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RESUMEN 

 

 

La socialización y el deporte escolar son dos factores muy importantes que deben ir de la mano 

debido a las características sociales que el deporte manifiesta implícita y explícitamente. El 

deporte como mediador de conflictos  conviene ser utilizado durante la clase de educación física 

o la jornada extraescolar y a través de ella transmitir  valores para hacer real la inclusión social. 

Estas son materias que se deben tomar en cuenta en las escuelas o en cualquier entidad que tenga 

éste fin. 

El propósito de este trabajo etnográfico fue realizar una observación sobre un grupo de niños de 

género femenino entre los 15 y 18 años del colegio Santa Librada de la ciudad de Santiago de 

Cali, para observar si se produce una socialización por medio del deporte. Se observaron un total 

de 21 niñas y en la última visita se realizó una encuesta de la cual, además, se desprendía un 

sociograma para complementar la información recolectada en las observaciones. 

Entre los resultados obtenidos encontramos que al realizar actividades grupales las niñas 

manifestaban una buena empatía con el resto de sus compañeras, aunque también se evidencio 

que hay subgrupos de trabajo y en algunas ocasiones se presentan agresiones verbales y físicas 

durante las prácticas de la clase de educación física. Se pudo concluir que en gran medida el 

deporte puede ser un medio socializador se trasmiten o se adquieren valores  siempre y cuando 

sea manejado por personal idóneo, donde se estructure y enfoque a un uso educativo y con el fin 

de que haya una mejor afinidad con el grupo “ una mejor socialización”. Todo ello quedo 

evidenciado en algunos ítems donde las chicas durante el juego solían darse manifestar sacrificio 

y respaldo donde aquellas que son menos sobresalientes cuentan con el apoyo de las más 

aventajadas 

 

PALABRAS CLAVES:  

 Socialización 

 Valores  

 Deporte escolar  

 Educación física  

 Niñas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Este trabajo consta de una investigación de  tipo etnográfico donde se realizará una 

observación sobre una población, la cual corresponde a un grupo de estudiantes de secundaria 

del colegio Santa Librada de la ciudad de Santiago de Cali, que practiquen algún deporte en el 

espacio escolar donde el objeto de estudio es el deporte como medio de socialización en los 

jóvenes. 

 

Como es sabido, la educación física, la actividad física y el deporte bien estructurados 

traen consigo beneficios para el cuerpo, la mente y la salud; a esto hay que sumarle que se 

pueden conseguir resultados beneficiosos en el ámbito socio-cultural. Además, a través del 

deporte se pueden adquirir y transmitir valores y conocimientos, los cuales son importantes tanto 

en el crecimiento personal como en las relaciones interpersonales que se pueden establecer en la 

sociedad. Este tipo de conocimiento es muy importante en sociedades conflictivas como la 

nuestra, que está muy afectada por la intolerancia, el irrespeto y la mala conducta de algunos 

ciudadanos. Otro beneficio de la práctica deportiva de igual importancia, es el factor de inclusión 

social que se puede lograr a través de él. Los deportes de conjunto y autóctonos son piezas 

importantes y eficaces para el desarrollo de integración multicultural que se pueden encontrar en 

la sociedad y más en nuestro país que es tan diverso en este sentido. 

 

En nuestro país sería significativo poder avanzar en la importancia que tiene el deporte 

como mediador de conflictos; utilizar la clase de educación física o la jornada extraescolar para 

la práctica deportiva y que a través de ella se transmitan  valores para hacer real la inclusión 
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social, estas son materias que se deben tomar en cuenta en las escuelas o en cualquier entidad 

que tenga éste fin. Al darle la relevancia socio-cultural que tiene el deporte, se podría llegar a 

mejorar la sociedad facilitando la transmisión de valores como  el compañerismo, el esfuerzo, la 

perseverancia, la constancia, el respeto, entre muchos otros.   

 

Con este trabajo no queremos mostrar que este tipo de prácticas lúdicas y deportivas son 

la panacea de los problemas de socialización y de la falta valores en la sociedad. Pretendemos 

señalar el deporte y la actividad física como piezas importantes en la educación y enseñanza de 

valores, también como medios para la creación de posibilidades para una sana socialización y  

convivencia. 
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1.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

1.1  INFLUENCIA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD 

 

 

 

Como es sabido, el deporte bien planificado y llevado a cabo trae consigo beneficios 

fisiológicos, psicológicos y sociales a quienes lo practican. En cuanto a los beneficios 

fisiológicos se encuentran: mejoramiento de la flexibilidad, aumento en la capacidad pulmonar y 

cardiorrespiratoria, desarrollo de la fuerza, fortalecimiento del sistema óseo, muscular, humoral-

hormonal, entre muchos otros.  

 

Según el ACSM (2007) los beneficios de la actividad física regular son los siguientes: 

 

 Mejora de la función cardiorrespiratoria. 

 Disminución de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial a una intensidad 

submáxima dada. 

 Reducción de los factores de riesgo en enfermedad coronaria. 

 Disminución de la grasa corporal. 

 Menor tensión arterial sistólica y diastólica en reposo entre hipertensos. 

 Disminución de la necesidad de insulina, y mejora de la tolerancia a la glucosa. 

 Disminución de la mortalidad y morbilidad. 

 

Los beneficios citados influyen directamente en la disminución o tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras, las cuales son 
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enfermedades no transmisibles (ENT), dichas enfermedades han ido en aumento en este último 

siglo debido al mal uso de las nuevas tecnologías acompañada de otros factores de riesgo como 

el alcohol, el tabaco y sedentarismo.  

 

Se debe aclarar que dichos beneficios sólo se obtendrán sólo si se recurre a la actividad física 

de forma regular, es decir, que por lo menos sea practicada tres (3) veces a la semana con una 

intensidad moderada y un volumen adecuado para cada persona. Cabe destacar que estos 

beneficios se verán evidenciados no sólo en la parte fisiológica sino también en el estado de 

salud de los individuos. Algunos beneficios se irán desarrollando a las pocas semanas de haber 

iniciado, mientras que el desarrollo de otros se verá reflejado después de tres o más meses de  

práctica continua de la actividad física, todo dependerá de la frecuencia con que se realice, y 

como se dijo anteriormente de la intensidad y el volumen; además influirán factores como la 

nutrición, la genética y el estilo de vida de cada individuo. 

 

En cuanto a los beneficios psicológicos, la práctica deportiva es el mejor medio para reducir 

la ansiedad, la depresión y el stress  produciendo efectos hormonales positivos que se reflejarán 

en el aspecto emocional, Estadella Franco (1973) afirma que, “los psicólogos entienden que el 

deporte bien dosificado es beneficioso para el equilibrio mental y para las relaciones del 

individuo con su entorno. Precisión qué; por un lado, fomenta la buena relación colectiva y, por 

otro, resulta ser un canalizador de instintos”. De igual manera, Samulski (2006), considera que 

“el deporte es el mejor medio para promover positivamente la disposición para el 

comportamiento social, la estabilidad emocional, la motivación para el rendimiento, 

autodisciplina y la fuerza de voluntad”.    
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Morgan y Goldston citados por Gutiérrez M (2004) exponen las siguientes afirmaciones hechas 

por el Instituto Nacional De Salud Mental de Estados Unidos, acerca de los beneficios de la 

práctica regular de ejercicio físico: 

 

 Se encuentra asociado con la reducción de estados de ansiedad 

 A largo plazo, está asociado con reducciones de rasgos como el neuroticismo (inestabilidad 

emocional) 

 Puede ser un buen aliado para el tratamiento profesional de la depresión 

 Favorece la reducción de varios índices de estrés 

 Tiene efectos emocionales beneficiosos a lo largo de todas las edades y para todos los 

géneros. 

 

La duración del ejercicio o la actividad física influirá mucho en los beneficios que se desean 

obtener, también intervendrá la motivación con que se realicen dichas actividades como lo 

afirma Márquez (1995), al decir que “si un individuo está lo suficientemente motivado para 

persistir con la actividad física de forma regular, es indudable que va a conseguir beneficios 

psicológicos varios y que ésto va a ocurrir si las actividades son aeróbicas con una duración 

superior a 30 minutos”.   

 

En su estudio Ramírez; Vinaccia & Suárez (2004), exponen que “puede observarse la 

actividad física como un elemento protector para la aparición de trastornos de personalidad, 

estrés laboral o académico, ansiedad social, falta de habilidades sociales, disminución del 

impacto laboral, social y familiar del estrés postraumático”. De igual modo, Cantón (2001), 
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expone que la actividad físico-deportiva es utilizada como medio de apoyo de terapias en 

tratamientos de enfermedades como el estrés, la depresión o de forma preventiva de dichas 

enfermedades. Estas medidas para el tratamiento de los factores psicológicos mencionados, 

resultan muy importantes para el buen desempeño de las personas tanto en el ámbito deportivo 

como en la vida social, así como también el ámbito laboral al mostrar mayor disposición para 

seguir directrices y mostrar mayor eficiencia en los trabajos a realizar, a esto se debe sumar el 

ámbito académico donde se muestra mayor destreza y capacidad de aprendizaje o en otras áreas 

del desarrollo humano. Field, D. y Sanders citados por Gutiérrez M (2004), concluyen que los 

estudiantes con un nivel mayor de ejercicio físico muestran mejores relaciones interpersonales 

con sus padres, menor depresión, recurren en actividades deportivas la mayor parte de su tiempo, 

menor uso de drogas y tienen mejor rendimiento académico que los estudiantes con menor nivel 

de ejercicio.  Es por esto que la actividad física y el deporte deben estar programados por 

personal especializado en el campo para que se pueda llegar a los beneficios ya señalados.   

 

Todo esto acarrea una mejor calidad de vida para quien lo practica, se hará más sociable y 

amable con los demás obteniendo una sensación de bienestar y un equilibrio mental. Cantón 

(2001) dice que se necesitan 3 condiciones para que la actividad físico-deportiva sea causa de 

calidad de vida, dichas situaciones son: que se mejore o conserve la salud, sea económica y que 

produzca emociones agradables al practicarla. Una persona con buena salud mental y física, será 

una persona que establecerá relaciones interpersonales con mayor espontaneidad y seguridad, 

logrando así mayor confianza en sí mismo y en su trabajo y/o labores.    
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El deporte y la actividad física en los últimos años han adquirido gran importancia en la 

sociedad, ésto se ve reflejado en el hecho que cada día haya más personas vinculándose a la 

práctica de algún deporte o realizando cualquier tipo de actividad física. Ya no sólo se ve 

deportistas de alto nivel, también se encuentran personas que realizan deporte de manera 

recreativa. Además el deporte y la actividad física se han ido incrementando no sólo en los 

jóvenes, también los adultos se han incluidos en alguna actividad deportiva o física sin importar 

su nivel socioeconómico o la destreza que posean para el mismo. 

 

Muchas personas buscan hacer actividad física o practicar un deporte con el motivo de 

mejorar su apariencia física, sentirse bien o por simple diversión, tanto mujeres como hombres 

recurren a este tipo de prácticas como lo afirma de Andrés y Aznar (1996) al decir que, “uno de 

los principales motivos para el desarrollo de la actividad física y el deporte en la sociedad actual 

está siendo la mejora de la apariencia; aunque este motivo se ha venido dando con mayor 

incidencia en el sector femenino, parece que actualmente está presente en el sector masculino”. 

