCIONES DEL DEPORTE FORMATIVO EN LA 

UNIVERSIDAD 

 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, diga si usted está MUY DE 

ACUERDO (MA), DE ACUERDO (A), INDIFERENTE (I), EN DESACUERDO 

(D), MUY EN DESACUERDO (Md) 

 

MA A I D Md 

 

19. Contribuye al mantenimiento de la salud ___ ___ ___ ___ ___ 

 

20. Reproduce esquemas de deporte de fin de semana, 

( no es saludable).     ___ ___ ___ ___ ___ 

 

21. Sirve para recrearse.    ___ ___ ___ ___ ___ 

 

22. Entorpece las  actividades academicas. ___ ___ ___ ___ ___ 

 

23. Es un facilitador del aprendizaje  ___ ___ ___ ___ ___ 

 

24. No genera nuevos conocimientos.  ___ ___ ___ ___ ___ 

 

25. Es aprovechado para la inserción a la vida 

Universitaria     ___ ___ ___ ___ ___ 

 

26. Promueve hábitos de vida saludables ___ ___ ___ ___ ___ 

 

27. Sus prácticas ponen en riesgo la salud. ___ ___ ___ ___ ___ 

 

28. Es una actividad para emplear el tiempo libre___ ___ ___ ___ ___ 

 

29. Se pierde tiempo, es una actividad  no productiva.  ___ ___ ___ ___  

  

30. Propone escenarios de convivencia  ___ ___ ___ ___ ___ 

 

31. Genera  exclusión.    ___ ___ ___ ___ ___ 

 

32. Es un espacio de encuentro con los amigos ___ ___ ___ ___ ___ 

 

33.  Estimula el indivualismo.    ___ ___ ___ ___ ___ 

 

34.  Solo busca formar habilidades  motoras.___ ___ ___ ___ ___ 

 

35. Es una actividad educativa   ___ ___ ___ ___ ___ 
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36. Es una actividad académica obligatoria   ___ ___ ___ ___ ___ 

 

37. Contribuye con el mejoramiento de la calidad 

de vida     ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

V. PRACTICA DEPORTIVA 

 

38. Usted práctica deporte? 

Si _______No _______ 

Si la respuesta es Sí, indique qué 

practica: 

 

 

39. Le gusta algún deporte aunque 

no lo practique? 

Si _______No _______ 

 

Si la respuesta es Si, indique de 

que manera: (seleccione uno) 

 

Observarlo:  _______ 

Escuchándolo: _______ 

Enseñándolo:  _______ 

Leyendo sobre el: _______ 

Gestionando:   

actividades:  _______ 

Gestionando   

proyectos:  _______ 

Gestionando    

eventos:  _______ 

Otro:   _______ 

Cuál:   

 

40. Antes de ingresar a la 

Universidad, practicaba algún 

deporte? 

Si _______ No _______ 

Si la respuesta es Sí, indique cuál 

o cuáles 

 

41. Realiza alguna práctica 

deportiva de manera recreativa 

o competitiva fuera de la 

Universidad? 

 

Si _______ No _______ 

 

Recreativa: _______ 

Competitiva:  _______ 

 

42. En cuál lugar fuera de la 

Universidad realiza la práctica 

del deporte? (seleccione uno) 

 

Polideportivo:  _______ 

Canchas de barrio: _______ 

Carretera:  _______ 

Parque del Barrio: _______ 

Gimnasio  _______ 

Ruta de ciclo vía: _______ 

En la calle:  _______ 

Canchas sintéticas: _______ 

Zona de aeróbicos y/o   

rumba establecida por la alcaldía 

los domingos:  _______ 

En una finca:  _______ 

Sectores en las afueras de la 

ciudad como cerros:  _______ 

Senderos ecológicos: _______ 

Park kur:  _______ 

No realiza.  _______ 

Otro: 

 

 

43. Qué ropa usa en la práctica 

deportiva: 

 

 

 

44. Utiliza algún tipo de accesorio? 
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(seleccione uno el más 

importante) 

Gorra:   _______ 

Reloj:   _______ 

Crononometro: _______ 

Aparato para escuchar música: 

_______ 

Contador de pasos: _______ 

Manilla para secar sudor: _______ 

Balaca para secar el sudor: 

   _______ 

Faja:   _______ 

Canguro:    _______ 

Lycra debajo de la pantaloneta:

 _______ 

Recipiente para bebida:_______ 

Bebida energética: _______ 

Gafas de sol:  _______ 

Gafas especiales: _______ 

Rodilleras:  _______ 

Tobilleras:  _______ 

Coderas:  _______ 

Cinturones:  _______ 

Tapones para los oídos:_______ 

Nariguera:  _______ 

Otro: 
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VI. DEPORTE. 

 

44. Lea detenidamente los siguientes enunciados y teniendo en cuenta lo que usted entiende 

por Deporte, califique cada uno en orden jerárquico de 1 – 5 según el nivel de acuerdo. Así, 5 

será el valor para la afirmación con la cual usted más se identifique, 4 para la segunda 

instancia y así sucesivemente, hasta asignar  1 para la de menor acuerdo.   

 

El Deporte es una actividad que ejercita el cuerpo, requiere esfuerzo físico, gasto 

energético y puede involucrar destrezas.  

_________ 

El Deporte es una actividad que fortalece los valores (solidaridad, trabajo en equipo, 

compañerismo, respeto, honestidad, disciplina, fraternidad… entre otros)  y es un medio 

para establecer relaciones sociales.  

________ 

El Deporte es una actividad que favorece la salud física y mental (desestreza), favorece el 

bienestar y la calidad de vida de las personas.  

________ 

El Deporte es una actividad organizada, disciplinada, cuyo fin es la competencia y puede 

configurar una actividad profesional con remuneración. 

_________ 

El Deporte es una actividad que distrae, divierte y recrea a sus practicantes. Es un 

pasatiempo. 

________ 
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3. ESQUEMAS DE CLASIFICACIONES DE LOS DEPORTES 

 

 

Gráfica 1. Clasificación de los deportes con carácter motriz 
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Gráfica 2. Categoría de Deporte de Alta Semiotricidad. 
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Gráfica 3. Categoría de Deporte de Baja Semiotricidad. 
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3. RELACIÓN DE LAS PREGUNTAS SOBRE LAS FUNCIONES 

DEPORTE FORMATIVO  
 

Tabla 6. Relación de las preguntas sobre las funciones deporte formativo y el género. 
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Tabla 7. Relación de las preguntas sobre las funciones deporte formativo y la edad. 
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