  

Por otro lado no hay que olvidarse que la práctica de la actividad física o de un deporte 

específico puede traer consigo ciertos riesgos dependiendo del esfuerzo requerido, el grado de 

entrenamiento, la forma física y las condiciones en las que se efectúa el ejercicio. Por éste 

motivo aunque el deporte y la actividad física traigan consigo beneficios a la salud y el cuerpo, 

se debe tener en cuenta la forma en que se van a desarrollar dichas actividades para no llegar a 

tener accidentes o lesiones que generarán un cierto desagrado y evasión a estas actividades, y de 

ser posible que sea dirigido por alguien que esté profesionalmente capacitado.  
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En el mundo del deporte no siempre se podrán adquirir buenos hábitos para el bienestar 

fisiológico y estético, algunos jóvenes llegan a enfermarse o crear trastornos alimenticios solo 

por obtener el cuerpo o peso que “necesitan” para lograr destacarse en la disciplina deportiva que 

practican como lo afirma Esnaola (2005), al decir que, “la frecuencia máxima de trastornos 

alimentarios se da en los deportes estéticos (gimnasia, saltos de trampolín, patinaje artístico), en 

los que las prácticas de valoración subjetiva por jueces suelen alentar la preocupación por el peso 

y la silueta corporales”. Sin duda alguna se debe resaltar la importancia en el deportista que la 

práctica deportiva debe estar acompañada de una alimentación sana, balanceada y nutritiva de 

acuerdo a necesidades individuales.  

 

Es importante que el deporte llegue a todas las diferentes comunidades de las sociedades sin 

importar su condición, y esto debe ser una garantía que sea brindada por los jerarcas sociales 

encargados del bienestar de los ciudadanos a su cargo; para Cagigal (1975):  

 

“se trata de desarrollar el deporte a todos los niveles porque favorece al ciudadano, al 

hombre. La adquisición de hábitos de práctica deportiva es una garantía de futura salud 

personal y pública. Por ende, el deporte y la actividad física se debe de promover por 

medio de las instituciones gubernamentales a las comunidades para generar una 

costumbre de vida saludable desde edades tempranas”. 

 

El gobierno de cada país debe de promocionar el deporte y la actividad física a la comunidad 

ofreciendo facilidad y accesibilidad para todos ya sean discapacitados, niños, adultos o adultos 

mayores. Ofrecer un sin número de actividades de diferente carácter que sean adecuadas para 

cada tipo de persona sin importar su condición. Con ésto se crearán espacios donde se dé el 

surgimiento de diferentes relaciones sociales  y culturales con lo que se tendrá una sociedad 
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activa y saludable, tanto física como mentalmente en una sana convivencia. Dichos espacios 

deben tener ciertas características de inclusión como lo afirma Cardona (2008),  al decir que “el 

espacio público debe potenciar la legitimidad de la multiculturalidad, la convivencia de distintas 

lógicas culturales en un mismo espacio, la diferencia, la vivencia y la construcción de mitos 

colectivos, no la localización y generación de la exclusión y la segregación”. Creando espacios 

para la actividad física y el deporte, y promocionando dichos espacios contribuirá a que la 

población se beneficie, e indirectamente el país o gobierno se estará beneficiando también, ya 

que es más fácil invertir en programas deportivos que mejoraran la salud y calidad de vida de los 

ciudadanos, que invertir los recursos de la nación en cubrir las necesidades por enfermedades 

producidas por el sedentarismo o poca actividad física de las personas. Así lo aseveran en una 

investigación de Argentina en Movimiento citado por Ramírez; Vinaccia & Suarez (2004), al 

afirmar que “el estilo de vida sedentario no sólo atenta contra la calidad de vida de la población, 

provocando la aparición de enfermedades, sino que además, tiene un alto costo económico para 

el país”. 

 

Para concluir, la actividad física y el deporte traen consigo gran variedad de beneficios 

expuestos anteriormente, como lo plantea Estadella (1973), al decir que “el deporte es ante todo 

una actividad que supone un esfuerzo y una preparación. Quienes lo realizan lo encuentran 

interesante o consideran que produce efectos beneficiosos para el cuerpo, ayudar a conseguir un 

perfeccionamiento físico y posee valores positivos para la formación social del individuo”. Estos 

beneficios son fundamentales para el bienestar de una sociedad, principalmente las sociedades 

actuales, las cuales están siendo sometidas al uso de las nuevas tecnologías, las cuales 

contribuyen a una vida más fácil, pero a su vez generan que las personas se limiten en cuestión 
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de movilidad y de interacciones sociales. A su vez, dicha vida acelerada y conflictiva son 

precursoras de enfermedades como, el stress, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre 

muchas otras, todas ellas consideradas como las epidemias del siglo XXI. Es ahí donde la 

actividad física y el deporte desempeñan un papel importante de mitigadores, además de tener 

acciones preventivas y terapéuticas a dichas enfermedades las cuales ayudan a combatir por 

cuanto son una alarmante problemática de salud pública que se vive en la mayoría de los países 

del mundo. 

 

1.2 EL DEPORTE COMO MEDIO DE SOCIALIZACIÓN 

 

1.2.1. Aproximación al concepto  de valor. 

Debido a que la socialización y los valores van de la mano, se hace necesario definir ¿Qué 

son los valores? De manera que se pueda entender más a fondo el concepto de socialización y 

por consiguiente la importancia de los valores dentro de ésta. El concepto de valor puede tener 

diferentes significados, según desde que punto  sea enfocado y que autores lo definan, ya que 

cada corriente y persona lo establece de  una manera diferente: 

 

Schwartz citado por Torregrosa & Lee, define los valores como “objetivos transituacionales 

deseables, que varían en importancia y que sirven como principios de guía en las vidas de las 

personas”. 

 

Para Barba los valores son “cualidades que poseen un contenido, el cual sólo adquiere 

significado a través de la persona que valora. La valoración es una forma de estimación de una 

cualidad para lograr un fin”. 
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Buisman A., & Elling A. (2001), señalan que los valores se pueden describir como 

“interpretaciones de la existencia humana, que son consideradas como pautas para la acción”. 

 

Ruiz G., & Cabrera D. (2004), consideran que los valores son aquellos ideales deseables 

que, siendo compartidos por los miembros de una sociedad o cultura, tienden a definir un 

determinado modo de comportamiento. 

 

Ponce A. (2012), nos da su propio concepto del termino valor y lo define como “modelo 

ideal de actuación personal que intentamos plasmar e integrar en nuestra conducta. Podemos 

decir que el valor es estable y permanente, objetivo y universal, pero, también, dinámico y 

cambiante, relativo y subjetivo”. 

 

Otra definición la dan García; Largadera & Puig (2009) al decir que “son juicios de 

deseabilidad o de rechazo que se atribuyen a los hechos y objetos”. Se puede afirmar de forma 

general que los valores “son principios o criterios que definen lo que es bueno o malo, por lo que 

acaban influyendo poderosamente en la conducta de los miembros del grupo social”  García; 

Largadera & Puig (2009).Para Trepat (1999), “son principios normativos que regulan el 

comportamiento de la persona en cualquier momento, situación o circunstancia. Están 

concretizados por las normas”. 

 

Se entiende que los valores son fundamentos o razonamientos subjetivos, ya que pueden ser 

buenos o malos dependiendo de cada individuo, que se otorgan a un objeto o persona y ayudan o 

influyen en el comportamiento social o en los miembros de grupos sociales. Es ahí donde los 

valores son importantes en la socialización, ya que van a estar de por medio para una 
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convivencia pacífica, así Domínguez (2004) considera que los valores son beneficiosos para la 

construcción de una convivencia social, justa, solidaria y democrática.  

 

Se considera que el deporte y la actividad física son un medio favorable para la socialización 

como también lo son la familia, la escuela, los compañeros, los medios de comunicación, etc. 

Para poder continuar, se hace necesario conocer cuál es el significado conceptual de la palabra 

“socialización” para diferentes autores que sobresalen en el ámbito sociológico.  

 

1.2.2. Socialización   

Para Araque, Rivera (2005), la socialización es “el proceso de la adquisición de la cultura. El 

individuo adquiere los conocimientos, valores, símbolos, pautas de comportamiento de la 

sociedad y de los grupos sociales en cuyo seno ha de vivir. El proceso que se inicia con el 

nacimiento, continua a lo largo de la vida.”  

 

Aquino (2013) define la socialización como “un proceso de aprendizaje social, que pretende 

la armonía entre posibilidades y limitaciones del individuo y los condicionamientos y 

requerimientos del medio social”. 

 

Berthelot citado por Martínez y Vásquez (1996), la definen como “como un proceso de 

adquisición de los conocimientos y saberes que son necesarios en el contexto de interacción 

social para establecer lazos sociales”.  

 



23 

 

Una definición más sociológica la da Lahire (2007) afirmando que es “el movimiento 

mediante el cual la sociedad modela a los individuos que viven en su seno. Si tomamos a los 

individuos como punto de partida, podemos decir por consiguiente que la socialización es el 

proceso por el que un ser biológico se transforma en un ser social propio de una sociedad 

determinada.” 

 

Bernstein (1985),  define la socialización como: 

“el proceso mediante el cual un niño adquiere un identidad cultural y, al mismo tiempo, 

reacciona a dicha identidad. Socialización es el proceso por el cual un ser biológico se 

transforma en sujeto cultural específico. Por consiguiente, el proceso de socialización es 

un proceso de control complejo que suscita en el niño ciertas disposiciones morales, 

intelectuales y afectivas mediante una forma y unos contenidos específicos”. (p 4) 

 

Otra definición la da Pérez (2013), al decir que: 

 

“es un proceso por el cual las personas se adaptan a las condiciones o expectativas que la 

sociedad ha construido y que espera que ellas adquieran, esto es, una adquisición de 

normas, pautas, costumbres, valores, que hacen posible la construcción de una identidad 

personal y colectiva, la cual se desarrolla en contextos específicos de socialización; la 

familia, la escuela, la calle y otros escenarios de la vida cotidiana.” (p 4) 

 

Así mismo, García, G (1990), afirma que es “la manera con que los miembros de una 

colectividad aprenden los modelos de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias 

reglas personales de vida.”  De igual manera Mieles y Garcia (2010), conciben la socialización 

como “un proceso que permite el desarrollo de la identidad personal, así como la transmisión y 

aprendizaje de una cultura”. 
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Profundizando lo anterior, García; Largadera & Puig (2009) dicen que es “la transmisión de 

las pautas culturales vigentes en un determinado grupo (enculturación) y la interiorización 

singular que hace de ellas cada personas y que, llegando a formar parte de su personalidad, le 

capacitan para desenvolverse con eficacia y soltura en el seno de la sociedad”. 

 

Siguiendo esta línea, Restrepo (1992), dice que: “es un proceso social por el cual la sociedad 

transmite valores y creencias y mantiene su continuidad”. Además esta autora afirma que:  

 

“el proceso de socialización se lleva a cabo por agentes que interactúan con el niño/a. la 

interacción que tiene lugar entre los agentes y el niño/a es recíproca, puesto que las 

acciones de uno son, en parte, determinadas y modificadas por las acciones del otro”. 

 

De igual manera Molina (2009) entiende la socialización una integración social en una 

población, dicho proceso que dura a lo largo de toda la vida está regido por valores, normas, 

actitudes, pautas de comportamiento, conocimientos, etc.  

 

Resulta entonces la socialización como un proceso donde el o los sujetos obtienen un 

aprendizaje, adquisición e interiorización de elementos del entorno social (valores) en el que se 

encuentra adaptando su personalidad al entorno social en el que vivirá. En este proceso 

intervienen la familia, la escuela, los amigos y compañeros, los medios de comunicación, las 

asociaciones y clubes, y la comunidad, siendo estos agentes de socialización importantes para el 

crecimiento y adaptación del ser humano durante toda su vida. Este proceso, es un regulador 

social donde el sujeto, por lo general, acepta las normas acogidas por la sociedad y dicha 

sociedad debe incentivar al sujeto a desempeñarse correctamente dentro de su entorno social. 
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Pero para que exista una correcta socialización dependerá mucho de  estos tres criterios que 

señalan Gómez, Puig & Maza (2009): 

 La persona en situación de aprendizaje. Se deben considerar los rasgos de personalidad, 

las habilidades motrices, la raza, la edad, el género, el lugar de nacimiento… 

 Los agentes socializadores o personas que actúan como modelos de referencia. Padres, 

madres, amistades, deportistas famosos, profesorado, … 

 Las situaciones sociales en que se producen las interacciones; esto es, hogar familiar, 

escuela, club deportivo, lugar de trabajo, barrio, … 

 

Ya que el deporte y la actividad física nos permiten compartir con otros, se convierten en 

elementos de socialización, así por medio de ellos se favorece el aprendizaje del individuo 

permitiendo conocer las reglas y comportamiento dentro de la sociedad a partir de una actividad 

recíproca y sin ningún interés más allá del disfrute. Como lo afirman Boixadós et al (1998), al 

decir que “la socialización a través del deporte hace referencia al aprendizaje de actitudes, 

valores, habilidades generales (p.ej: deportividad, trabajo en equipo, disciplina, agresividad…) 

que se adquieren como consecuencia de la implicación personal en el deporte”. Siguiendo esta 

línea Estadella (1973), afirma que “la sociabilidad llega por el hecho de que el deporte obliga por 

principio al sometimiento de unas reglas, fomenta el espíritu del fair play (juego limpio) y el 

respeto al contrario”.  Lo mencionado por los autores soporta la idea de compartir a través de la 

práctica del deporte o actividades lúdicas. 

 

Es importante resaltar que la familia como primer ente educador de las nuevas generaciones 

debe hacer énfasis en el aprendizaje correcto de la gran variedad de valores, deberes y actitudes 
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que deben operar en las diferentes situaciones que se presenten en su diario vivir, ya sea en la 

calle, escuela, en el juego o deporte. Como lo manifiesta Rodríguez (2007), la familia es el 

agente de socialización más importante de una persona, además ser el primer agente, establece 

un vínculo entre el individuo y la sociedad. Siguiendo esta línea Cárdenas (2008), apunta que “la 

socialización primaria se da en casa, en el seno de la familia donde crece el individuo. Para un 

niño, la internalización de saberes parte de la relación con sus padres, y ello tiene una carga 

afectiva constante. La socialización secundaria se da en los espacios institucionales externos a la 

familia: escuela, trabajo, iglesia, grupos de ocio, etcétera”. 

 

  Es necesario tener en cuenta  los siguientes aspectos o recomendaciones donde la familia 

pueda auxiliar en esa adquisición de valores por medio del ejercicio físico y/o el deporte, como 

lo exponen Carranza;  Mora (2003): 

 

 Informar a nuestros hijos e hijas u asesorarles en el momento de escoger el deporte, 

procurando que sean ellos los que tengan la última palabra. 

 Ofrecer un estilo de vida activo, practicando algún tipo de deporte o actividad física. 

 Valorar el desarrollo físico y la salud de los programas deportivos antes que rendimiento. 

 Animar y aplaudir tanto las buenas jugadas como el esfuerzo realizado durante las 

competiciones. 

 Aplaudir las buenas jugadas del equipo contrario independientemente del resultado. 

 Defender la tarea del entrenador y no dar instrucciones técnicas que puedan contradecir. 

 Respetar las reglas del deporte y las decisiones del árbitro aunque estas nos parezcan 

equivocadas. 
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 Promover el respeto y las buenas relaciones con los aficionados del equipo contrario. 

 Enseñar a tener respeto por las instalaciones y el material deportivo. 

 Colaborar en las tareas de soporte y de organización del equipo y la entidad.  

 

Generalmente atribuimos la culpa a las nuevas tecnologías y medios de comunicación el 

hecho de que  la familia haya ido perdiendo ésta significativa tarea con el paso del tiempo. De 

todos modos la familia sigue siendo importante para el crecimiento y formación  moral de los 

niños, y es de vital importancia el apoyo de la familia en el trascurso de su formación y  

especialmente en la práctica deportiva. 

 

El papel de la socialización no solo va de la mano con las familias, sino que también deberán 

influir las instituciones que conforman la sociedad. Estas instituciones deberán ofrecer 

actividades donde se pueda integrar y educar en valores, actividades culturales, fiestas deportivas 

y recreativas, juegos, entre otras, las cuales tengan objetivos claros y se pueda integrar a toda la 

comunidad sin importar su procedencia, cultura o nivel socioeconómico. Se trata de integrar a 

todos para que aprendan los unos de los otros y permitan interiorizar y exteriorizar los valores y 

conocimientos adquiridos durante dichas actividades como lo exponen Ramírez; Vinaccia & 

Suarez (2004), en su estudio al asegurar que “ los valores culturales, las actitudes sociales y los 

comportamientos individuales y colectivos aprendidos en el marco de las actividades deportivas, 

vuelven a encontrarse en otros campos de la vida como el trabajo y las relaciones familiares”. 

 

Por otro lado, estas mismas instituciones con ayuda del estado podrían ayudar con esta labor 

construyendo y mejorando espacios donde las personas puedan encontrarse y socializar como lo 
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son parques, canchas o cualquier espacio donde se puedan reunir y estar en un espacio de 

convivencia y aprendizaje de cultura; no solamente por contribuir el bienestar de la comunidad 

sino que es una obligación del estado para contribuir al cumplimiento de los derechos. 

 

En nuestra sociedad nos encontramos con personas, en especial niños y jóvenes, que carecen 

de valores lo cual los lleva a realizar conductas negativas para con su  entorno dificultando su 

socialización a éste. Esto puede ser generado por una falta de formación tanto familiar como 

escolar.  

 

En su estudio, Bravo y Escobar (2012), afirman que: 

 

“los valores sociales primordiales no se  enseñan ni promueven en la familia, la escuela ni 

en  el medio donde se desenvuelven estas personas. De ahí el interés de analizar el 

potencial que tienen en la educación básica, la educación física y el deporte, como  

medios para apoyar y promover el desarrollo de valores  sociales positivos”.  

 

Siguiendo esta idea, Petrus (1996), asegura que, “el deporte, como factor de aprendizaje de 

normas y comportamientos, es una peculiar y creativa actividad a través de la cual el individuo 

es absorbido por la sociedad”. 

 

Es por esto que la práctica del deporte se hace importante en la sociedad, ya que trae consigo 

cambios en el comportamiento de los practicantes, mejorando las relaciones interpersonales, 

influyendo en el estado emocional de las personas,  bajando los niveles de fatiga que conlleva la 

vida laboral. Estos beneficios los reconocen Ramírez; Vinaccia & Suárez (2004),  al afirmar que 
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“existe un amplio acuerdo en reconocer el elevado potencial socializador del deporte: puede 

favorecer el aprendizaje de los roles del individuo y de las reglas sociales, reforzar la autoestima, 

el auto concepto, el sentimiento de identidad y la solidaridad”.  

 

Siguiendo esta línea, Bolaños afirma que el deporte “es un medio para la formación, 

incentivando la conciencia, el crecimiento personal y la adquisición de valores en cualquier 

edad”, además agrega que el deporte produce una forma distinta de socializar siendo esta más 

colectiva.  

 

El deporte es un escenario idóneo donde las distintas formas de pensar, de actuar y sentir de 

las personas se convierten en el protagonista durante la interacción, sin importar la edad, el 

género, creencias o el estrato socioeconómico y demás diferencias que puedan presentarse en la 

comunidad.  

 

Como lo afirman Gaviria y Arboleda, al indicar que:  

 

“el deporte se puede considerar como un espacio de convivencia y socialización mediante 

su práctica, convirtiéndose en un escenario en el cual se forman maneras de pensar, sentir 

y actuar en los niños, jóvenes y adultos; lo más importante es un lugar donde se aprende a 

convivir con las demás, ya que actualmente se considera que la práctica deportiva 

trasciende la enseñanza de orden técnico y de competencia, y se perfila hacia la 

formación de valores sociales y personales”. (2009, p. 64) 

 

Al incluir el deporte como formador de valores sociales y personales se contribuye al 

mejoramiento de la convivencia y de la sociedad, ya que aporta en la creación de un ambiente 
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donde las personas puedan entenderse con mayor tolerancia y respeto hacia sí mismos y hacia los 

demás. En su estudio Petrus (1996), le adjudica una importancia al deporte en proceso de 

socialización al afirmar que: 

 

“En efecto, la socialización, como proceso de transformación del individuo biológico en 

individuo social, tiene en el deporte un importante factor de aprendizaje y de transmisión 

de la cultura del grupo. El deporte es un eficaz recurso para que los ciudadanos adquieran 

las capacidades que les permitirán participar, como miembros efectivos, en los grupos y 

en la sociedad global”. (p. 9) 

 

De similar manera  Kirchner (s.f) asegura que “el deporte y la actividad física son auténticos 

generadores de redes sociales que contribuyen a garantizar el desarrollo humano y la cohesión 

social de la ciudadanía. Son un instrumento relevante de socialización, en la reconstrucción del 

tejido social y propiciando la organización comunitaria”. 

 

Los deportes y la actividad física son un gran medio para la adquisición de valores, los 

cuales mejoran a medida que las relaciones interpersonales de quienes lo practican se van 

estableciendo. En su estudio Suarez J. (2008), señala que las relaciones interpersonales que se 

generan alrededor del deporte posibilitan alcanzar la aceptación de valores como el respeto, la 

tolerancia o la cooperación, los cuales pueden ser usados en el quehacer cotidiano y poder 

encaminar a las personas a establecer relaciones constructivas con los demás. A los valores 

citados por el autor le podemos aumentar los siguiente, liderazgo, compañerismo, disciplina, 

responsabilidad, los cuales son anhelados por la sociedad y que se pueden obtener con una 

adecuada orientación de proyectos y programas creados en conjunto por instituciones, 

entrenadores y padres de familia que apoyan el deporte y la actividad física. De ésta manera 
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Lleixa y Soler (2004), plantea que, “el mero hecho de participar en actividades físicas revierte 

directamente en una educación en valores debido a que tienen lugar, en su práctica, gran cantidad 

de situaciones y conflictos que demandan una respuesta con un determinado criterio moral”. Al 

estar practicando un deporte se está bajo un conjunto de reglas y normas las cuales se deben 

cumplir para el buen desarrollo del deporte. Esto llevado a la cotidianidad tiene mucha similitud 

ya que también hay normas y reglas que cumplir. Quienes cumplen las reglas en el deporte por lo 

general tienden a cumplir las normas que están presentes en la sociedad. 

 

Cabe resaltar que la práctica deportiva por sí sola no es el mejor recurso al momento de 

aprender o enseñar valores, ésto dependerá de la planificación que se le dé al deporte además de 

tener consciencia sobre lo que se quiere transmitir con el mismo para así cumplir el cometido. 

Como lo afirma Mestre (2004), “el deporte no es éticamente bueno de por sí, dependerá del uso, 

de la utilización que se le dé, del contexto, o medio ambiente, en el que tenga lugar”. Asimismo 

se debe tener en cuenta que la socialización no será igual para todos. Esta dependerá del entorno 

en el que se practique la actividad deportiva ya que, no será lo mismo la socialización entre 

adultos y jóvenes, que entre jóvenes de la misma edad, como tampoco será la misma 

socialización entre jóvenes provenientes de una misma cultura o nivel socioeconómico como lo 

define  Cayuela (1997), al decir que “el papel del deporte como socializador de niños y jóvenes 

no es homogéneo, sino que hay muchas diferencias, sobre todo en los niveles socioeconómicos y 

culturales. Lo que si es cierto, es que su poderoso atractivo favorece la socialización de las 

personas”. Es decir, que el entorno influirá mucho en la socialización del niño por medio del 

deporte, habrá que agregarle también que esto dependerá mucho de los objetivos que se tienen 

planteados de la práctica deportiva. 
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También, Seirul  sostiene que: 

“debemos no adjudicar ciertos valores educativos a tal deporte, tales otros aquel otro; este 

o aquel deporte será más o menos educativo, no por su riqueza en gestos técnicos, no por 

su profusión táctica, sino por como ese entrenador articula las condiciones en las que el 

deportista aprenda esa especialidad, y en que situaciones desarrolla su competición”. 

(1999, p 64) 

 

La idea de que el deporte mitiga la agresividad se ha mitificado por algunos autores, 

parafraseando a Blázquez (1999), él afirma que, la práctica deportiva y la actividad física en 

general provoca un efecto en la disminución de la agresividad, aunque en investigaciones que se 

han realizado no se ha aprobado dicha información, por lo contrario se ve un aumento de la 

violencia y de la agresividad. 

 

Siguiendo esta línea Heinemann (2001) dice que “los valores del deporte no surgen del 

deporte, no son cualidades del mismo. Sobre todo, los valores del deporte son, o bien juicios 

subjetivos y estimativos que emiten las personas que lo practican sobre la base de los efectos 

(positivos o negativos) que obtienen a partir de lo que esperan o de lo que se les promete”.  

 

Así, el deporte tiende a mostrar signos de agresividad o de violencia por la competencia que 

se presenta en él. Y es que la competencia está involucrada en todos los deportes tanto 

individuales como de conjunto, “la competitividad impregna todo actuar deportivo, puesto que 

incluso cuando se ejercita uno individualmente,  existen referencias (tiempo, esfuerzo) para 

compararse y controlar los procesos o retrocesos”, según lo afirman García; Largadera & Puig 

(2009). Para Gil “la utilización del deporte puede estimular sentimientos de juego limpio y 

subordinación de los intereses particulares a los generales, pero también en otros casos puede 
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promocionar la insolidaridad, el desprecio hacia los otros o el deseo de victoria por encima de 

todo”. Hoy en día se le exige a los deportistas resultados positivos para el equipo o para sí 

mismo, ésto los lleva a intentar ganar sus competencias a toda costa sin importar las 

consecuencias que puede traer consigo. Como lo exponen Prat; Soler & Martínez (2003), 

“resultan cada vez más habituales las situaciones de juego sucio, agresividad, falta de respeto a 

los contrincantes, o situaciones en que se pone en peligro incluso la propia salud, todo para 

conseguir un buen resultado”. Además, en el deporte se puede fomentar valores relacionados a la 

competición, como lo son la agresividad o los comportamientos poco respetuosos en la lucha por 

el triunfo, Lleixa y Soler (2004). 

 

De igual manera, Fraile (2001), afirma que la práctica deportiva competitiva tiende a incitar 

el aumento de la agresividad debido a las exigencias de los eventos deportivos en lo que va 

involucrado las exigencias del público, del resultado, la presión familiar y/o del cuerpo directivo 

(ya sea del colegio, club o escuela de formación), y los medios de comunicación. Para ampliar la 

idea, es necesario mencionar la influencia que alcanza tener el entrenador, o profesor, en el 

comportamiento agresivo de los deportistas o alumnos antes, durante y luego del juego. El cual 

puede estimular de forma negativa la consecución del propósito educativo de las actividades 

físico-deportivas, llegando incluso a incitar rechazo entre los estudiantes. Para completar lo 

dicho anteriormente, Ponce A (2012), sostiene que el entrenador o educador puede influir 

fuertemente en el joven deportista, así que el educador debe autoevaluarse y concientizarse sobre 

dicha influencia, para que esta sea positiva y estimule al niño a aceptar valores positivos. 

 

Aunque ésta no es la única circunstancia por la que la violencia aparece en los deportes, 

muchas veces aquellos actos de violencia son un reflejo de la sociedad que la práctica, de esta 
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forma Garcia Ferrando (1990), plantea que “si la naturaleza de lo social es conflictiva, 

inevitablemente lo ha de ser la organización social del deporte. Si las relaciones del poder y 

dominación determinan el funcionamiento de la sociedad, así lo harán también el funcionamiento 

del mundo del deporte”.  

 

Cuando la sociedad aplaude o da el visto bueno a una acción negativa o deshonesta en 

cualquier deporte, en los próximos eventos o encuentros deportivos se puede dar la réplica de 

estas acciones generando actos de indisciplina, fastidio o coraje entre sus practicantes dando 

como resultado furia, enojo y en el peor de los casos actos de violencia. Para Gutiérrez, M. 

(1995), “en una sociedad en que la violencia alcanza una consideración positiva, las cualidades 

del coraje, audacia y agresividad pueden conducir fácilmente a la confrontación, la intimidación 

y la violencia”.  

 

Siguiendo esta línea Ramírez; Vinaccia & Suárez (2004), exponen que “el potencial 

socializador que tiene el deporte puede tener consecuencias negativas o positivas, según el modo 

en que se establezca la interacción entre la persona que se socializa, los agentes socializadores y 

los contextos sociales”.  

 

Sin embargo, Petrus (1996), no descarta la competitividad en el deporte y dice que, “el 

deporte escolar puede ser pedagógicamente competitivo, pero nunca agresivo y violento. Lo que 

no puede dejar de ser es un juego, una actividad formativa”.  Para Rosa et al (2014), “la 

presencia o ausencia de la competición puede formar parte de la educación para la paz siempre 

que los comportamientos y actitudes de los protagonistas se construya desde el respeto mutuo, el 

dialogo y la negociación”. 
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Se hace importante entonces que, el profesor, entrenador o profesional del deporte haga una 

correcta presión o exigencia sobre su alumnado y no sobrecargarlo con condiciones que él no va 

a poder afrontar, esto puede llegar  a afectarlos logrando que condicionen o limiten su posterior 

participación en el deporte y se decida por involucrarse en vínculos sociales inadecuados.    

 

Por eso los valores tienen una gran importancia en la sociedad, ya que a través de ellos se 

pueden afrontar las situaciones o conductas negativas que pueden  desencadenar en conflictos.  

Es ahí donde el deporte y la actividad física desempeñan un papel importante como herramienta 

para el aprendizaje y adquisición de valores como lo plantea Prat; Soler (2003), “el juego la 

actividad física y el deporte destacan su carácter vivencial y lúdico, en gran potencial de 

cooperación y superación que conllevan, la cantidad de interacciones personales que generan la 

presencia constante de conflictos, con lo que se convierten en unas herramientas privilegiadas 

para la educación de valores”.  

 

Siguiendo esta idea Kirchner (s.f) dice que: 

 

“el deporte como herramienta social apunta fundamentalmente al mejoramiento de la 

calidad de vida, entendiendo este aspecto en su concepto más amplio, cruzando los ejes 

de fomento e iniciación deportiva, mejoramiento de la calidad de vida e inclusión, con la 

intención de promover la práctica deportiva como instrumento de desarrollo social, hacia 

el establecimiento de una cultura deportiva nacional”. (p. 29) 

 

De ésta manera las personas implicadas en cualquier práctica deportiva adquieren  mejorías 

en las relaciones con los demás proporcionando un ambiente de buena convivencia. 
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El juego es otro medio por el cual se pueden adquirir valores, éste crea un espacio donde los 

niños pueden interactuar entre ellos, aprender de ellos y de los demás, como lo exponen Lleixa y 

Soler (2004), “los juegos cooperativos, que van ganando cada día mayor presencia en el 

currículo escolar, serán un espacio idóneo de convergencia entre culturas. En ellos se suelen 

identificar una serie de valores que resultan necesarios para la convivencia pacífica y 

enriquecedora”. Así mismos, Lleixa (2003) expone que se deben tener en cuenta a los juegos 

como medios inmejorables de socialización por su gran adaptación a las normas y maneras de 

proceder del grupo. Además, Cayuela (1997) dice que “el deporte es un instrumento de 

transmisión de cultura que va a reflejar los valores básicos del marco cultural en el que se 

desenvuelve.”  Por ésta razón, es de gran importancia mantener y promover toda clase y tipo de 

juegos con un sentido lúdico que se puedan practicar libremente y no sólo en la clase de 

educación física.   

 

Un ejemplo de esto puede ser el deporte Baloncolí, aquel deporte modificado es la creación 

de un docente de educación física ante su necesidad e intención por mejorar la convivencia y 

difundir valores que son insuficientes en la institución educativa, y que sus alumnos puedan 

difundir dichos valores en su sociedad.  

 

Como lo expone Amaya (2010), quien en su estudio comprobó que: 

 

“el baloncolí se muestra así como una estrategia que puede servir de transversal 

curricular, la ética, la moral, la política, la salud, la sexualidad, el manejo del conflicto, 

son referentes comunes cuando se juega el baloncolí. Permite trasladar la clase de ética al 

campo de juego, permite desescolarizar la vida, llenar de ganas las condiciones de una 

existencia alegre, feliz y comprometida”. (p. 300) 
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Para finalizar, se entiende que el deporte y la actividad física bien direccionados aportan en 

la transmisión de valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia entre otros, que coadyuvan 

en la formación de cada individuo, para ésto y por ésto se necesitan profesores y entrenadores 

quienes estén preparados  profesionalmente para dicha necesidad, no es sólo la práctica deportiva 

para competir, demostrar quién es más fuerte y ganar, el deporte es una herramienta que siendo 

bien estructurada y utilizada puede fomentar aquellas prácticas socialmente aceptadas, para que  

los jóvenes los adquieran y asimilen, reflejándolos en su entorno social, el cual actualmente 

carece de valores positivos que pueden generar una sana convivencia, haciendo consciencia que 

serán primordiales durante el desarrollo de su desenvolvimiento como individuos sociales por el 

resto de sus vidas.  Y a pesar de que existen comportamientos violentos en el deporte y a través 

de él, parece que tiene más peso los efectos beneficiosos del deporte, por lo que se debe seguir 

insistiendo en la educación de valores y socialización por medio del deporte. Podemos concluir 

citando a Pérez (2013) que afirma que se deben “crear espacios de socialización y de educación 

mediante las prácticas de la educación física, la recreación y el deporte para generar aprendizajes 

que aporten al desarrollo humano integral y a la formación ciudadana de sus practicantes”,  

 

 

1.3  EL DEPORTE ESCOLAR, BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA A NIVEL SOCIAL. 

 

 

En nuestra actualidad, el deporte se ha convertido en algo cotidiano para nuestra sociedad 

ocupando un lugar importante en la vida de las personas. La escuela no puede estar ajena a este 

fenómeno mundial, ya que ella al ser el centro de la educación, no se imaginaria una institución 

educativa en el que el deporte no forme parte importante dentro de sus actividades. Esta idea es 

la que tiene Hernández (s.f), al decir que: 
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“el deporte tiene un valor social derivado de ser la forma más común de entender la 

actividad física en nuestro contexto social y cultural. La escuela tiene que aprovechar del 

deporte todo lo que pueda ser educativo e intentar dejar en segundo término aspectos que 

se le puedan desviar de los objetivos de la educación integral de la persona”. (p 48) 

 

El deporte escolar se puede ver como la práctica deportiva y lúdica dentro de una institución 

educativa. Blázquez (1999) lo define como, “todo tipo de actividad física que se desarrolla 

dentro del periodo escolar al margen de las clases de educación física y como complemento de 

éstas. Se incluye dentro de ésta categoría toda una serie de actividades que no revisten un 

carácter obligatorio y que habitualmente significan una educación del tiempo libre”.  

 

De igual manera, otra definición es la que nos brinda del Villar (2001) el cual lo define 

como, “practica físico-deportiva que se realiza en el espacio de la escuela excluyendo con ello 

toda práctica deportiva realizada fuera de su instalaciones… se realiza al margen de las sesiones 

de educación física obligatoria, es decir, el deporte que se realiza en la escuela de forma 

voluntaria y no lectiva”. 

 

Ambos autores concuerdan con que el deporte escolar debe realizarse dentro de la 

institución educativa y como complemento de las clases de educación física, el cual se puede 

ejecutar en la jornada contraria contribuyendo al mejoramiento, uso y aprovechamiento tiempo 

libre. Este deporte escolar debe ser administrado y controlado por educadores físicos ya que su 

contenido debe ser formativo en valores y hábitos saludables acompañado de un óptimo 

desarrollo de las cualidades físicas y el desarrollo motriz. 

 

Otro punto de vista es el de Gaviria y Arboleda, y lo definen como: 
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“aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y potenciar los 

valores del individuo, concepción de deporte generalmente referida a aquellas actividades 

físicas y deportivas que se realizan en el ámbito escolar. Sin embargo, en la actualidad se 

le ubica también por fuera del marco escolar sin carácter de obligatoriedad, trasciende al 

exterior de los centros de enseñanza”. (2009, p. 65) 

 

Una definición más es la que nos da Kirchner (s.f) donde “se entiende al Deporte Escolar 

como aquel que se desarrolla en el ámbito de la escuela, en los niveles de educación obligatoria, 

como parte de la curricula educacional y a través de la Educación Física”. Y es que en las clases 

de educación física es el momento idóneo para inculcar la práctica deportiva en los niños y 

jóvenes, donde se puede enseñar los fundamentos técnicos de los deportes sin darle prioridad a la 

parte competitiva, sin premiar al más técnico, obteniendo como resultado un deporte más 

recreativo que se puede seguir promocionando mediante torneo interclases. 

 

Siguiendo con la idea anterior Fraile y de Diego (2006),  sostienen que, existe dos modelos 

de deporte escolar “uno de carácter lúdico- recreativo, sin grandes exigencias técnicas, donde lo 

cooperativo prima sobre lo competitivo y la participación sobre la selección, mientras que el otro 

se relaciona con las prácticas deportivas federativas, donde priman los resultados, la eficiencia, la 

búsqueda de rendimiento, etc.”.  

 

El deporte escolar ha sido encasillado única y exclusivamente para ser enseñado y 

practicado en la escuela, pero ésto no significa que fuera de ella no se pueda realizar. Los clubes 

y ligas  pueden hacerse participes de ésta teniendo la capacidad de manejar de la mejor manera 

dicho deporte, siempre y cuando prime una un correcto enfoque pedagógico permitiendo la 
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formación de los chicos en valores y el disfrute del deporte antes que la competitividad. 

Siguiendo esta idea Gutiérrez, C., plantea que: 

 

 “será fácil darse cuenta que la educación a través del deporte no tiene por qué 

restringirse al horario lectivo, ni incluso al hora extra lectivo dirigido por profesorado de 

educación física. Es perfectamente factible que en las escuelas deportivas, clubes de 

ocio, asociaciones… se realice labor educativa mediante el deporte, tanto en postura de 

recreación como de competición, simplemente replanteándose la actividad que se lleva a 

cabo prestando mayor importancia a procesos y no resultados”.  (1998, p. 48), 

 

 

El deporte escolar en nuestro país está regido por la Ley 181 (1995), ésta ley tiene como 

objetivos: 

 

“el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 

coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la 

niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del 

derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir 

a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento 

eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad”.   

 

De acuerdo con la ley la práctica deportiva debe brindarse y ser promovida en la sociedad y 

entre ésta la comunidad escolar.  La práctica deportiva en  las instituciones educativas debe de 

ser una prioridad y también lo debe ser la clase de educación física.  

 

  



41 

 

Fraile y de Diego, exponen que: 

 

“considerando que una de las funciones del estado es potenciar la actividad física como 

un servicio cultural y educativo, a la que deberán tener acceso todos los escolares de 

forma gratuita, desde un principio de igualdad de oportunidades, la Administración 

deberá disponer de profesionales cualificados que intervengan en el desarrollo físico-

motriz, afectivo, emocional y social de los escolares, con los que atender dichas 

actividades”. (2006, p 86) 

 

Estas prácticas se pueden ejecutar en horarios extraescolares para que sus alumnos 

participen de ellas y puedan tener un mejor aprovechamiento de su tiempo libre. El 

aprovechamiento del tiempo libre es algo complejo para los niños y jóvenes al no estar bien 

enfocados acerca de su posible utilidad, por esto la escuela debe ser fuente de información para 

lograr dicho fin, como lo enfatiza Cagigal (1990), “el aprendizaje a hacer uso de los tiempos 

libres en un tipo de actividad deportiva libremente seleccionada, a saber elegir y practicar, sería 

una hermosa tarea en la orientación pedagógica general de la escuela”. 

 

De igual manera, la práctica deportiva en edades tempranas es fundamental para los niños en 

su desarrollo psicológico y social, como lo plantean Cantón; Mayor & Payares (1995), “practicar 

deporte en las primeras etapas de la vida puede, en efecto, contribuir al desarrollo psicológico 

social del individuo, proporcionándole un marco adecuado para el aprendizaje de 

comportamiento y actitudes que impliquen responsabilidad, afán de superación y autocontrol”.  

Así mismo, Kirchner () complementa la idea anterior al afirmar que: 
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“la práctica del deporte en la infancia y la juventud puede contribuir,  aunque formando 

parte de un sistema de acciones más amplio, a la adquisición por parte de los sujetos, de 

hábitos y normas que hacen a la construcción democrática, a la buena convivencia y a la 

participación autónoma, a la adopción de actitudes cooperativas y solidarias, claves para 

la reconstrucción y construcción del tejido social”. (p. 29) 

 

Por otro lado, Trepat (1999), sostiene que “el deporte contiene valores de descubrimiento de 

sí mismo, de desarrollo personal y educación social que el niño deportista puede mantener 

durante toda su vida”. 

 

El proceso de socialización de los niños dependerá de la orientación que le den los 

organizadores de las competencias como lo afirman Boixadós et al (1998), al decir que “el 

impacto que la práctica deportiva pueda tener en el proceso de socialización de los niños, 

depende de la orientación que den la misma los organizadores de las competiciones y otras 

personas importantes para los jóvenes jugadores como los entrenadores, los padres, los amigos, o 

el público en general que asiste a sus competiciones”. 

 

La práctica deportiva es promovida a los niños, primero por parte de los padres o la familia 

quienes los involucran en actividades lúdicas durante su crecimiento. Según Cobo (2012) 

 

“la familia es el principal agente socializador de la infancia, aunque pierda poder en la 

adolescencia. Tiene gran poder de influencia sobre los hábitos, anhelos, gustos, ideas y 

actitudes en relación con la actividad deportiva del escolar. El apoyo de la familia puede 

ser imprescindible para continuar o iniciarse en la práctica de un deporte”. (p 45) 
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  En segunda instancia, las escuelas se encargan de seguir fomentando y desarrollando la 

experiencia deportiva por medio de la clase de educación física, los padres ven la práctica 

deportiva como un indicador de calidad educativa, ya que le otorga un valor altamente 

pedagógico y saludable, aunque  ellos no hayan  tenido vinculación alguna con el deporte.  Para 

García; Largadera & Puig (2009), “el sistema educativo protagoniza el segundo nivel a través del 

cual la cultura deportiva penetra en el tejido social. La escuela no fija y refuerza tan solo 

determinados patrones de conducta, sino que, a través de una compleja red de relaciones 

simbólicas, se consolida y hace brotar actitudes positivas frente a la práctica deportiva”.   

 

Al educador siempre le quedará más fácil enseñar por medio de juegos o deportes ya que a 

través de ellos se pueden originar escenas que los niños entenderán de una forma más accesible. 

Como lo propone  Prat; Soler (2003), “siempre será más fácil a los maestros educar en valores a 

partir de algo muy parecido a la realidad y a los intereses de los alumnos como es el juego y el 

deporte, que no a partir de otros temas que puedan resultar más distantes”.   

 

Siguiendo con la idea anterior Beregüi y Garcés (2007), en su estudio plantean que el 

profesor debe utilizar el deporte como un instrumento que ayude a fomentar el respeto a los 

demás o a las reglas, la responsabilidad, la disciplina, cooperación o tolerancia, entre otros 

muchos valores. De igual manera, Cayuela (1997), anota que el humano se instruye en el 

deporte, ya que a través de él interioriza una serie de valores básicos para su socialización. Así 

mismo, el deporte a través de sus ejercicios adopta gradualmente sus características de 

compañerismo, solidaridad o violencia. Es decir, la naturaleza pedagógica del deporte se 

demuestra permanentemente en su práctica. El mero hecho de prepararse para una competición, 
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la preparación de una competición, el  esfuerzo y dureza de los entrenamientos, la disciplina de 

equipo, son aspectos educativos que se presentan en la práctica deportiva diaria y que se 

transportan a la vida cotidiana. 

 

Los profesores de educación física tienen un compromiso social, fundamentado en la 

transmisión de valores y en un estilo de vida que formen las bases para que los niños que se están 

educando puedan desenvolverse apropiadamente en la sociedad, y que con esto puedan ayudar  a 

mejorarla. 

 

Las actividades deportivas escolares deben realizarse en un ambiente donde prime la 

educación en valores y el desarrollo de los alumnos, y dejar por fuera toda clase de competición 

que pueda generar disputas o conflictos en el alumnado. Parafraseando a Fraile y de Diego 

(2006), quienes expresan que la actividad competitiva puede crear entre los escolares 

comportamientos agresivos relacionados con los eventos deportivos e influenciados por la 

necesidad de conseguir resultados, afectados por la información que producen algunos medios de 

comunicación social y aquellos entrenadores que estimulan y demandan comportamientos 

agresivos a los deportistas.   

 

Los educadores deben reconocer que las actividades deportivas nacen de un juego simple sin 

exigencias técnicas y son adaptadas a las posibilidades físicas de los alumnos. Donde lo 

primordial es el juego y no las normas regidas por el reglamento, donde se dé mayor énfasis al 

trabajo cooperativo. Según  Fraile (2004),  una actividad deportivo-recreativa permite: 
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 Incrementar la participación entre los escolares, sin que la edad, el sexo o el nivel de 

entrenamiento se conviertan en factores limitantes. 

 Favorecer un desarrollo de todas las posibilidades de movimiento sin una especialización 

prematura. 

 Impulsar actividades para que jugar con los demás prime sobre jugar contra los demás, 

haciendo que ganar o perder no sea un resultado fundamental en este tipo de prácticas. 

 Enseñar habilidades, destrezas, técnicas y actitudes desde una base educativa a partir de los 

valores sociales de la actividad física deportiva. 

 Desarrollar unos valores educativos democráticos, ya que el educador debe posibilitar una 

participación más autónoma de los escolares, pues al intervenir en su diseño favoreceremos 

una mayor responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Favorecer la sociabilidad y el espíritu de cooperación en el grupo, evitando el rendimiento 

prematuro y acelerado, y reduciendo la selectividad que exige el deporte de rendimiento. 

 Promover desde el ejercicio físico hábitos saludables entre los escolares. 

 

Por ello, el deporte escolar deberá tener ciertas características para que sea educativo y no un 

deporte de competición. Parafraseando a Burriel y Carranza (1999), el deporte escolar debe 

respetar tres importantes criterios que son los siguientes: 

 

 La participación no puede establecerse por niveles de habilidad, sexo u otros criterios de 

discriminación. 
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 Tener como finalidad no sólo la mejora de las habilidades motrices, sino también las otras 

intenciones educativas presentes en los objetivos generales (capacidades cognitivas, 

equilibrio personal, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.) 

 Que los planteamientos que se efectúen no incidan fundamentalmente sobre el resultado de 

la actividad (ganar o perder), si no sobre las intenciones educativas que se persiguen.    

 

Así mismo, Feu citado por Corrales (2010), expone las siguientes características que el 

deporte puede y debe tener para contribuir a la formación y educación de los niños: 

 

 Fomente la autonomía personal  

 No discrimine y participen todos  

 Enseñe a ocupar el tiempo de ocio con actividades físico deportivas  

 Ofrece diversión y placer en la práctica  

 Utilice una competición enfocada al proceso  

 Favorezca la comunicación, expresión y creatividad  

 Establezca hábitos saludables de práctica deportiva  

 Enseñe a valorar y respetar las propias capacidades y las de los demás  

 Mejore la condición física y las habilidades motrices básicas y específicas  

 Permita la reflexión y la toma de decisiones  

 

Las actividades deportivas permiten equilibrar la diversidad de capacidades no solo físicas, 

sino también capacidades cognitivas, emocionales y socio-afectivas, como favorecedoras de una 

mayor igualdad de oportunidades. Siguiendo esta idea Ramírez; Vinaccia & Suárez (2004), 
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plantean que “dentro de la escuela, el deporte favorece la capacidad de aceptar valores morales y 

éticos a través del comportamiento aprendido como deportista, establece comunicaciones 

verbales y no verbales mediante el desarrollo de un lenguaje específico y de unos gestos, y crea 

un ambiente cultural para el deportista”. 

 

Aquellos jóvenes que se encuentran practicando una actividad deportiva, obtendrán como 

resultado beneficios en el aprovechamiento del tiempo, ya que los mantendrá alejados de 

conductas y prácticas inapropiadas que pueden adquirir según  el medio que los rodea. En 

nuestra sociedad es muy común que manipulen a  niños y jóvenes para que ejerzan actividades 

delictivas, sumado a ésto son inducidos al consumo de sustancias psicoactivas que los puede 

llevar a cometer dichos actos criminales. Todo ésto les genera por una parte,  daños irreversibles 

a su organismo y por otra parte, llegan a ser considerados un peligro para la sociedad y por ende 

llegan a ser excluidos (equívocamente) de la misma. 

 

Aunque el deporte escolar tiene varios beneficios ya citados anteriormente, también se 

puede caer en el error de realizar o promocionar la competitividad y los valores negativos que 

puede tener el deporte. En su estudio Gil; Contreras (2005), afirman que “indudablemente, el uso 

del deporte puede estimular sentimientos de juego limpio y de subordinación de los intereses 

particulares a los generales, pero también, en otros casos, puede promocionar la insolidaridad, el 

maltrato hacia otros o la ambición de victoria por encima de todo. 

 

Por otro lado Seirul (1999), sostiene en su estudio que la práctica del deporte escolar no solo 

es inadecuada sino también inconveniente, porque está destinada en forma indiscriminada a 
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todos los alumnos de la clase, incluso a la mayoría de los escolares de las instituciones 

académicas, cuando solo con mucha suerte tres o cuatro alumnos, podrán realizar el deporte a 

nivel competitivo. 

 

Complementado la idea anterior, Blázquez (1999), concluye que “si queremos que el deporte 

constituya una verdadera plataforma de formación de la juventud, es imprescindible una 

intervención psicopedagógica sobre las actitudes y valores en el deporte, integrada en cualquier 

programa de iniciación”. 

 

Por último, queda claro de la gran importancia del deporte escolar, siendo éste para muchos 

el primer acercamiento que tienen con la práctica deportiva y como se dijo anteriormente este le 

brinda un correcto desarrollo a su capacidades físicas, cognitivas y sociales; además a través de 

éste los niños y jóvenes adquieren hábitos saludables y al mismo tiempo obtienen un 

compromiso extra, los cuales los mantienen alejados de ciertas conductas que son perjudiciales 

para ellos y a su vez pueden degenerar la sociedad.  Por eso es necesario que este tipo de 

acciones se fundamente en una práctica deportiva sana, donde lo primordial sea el goce, la 

adquisición de valores y no la competitividad. Para Gil “el reto de futuro pasa por que el deporte 

pase a formar parte de la formación integral del niño en el centro escolar, en el barrio, y en sus 

zonas de influencia, desde el ocio y el tiempo libre, ya que este es una vía de transmisión de 

valores”. Este deporte debe ser apoyado y promovido por las instituciones educativas y los 

diferentes entes gubernamentales del país, para así mitigar las diferentes problemáticas que se 

presentan en nuestra sociedad.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar la importancia del deporte como medio de socialización en el colegio Santa Librada 

de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar como el deporte  puede ser una herramienta para el desarrollo de valores. 

 Realizar una caracterización de  los jóvenes que están involucrados en una práctica 

deportiva en la institución. 

 

 

2.3  METODOLOGÍA 
 
 
 

Esta investigación es cualitativa de tipo etnográfica. Nuestro método de recolección de datos 

se dio a través de observaciones y descripción de un grupo de la secundaria del colegio SANTA 

LIBRADA.  La observación se llevara a cabo durante Un (1) mes con 1 visita por semana. Las 

niñas pertenecen al grado 10°-1, con edades entre 15 y 18 años (Tabla 1).  

 

La observación tendrá como base los siguientes puntos por los cuales se buscará identificar 

la ayuda del deporte en la socialización y adquisición de valores por parte de los jóvenes de la 

institución educativa. (Tabla 2).  
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La información se registrara por medio de escritos descriptivo-narrativo, es decir, se tomaran 

notas de campo realizados in situ, junto a las personas con las que se va a investigar, 

convirtiéndose éstas en los sujetos de la investigación. Mientras que el análisis de la información 

se hará en paralelo con la recolección de datos. Además se realizara una encuesta con preguntas 

abiertas de la que se desprenderá un sociograma que nos ayudara a entender las relaciones 

interpersonales y de grupo existentes en el aula. 

 

2.3.1. Método de recolección de datos. 

 

Para tomar los datos necesarios para nuestra investigación se recurrió a un método 

sencillo de aplicar pero eficaz a la hora de recolectar datos. El método empleado fue ubicarnos 

en una tarima ubicada en el coliseo del colegio. Dicha tarima nos daba una buena visibilidad de 

la clase sin llegar a intervenir con la clase, permitiendo un comportamiento normal de las 

alumnas y del profesor. Ya ubicados en el sitio, sacábamos nuestros cuadernos de apunte para ir 

anotando detalladamente lo que iba pasando para poder explicar o reflexiona sobre algunos ítems 

de  nuestra hoja de observación (Tabla 2).  

 

Tabla 1.  Edades de las niñas del curso 10-1 

 

 

 

 

 

 

  

EDAD CANTIDAD 

15 7 

16 8 

17 5 

18 1 
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Tabla 2.  Categorías y subcategorías empleadas para realizar la observación durante las visitas a 

la institución. 

  

CATEGORÍAS 

 

EXPRESIONES 

1 
Actitud de convivencia a través de la 

práctica deportiva. 

Acepta el desarrollo de trabajos grupales 

durante la práctica deportiva.  

2 
Aceptación de la victoria sin 

triunfalismo. 

Celebra moderadamente la victoria sin 

presumir de ésta al adversario. 

3 

Rechazo a ganar a cualquier precio, a 

través de medios ilegales o violentos 

(honestidad). 

Evita obtener beneficios para él o el equipo, 

mediante acciones antirreglamentarias.  

4 
Tolerancia ante los fallos de los 

compañeros. 

Comprende las deficiencias de sus 

compañeros. 

5 Integración en el grupo. 
Es capaz de relacionarse con las compañeras 

que no son de su núcleo de amistad común. 

6 
Respeto e Igualdad en el trato con  los 

compañeros. 

Respeto hacia el adversario ganador o 

perdedor. 

7 

Ayuda hacia los compañeros para lograr 

la superación (compañerismo y 

cooperación). 

Demuestra interés para que sus compañeros 

alcancen los objetivos planteados por el 

profesor. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

3.1 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
 

 

Las observaciones se realizaron los días 28 de Abril, 5, 12 y 19 de Mayo, no hubo problemas 

de ningún tipo, ni con los alumnos y tampoco con el acceso a la institución. 

 

La primera observación se realizó el día 28 de Abril, a las 2:30 pm en el coliseo de la 

institución. En esta primera observación encontramos que el grupo al que realizaríamos la 

observación está constituido por mujeres.  El colegio tiene como política separar hombres y 

mujeres ya que se ha demostrado que el rendimiento académico es mejor cuando el grupo se 

aparta por género. La observación se realizó un grado 10
mo

, el cual está conformado por 26 

mujeres. En este primer día de observación la clase de educación física y deportes consistió en el 

desarrollo y fortalecimiento de aptitudes en el deporte baloncesto.  

 

En esta primera sesión destacamos dos puntos; el primero de ellos corresponde a las burlas 

por parte de algunas niñas hacia sus compañeras, pero esto no se daba con la intención de crear 

un ambiente turbio. Esa risa era más motivo de saber que ambas (si trabajaban en parejas) o 

varias (si trabajaban en grupo) de las niñas no podían realizar el gesto técnico o ejercicio que el 

profesor les explicaba. También se notó que durante los partidos de baloncesto las niñas que 

cometían un error en la técnica, no eran discriminadas por sus compañeras, por el contrario, las 

quienes mostraban mayores aptitudes ayudaban a sus compañeras en sus fallas. Este dato nos 

permite afirmar que las niñas son tolerantes ante los fallos de sus compañeras ya que son capaces 

de comprender las deficiencias de ellas. 
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El segundo punto que logramos percibir en esta primera observación hace referencia al 

hecho que aunque hubo unos pequeños roces y faltas durante los partidos disputados, la 

convivencia de las niñas siempre fue la mejor, y aunque hay subgrupos en el curso, se pudo 

observar una buena integración del grupo. 

 

La segunda observación se realizó 8 días después (Mayo 5), de nuevo la clase se desarrolló 

coliseo del colegio. Para este día está programada una evaluación práctica de baloncesto. La 

evaluación consta de jugar varios partidos de baloncesto donde el profesor sacara sus notas 

observando como las niñas aplican lo aprendido durante el periodo  en los partidos que disputan 

en la cancha.  

 

De esta evaluación podemos resaltar lo siguiente. De nuevo hay pequeños roces y hasta se 

presenta una falta donde cae una niña al piso. Todas las niñas que estaban en el partido se 

acercaron a ver como estaba su compañera, mientras que la rival, que estaba involucrada en la 

falta, le pedía disculpas a su compañera por la falta cometida. Podemos pensar que por el afán de 

hacer bien las cosas y de obtener una buena nota, las niñas cometían ciertos errores que tenían 

como resultado faltas técnicas. Aunque las faltas se presentaban, las niñas en ningún momento 

tomaron la decisión de agredir a sus compañeras por las faltas que recibían. También notamos 

nuevamente que las niñas trataban de ayudar a sus compañeras en los gestos técnicos y tácticos 

en los cuales las niñas presentaban mayores fallas. Este último dato nos permite asegurar que 

entre las niñas existen gestos de colaboración de manera que se acercan a la superación. Y es que 

es evidente el interés de algunas niñas para ayudar a sus compañeras para que éstas puedan 

alcanzar los objetivos propuestos por el profesor.  
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La tercera observación se realizó el 12 de Mayo, esta estaba programada para realizarse en la 

cancha de futbol que posee la institución pero por motivos climáticos, la clase se ejecutó de 

nuevo en el coliseo y esta vez la clase era de fútbol, donde trabajarían los gestos técnicos del 

pase y la recepción. Como es costumbre del profesor, al final se realizaron partidos para aplicar 

lo aprendido dentro de la clase. 

 

Entre los aspectos relevantes de esta observación, tenemos que las niñas demuestran tener 

una igualdad en el trato con el resto de compañeros, a pesar de que hay pequeñas subdivisiones  

se notó un ambiente donde primaba el respeto por los demás, aun cuando no tenían la misma 

organización grupal. Otro dato importante es que las niñas mostraron una actitud de convivencia 

a través de la práctica deportiva, ésto lo podemos afirmar porque cuando el profesor organizó las 

parejas o los grupos de trabajo, las niñas aceptaron las decisiones del profesor que estaban 

encaminadas a incidir en la participación de las mismas, esto evidencia una clara disposición 

frente a la clase sin alterar el orden de la misma teniendo en cuenta la conformación de nuevos 

grupos de trabajo. Por consiguiente podemos aseverar que también se presenta otro dato 

importante, la integración del grupo, puesto que las niñas son capaces de relacionarse con las 

compañeras que no pertenecen a su núcleo de amistad diario. También lo podemos afirmar 

porque nunca escuchamos una mala palabra para dirigirse hacia las compañeras, ni durante los 

ejercicios ni durante los partidos disputados.  

 

La ultima observación se realizó el 19 de Mayo, nuevamente la clase se ejecuta en el coliseo 

del colegio debido a que el profesor desarrollaría una introducción teórica, sumado a esto, el 

clima no permitió que la clase se desarrollara en dicho espacio. En esta clase se pudo confirmar 
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los datos vistos anteriormente y ratificar 3 puntos faltantes. Los puntos son  los siguientes. El 

primero que logramos notar es que las niñas aceptan las victorias sin triunfalismo. Cuando los 

partidos culminaban el equipo que salía ganador celebraba moderadamente su victoria sin 

necesidad de ridiculizar a las compañeras que perdían. Por lo tanto, en este punto se puede 

aseverar que las niñas no le dan mucha importancia a perder o ganar, pero si le dan importancia a 

otros temas como el mejoramiento del juego individual y grupal. Es importante resaltar la 

importancia del profesor en este resultado, ya que gracias a él y a la relevancia que le da a hechos 

como aprender del juego o disfrutar de este, las niñas no ven el partido como un duelo para ver 

qué equipo es mejor, sino que ven el partido como una oportunidad de recrearse y al mismo 

tiempo aprender lo necesario para jugar correctamente el deporte. Todo esto se da gracias a la 

realización de partidos entre las alumnas durante las clases de educación física y deportes. 

 

El segundo dato que ratificamos al terminar las 4 observaciones corresponde a que aunque el 

equipo estuviera perdiendo o ganando, las niñas no expresaban la necesidad de ganar a cualquier 

precio a través de medios violentos o ilegales. Nunca utilizaron el “juego sucio” o la trampa 

como medio para obtener un triunfo. No podemos negar que en los partidos hubo faltas o 

infracciones, pero estas eran más producto de la inexperiencia en el deporte,  que por un afán o 

ansias de ganar los partidos a toda costa. 

 

El último dato que logramos confirmar pertenece a que las niñas en sus partidos siempre 

mostraron un respeto hacia el rival ganador o perdedor. Mostrando un comportamiento positivo 

hacia el oponente sin importar quien obtuvo la victoria o la derrota. Cuando los partidos 

terminaban, las niñas salían de la cancha, algunas hablaban sobre el partido pero no encarando o 

burlándose de las rivales independientemente de su posición final.  
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3.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

A continuación expondremos los resultados más importantes de la encuesta que se realizó 

con las estudiantes de la observación. Con algunos de estos resultados se podrá entender algunos 

ítems que se observaron durante las clases y también nos ayudara a explicar el sociograma que se 

desprende de la encuesta. 

 

Gráfica 1.  Cantidad de niñas por estrato en el salón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se puede observar la procedencia de las niñas por estrato socioeconómico. 

Predominan 4 de los 6 estratos los cuales son: el 1, 2,3 y 5 y entre ellos el de mayor procedencia 

es el estrato número 3 con 38% de las niñas, seguido por el 2 con un 29% y el 2 con el 24%. En 

un estudio realizado por la alcaldía de Cali, “Cali en cifras”, revela que los estratos que 

predominan en Cali son: estrato 3 con un 30,6%, estrato 2 con un 31,6% y estrato 1 con un 

21,4%, (2011). Es por ende normal que estos tres estratos predominen en el salón de clase, con 

una mayor cantidad en el estrato 3. Además hay que tener en cuenta que el colegio es del sector 
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público, por lo tanto es más común que las personas de estratos medio-bajos ingresen al colegio. 

Aunque resulta interesante ver que en este colegio público hay personas que provengan de 

estratos altos como lo es el estrato 5 representado en este salón con un 9%.  

 

Gráfica 2 . Composición familiar de las niñas 

 

 

En esta gráfica, se esboza la composición familiar de las niñas que para nosotros es muy 

importante ya que como lo hemos mencionado antes, la familia es un factor importante en la 

formación de valores y en la socialización de los jóvenes. Como se puede observar, la 

composición familiar de las alumnas resulta ser muy variada, tan solo 7 niñas se encuentran en 

una familia nuclear, mientras que el resto de niñas viven en familias extensas. Estas cifras van en 

relación con el estudio que hizo el ICBF (2012), “Caracterización de las Familias en Colombia”, 

en el afirman que el 75,4%  de los hogares en Colombia está conformado por 2-5 integrantes. 

4 
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

ALUMNAS 

ALUMNAS



58 

 

Mientras que la variación en los sujetos que conforman la familia, Rico (1999) afirma que la 

organización familiar está en un proceso de reconstrucción debido a diferentes factores que 

influyen como: la diversificación en formas de unión (unión libre, separación, madresolterismo, 

parejas homosexuales), mayor crecimiento de la participación femenina, la violencia 

(intrafamiliar, desplazamientos, muertes violentas), y nosotros le agregaremos un factor más el  

 

Gráfica 3. Lugar preferido en el salón de clases. 

 

 

 

En esta pregunta el 52% de las niñas manifestaron que se ubican en la parte de adelante del 

salón debido a que en este lugar hay una mayor captación de atención durante la clase, entre esas 

niñas hay 2 que prefieren ubicarse ahí para facilitarse una mejor visibilidad. En ese mismo grupo 

hay 2 niñas que manifiestan ubicarse adelante para poder estar al lado de su amiga. Por otro lado, 

las niñas que declararon ubicarse en el medio del salón lo hacen por comodidad, sin embargo hay 

2 niñas que se ubican ahí por estar en compañía de su amiga y hay otras que declaran ubicarse 

ahí para prestar atención a la clase. Por último, encontramos que hay una niña que le gusta 
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ubicarse al lado de la ventana (lado izquierdo) por comodidad y hay otra niña que prefiere 

ubicarse de última porque no le gusta tener a nadie atrás de ella ya que siente que pueden llegar a 

molestarla o desconcentrarla durante la clase. 

 

Gráfica 4.  Motivos para conformar grupos en Educación Física.  

 

 

El motivo que más predomino para conformar los grupos en la clase de educación física y 

deportes fue la amistad con un 24%. En este ítem las niñas manifestaban que se sentían mejor 

durante la clase en grupos conformados por sus amigas. En el motivo “integrarse” tuvo un 24% 

que dijeron que lo hacían con el propósito de estar unidas para tener un buen desempeño grupal. 

El motivo de “ayudar” tuvo un 24%, en este ítem las niñas expresaban que preferían conformar 

grupos con personas que tuvieran mejor destreza en el deporte que se está viendo para recibir la 

ayuda de dichas personas. El ítem “interactuar” tuvo  un 19%, en este ítem, el motivo las niñas 

para conformar los grupos era con la intención de mejorar las relaciones entre ellas y trabajar 

mucho mejor.  
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Gráfica 5.  Tipo de agresiones durante la clase de Educación Física  

 

 

En este grafico se puede observar que el 52% de las niñas manifestaron no encontrar ningún tipo de 

agresión durante la clase de educación física y deportes porque dicen ser muy unidas durante la clase. El 

segundo resultado que sobresalió fue “agresiones verbales” con un 29%. Estas niñas si consideran que 

hay agresiones pero que son del tipo verbal como palabras soeces, gritos insultantes y discusiones airadas.  

El último resultado es “agresiones leves” con un 19% en donde las niñas manifiestan que hay empujones, 

patadas, manotazos, choques  y cogidas de cabello, pero estas se cometen por imprudencia e inexperiencia  

de ellas a la hora de jugar deportes de conjunto. Además se les consulto a las niñas que hace el profesor 

durante las agresiones (pregunta 11), las que contestaron que habían agresiones dijeron que el profesor 

siempre corrige (si es una falta del juego), llama la atención o si es muy grave la agresión lleva a las niñas 

implicadas a la coordinación del colegio. 
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Gráfica 6.  Momentos donde se presenta agresiones en la clase de Educacion Fisica y deportes  

 

 

 

En esta grafica podemos resaltan 2 ítems. El primer momento donde se presenta agresiones 

durante la clase de educación física es cuando se practica los deportes de conjunto el cual obtuvo 

un 62%. Las niñas expresaron que muchas veces por la adrenalina del juego hay agresiones. 

Otras afirmaron que se sentían frustradas al perder el balón o al ir perdiendo el partido. Otras 

manifestaron que por la falta del conocimiento del deporte se presentan las agresiones y una de 

ellas expreso que algunas se agreden porque tienen “la pelea casada”. El segundo ítem dice que 

el 38% considera que “en ningún momento” se presenta agresiones durante la clase de educación 

física y deportes. 
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Gráfica 7.  Manifestaciones de alianzas, respaldo y sacrificio para que el grupo sea exitoso  

 

 

En este grafico podemos ver 3 ítems los cuales son: ayuda mutua, ninguna y  alentar y 

motivar. En el ítem de “ayuda mutua”  tuvo un 40% y en él expresaron que las niñas que más 

saben del deporte ayudan a las otras dándole apoyo para que sepan que pueden superarse. En 

“alentar y motivar” con un 35% las niñas manifestaban que se daban ánimo, se hablaban se 

alentaban con el fin de motivar a las demás entiendo que no siempre se debe pensar en ganar si 

no en divertirse y aprender. Y en el último ítem “ninguna” con un 25%, algunas niñas dijeron 

que estas manifestaciones no se presentaban ya que el grupo es muy individualista o hay algunas 

que presumen de su capacidad física.  

 

3.3 RESULTADOS DEL SOCIOGRAMA. 

 

 

Este sociograma es resultado de la encuesta que se aplicó a las estudiantes donde debían 

responder preguntas sobre quienes eran sus elecciones para realizar trabajos grupales tanto en 

clases de educación física como en clases de otras materias.  
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Con ambos sociogramas logramos conocer un poco más los siguientes aspectos: 

- Las relaciones existentes entre individuos. 

- La estructura informal del grupo y la existencia de subgrupos. 

- El nivel o cantidad de rechazo de algunas alumnas. 

 

Para facilidad del lector explicaremos los símbolos que aparecen en los sociogramas a 

continuación: 

-                               Elección  

-                               Elección mutua 

-                               Rechazo  

 

Sociograma durante las clases distintas a educación física 

En el sociograma (dibujo 1) que se realizó para observar los grupos en otras asignaturas, se 

logró identificar   que el curso está dividido en 4 subgrupos. Además se identificó una pareja 

aislada. En este sociograma las niñas con más elecciones fueron Ximena con 5 elecciones quien 

hace parte del subgrupo más grande, la segunda con más elecciones fue Vanesa con 4, ella 

pertenece al segundo subgrupo (cantidad de “integrantes”). Ellas dos poseen mayor afinidad 

positiva entre su grupo de amigas, pero no recibe elecciones de otros subgrupos o niñas. 

 

Sociograma durante las clases de educación física 

Analizando el sociograma (dibujo 2) de la clase de educación física, encontramos que los 

dos subgrupos más grandes que se presentaban en las demás asignaturas aparecen de nuevo en la 

clase de educación física. Las conformaciones de grupo no varían demasiado en cuanto tamaño y 
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elección. En este sociograma agregamos los rechazos que recibían algunas niñas en las clases de 

educación física. En el subgrupo más grande cambia la elección de las compañeras y esta vez se 

aprecia que hay dos niñas con el mayor número de elecciones de parte de sus compañeras 

(Ximena y Abril) con un total de 6. Es decir, se puede afirmar que Ximena prevalece como 

persona líder o popular entre su grupo. También se aprecia a la niña que recibió más rechazos 

con 2 elecciones (Angie), a pesar de que tiene también 3 elecciones por parte de niñas que 

pertenecen al subgrupo más grande. Por último se aprecia como una de las niñas del subgrupo 

más grande (Karina) rechaza a dos compañeras que pertenecen a otros subgrupos.  

 

Dibujo 1. Sociograma en clases diferentes a educación física. 
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Dibujo 2. Sociograma en la clase de educación física. 

 

 

3.4  DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se investigó sobre el deporte como medio de socialización en 

las jóvenes del curso 10° en el colegio Santa Librada de Cali, una vez realizadas las 

observaciones y la encuesta con la cual se pudo obtener el sociograma. Dicho sociograma nos 

ayuda a identificar las divisiones que existen dentro del grupo de niñas así como los subgrupos y 

relaciones entre los individuos. 

 

Por otro lado, destacaremos aquello que esperábamos se presentara durante las 

observaciones escrito anteriormente en la tabla 1, verificando que las acciones de las estudiantes 

se articularan con aquellos lineamientos. El primer ítem corresponde a la actitud de convivencia 
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a través de  la práctica deportiva, que se evidenció de manera positiva en la medida que las 

niñas no encontraban problema alguno durante las diferentes organizaciones grupales para el 

desarrollo de las practicas, una situación especial que presenta también Guitart, Rivas & Pérez 

(2012),  donde las chicas demuestran mayor puntuación en empatía durante los trabajos que 

requieren de una diversidad grupal en la medida que entienden lo significativo de la diversidad 

cultural para el desarrollo social; todo esto apoya además el ítem numero 5 Integración en el 

grupo, ya que en la medida que las chicas aceptaban a las otras en sus grupos de trabajo 

permitían una mayor compenetración en la totalidad del curso. Esta idea es soportada por el 

resultado del trabajo de Gutiérrez (1995), donde los adolescentes mostraban puntuaciones altas 

en sociabilidad donde el autor la dividía en 11 ítems todos encaminados a la búsqueda de un 

beneficio para el grupo de trabajo y la integración del mismo. 

 

El tercer ítem hace referencia al Rechazo a ganar a cualquier precio, a través de medios 

ilegales o violentos (honestidad) que no se presentó durante la totalidad de los juegos o partidos, 

las chicas no intentaron atentar contra la normatividad del juego o fingir una falta que no se 

presentara para un beneficio propio.  Fraile (2010), en su estudio determino que un gran 

porcentaje de niñas consideran no acudir a las trampas como un medio para obtener ventajas, lo 

cual permite determinar una gran condición de desarrollo moral relacionados con el deporte. 

 

El cuarto punto concierne a la Tolerancia ante los fallos de los compañeros. Durante las 

clases hubo manifestaciones de burlas por parte de algunas estudiantes cuando los ejercicios no 

resultaron exitosos para unas pocas, pero aquella manifestación no fue destructiva para el 

desarrollo de la clase o la convivencia del curso. Durante el juego, estas burlas no tuvieron 
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cabida en el mismo, puesto que algunas niñas preferían corregir los gestos de sus compañeras 

para que obtuviesen mayor éxito. Esta observación converge con el estudio de Fraile (2010), 

donde las niñas consideran importante la aceptación de los otros sin importar sus habilidades, 

dando cabida importante al valor del compañerismo para el buen desarrollo de la práctica y 

aprendizaje social a partir de la misma.   

 

Respecto al sexto ítem,  Respeto e igualdad en el trato con  los compañeros, durante  las 

observaciones se identificaron acciones de respeto entre las niñas durante los ejercicios de la 

clase y durante los partidos de las mismas. Subrayamos como importante este ítem en cual la 

mayoría de las niñas presentaron una actitud positiva hacia sus compañeras de trabajo y hacia sus 

rivales durante y finalizando los partidos. Esta observación va de la mano con el resultado del 

trabajo de Iturbide y Elosúa (2012), donde las mujeres le dan mayor importancia al 

mantenimiento de una actitud positiva de amistad, respeto al adversario y espíritu deportivo, este 

mismo resultado soporta a la vez el segundo ítem Aceptación de la victoria sin triunfalismo ya 

que las niñas no mostraban acciones burlescas hacia sus compañeras basados en los resultados 

del juego, permitiendo así determinar un espíritu de juego por parte de todas. En contraste al 

resultado hallado por Lamoneda, Garcia, Córdoba y Vizuete (2014), donde encontraron que los 

equipos tras finalizar el partido (53,33%) abandonaban el terreno de juego celebrando la victoria 

sin tener consideración por el equipo rival. 

 

En cuanto al séptimo ítem, Ayuda hacia los compañeros para lograr la superación 

(compañerismo y cooperación), donde podemos afirmar que la mayoría de las niñas intentaban 

ayudar a sus compañeras de equipo en los errores que presentaban, para la consecución de los 
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objetivos planteados por el profesor. Esta actitud va acorde con el trabajo de Medina (2013), 

donde expone que los alumnos mostraban valores como el compañerismo, la cooperación y la 

igualdad conforme  aumentaban las clases. De igual manera, la investigación realizada por Fraile 

(2010), señala que la mayoría de las mujeres se muestran a favor del compañerismo. Estos 

resultados van acorde con el análisis expresado por Gutiérrez (1995), donde afirma que los 

jóvenes manifiestan mayor cooperación durante la adolescencia. 

 

 Referente a la encuesta encontramos importante señalar el motivo por el cual se conforman 

los grupos para la práctica deportiva durante la clase. Como se pudo observar el resultado de 

mayor elección fue la “amistad”. Este resultado apoya la hipótesis de Ríos (1989), al afirmar que 

los individuos se reúnen por afinidades, homogeneidad de cualidades físicas, o por amistad. Del 

mismo modo, el trabajo de Fraile y De Diego (2006) apoya esta idea al expresar que para los 

alumnos es una importante motivación participar del deporte escolar en compañía de sus amigos.  

Aunque, cabe resaltar que cuando las actividades debían realizarse por la organización del 

profesor, las niñas no expresaban síntomas de rechazo hacia sus compañeras de equipo. 

 

 Lo anterior queda evidenciado en el sociograma donde se puede ver como los subgrupos que 

se presentan dentro del curso no varían en las clases distintas a educación física. Aunque no 

sabemos si el grupo se formó primero en una clase de educación física o en otra materia, sí nos 

atrevemos a decir que las niñas que participaron de esta observación, utilizan el deporte como 

medio para fortalecer sus amistades y en ocasiones poder formar otras nuevas. Ya que como lo 

evidencio el sociograma, las preferencias de trabajo de los subgrupos presentes dentro del curso 

no sufrían grandes cambios. 



69 

 

 Por otro lado, resaltaremos los tipos de agresiones que se presentan durante la práctica. 

Notamos que las niñas identifican agresiones verbales y agresiones leves, pero estas solo son 

representadas por un 48%. Este resultado fueron similares a los de Lamoneda et al (2014), donde 

las agresiones obtuvieron un nivel bajo comparado con acciones pro deportivas. A su vez el 

estudio de Guerra, Álvarez, Dobarro, Núñez, Castro y Vargas (2011) el resulta similar en cuanto 

a las agresiones verbales, siendo está más baja que las agresiones físicas. En contraste, los 

resultados encontrados en el trabajo de Cantón y León (2005), donde la agresión física 

predomina sobre las agresiones verbales.  

 

 Estas agresiones se evidenciaron dentro de la práctica deportiva. Así mismo las estudiantes 

lo ratificaron por medio de la encuesta al responder que las agresiones leves y verbales se daban 

al practicar los deportes de conjunto. Este resultado apoya la hipótesis de Gutiérrez (1995) 

cuando afirma que la agresión es inherente a todo deporte de contacto. Como es sabido el futbol 

es un deporte donde el contacto es permitido llegando a ocasionar agresiones al rival. Estas 

agresiones pueden ser producto de diversos factores como lo expone Cervello (2003) los cuales 

son: el nivel de activación del deportista, la percepción de la intencionalidad de los actos 

agresivos del rival y resultado de la competición. Por otro lado, Muñoz afirma que la agresión 

puede ser causada por la frustración.  Nosotros agregamos dos causas más que señalaron algunas 

de las alumnas dentro de la encuesta, una es “por problemas personales que han tenido 

anteriormente”, esta causa hace que durante los partidos las niñas que arrastren este tipo de 

situación generen o utilicen la agresión contra sus compañeras. La otra es por “falta de 

coordinación en sus movimientos”, quiere decir, que algunas niñas por su inexperiencia en el 

deporte o por falta de práctica de distintas actividades deportivas generaban más acciones 



70 

 

imprudentes que las otras niñas podían tomar como agresiones leves (empujones, choques, 

manotazos, etc.). 

 

 Por último, cabe destacar como contradictoria la respuesta de la encuesta la cual hace 

referencia  a ¿Cuáles actividades en la clases de educación física y deportes son propicias para 

la solidaridad, empatía, compañerismo por el beneficio grupal?. Donde las niñas expresaron que 

en los mismos deportes de conjunto se evidenciaba aquellos ítems. Con este resultado se apoya 

las hipótesis de Gutierrez (1995), Boixados et al. (1998), Bravo y Escobar (2012), Gaviria y 

Arboleda (2009), Petrus (1996), Aquino (2013), Cayuela (1997) y Perez (2013) quienes afirman 

que la educación física, el deporte y la actividad física son agentes y/o medios para mejorar la 

socialización entre las personas, ya que para su práctica requieren un proceso de adaptación de 

normas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Como principal conclusión podemos destacar que en la observación que se realizó en la 

Institución Educativa Santa librada de la ciudad de Cali, con el grupo de 10° grado integrados 

por niñas, en la cual pudimos destacar en gran medida que el deporte puede ser un medio 

socializador. Tuvimos la fortuna de apreciar cada uno de los ítems mencionados anteriormente 

en la tabla que teníamos  por observar. En lo que se refiere a la obtención de valores por medio 

del deporte podemos concluir que el deporte puede ser un medio por el cual se trasmite o se 

adquiere valores  siempre y cuando sea manejado por personal idóneo, donde se estructure y 

enfoque a un uso educativo y con el fin de que haya una mejor afinidad con el grupo “ una mejor 

socialización”, pero si el deporte tiene un fin competitivo no se va a obtener los resultados que se 

esperan ya que los valores no van a ser los mismo y es allí donde muchos educadores comenten 

errores.    

 

 En cuanto al sociograma producto de la encuesta realizada, nos permitió adentrarnos un 

poco más al entorno social en el cual se desenvuelven, encontramos que la gran mayoría de ellas 

pertenece a un subgrupo dentro del curso, probablemente por que comparten vínculos de amistad 

o por que tienden a tener gustos u objetivos en común. Por ende la mayoría de las chicas busca 

trabajar con las mismas chicas tanto en educación física como en las demás asignaturas. Durante 

algunos espacios o momentos, se presentaron cambios en la composición de los grupos, y 

básicamente surge porque es el profesor quien crea esos nuevos conjuntos de trabajo, 

permitiendo que las niñas den muestras de creación de nuevos vínculos sociales a partir del 

trabajo práctico de la educación física.   
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 En cuanto a los motivos de agresión manifestados, se obtuvo una concordancia en que la 

gran mayoría de las situaciones en la que  se presentaba una agresión, se ocasionaban por la 

inexperiencia de las chicas en el deporte que se practicaba y principalmente en los  deportes de 

conjunto  donde se suele tener mayor contacto con el adversario,  y a su vez, a  la frustración e 

impotencia que se vivencia durante el trascurso de los juegos realizados en las clases, esto debido 

a la poca cercanía que tienen las chicas a los deportes que se desarrollaron. Por otro lado las 

chicas manifestaron que durante el juego suelen darse manifestaciones de sacrificio y respaldo 

donde aquellas que son menos sobresalientes cuentan con el apoyo de las más aventajadas, en 

donde se sientan parte del grupo dándole la confianza para que salgan adelante y así el juego sea 

exitoso. 

  

 Esta investigación nos permitió conocer métodos de análisis como la observación y el uso 

del sociograma con el fin de analizar las diferencias que pueden existir en los múltiples grupos 

de las instituciones educativas de nuestro país, sería una herramienta de gran utilidad poder 

planificar o estructurar soluciones cuando se presente problemas de grupo. 

 

 Para futuras investigaciones sería de gran importancia contar con tiempo más prolongado 

para realizar la observación, también poder realizar observaciones distintas a la clase de 

educación física o durante los descansos, por último y no menos importante a tener en cuenta 

para una futura investigación, es realizarla con los chicos y con un grupo mixto. 
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