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Vivimos actualmente importantes cambios científicos y tecnológicos, una sensibilidad social y 

cultural de nuevos signos, y visiones paradigmáticas en constante construcción, que constituyen 

un espacio ideal y estimulante para nuevas y más amplias reflexiones científicas, académicas y 

profesionales. Frente a tales realidades, resulta apremiante una visión teórico epistemológica, no 

contemplativa, sino fundante, de crítica que construye, y es también apremiante revalorizar los 

enfoques integradores, sistémico constructivistas y hermenéuticos, para la comprensión del 

conocimiento pertinente, para asumir que los discursos científicos son productores de sentido, 

aceptando que pueden provenir de distintas racionalidades y de diversos modos de aprehensión 

de la realidad como fenómenos culturales y complejos; este es precisamente el caso del libro 

“Avances en Educación Física y Deporte” que recién sale a la luz. 

Los temas tratados discurren por distintas problemáticas del ámbito de la Cultura Física y se 

expresan en capítulos relacionados con Inteligencia emocional, Educación física y salud, 

motivación por la práctica de actividad física, diseño curricular en carreras deportivas, aportes de 

la Pedagogía crítica al deporte, procesos de calidad en el servicio y el papel de las redes sociales 

para modelar la actividad física en época de pandemia. Temas, que posibilitan de partida el 

interés de un amplio público receptor. Así, en el orden estructural y de contenido existe variedad 

y balance entre los temas, además de un discurso fluido y comprensible abrazándose, en un buen 

empeño compartido y en un satisfactorio resultado, forma y contenido, actualidad y 

trascendencia. 

Interesante y valioso es a mi juicio el esfuerzo compartido desde el que se produce, por autores 

de México y Colombia, porque, únicamente la adecuada comprensión de la relación dialéctica 

entre los planos espacio temporales locales, regionales y globales, permite entender con 

profundidad los acuciantes retos de la cultura global. 

Resulta importante destacar que atraviesa la obra una variedad de enfoques de investigación: 

cuantitativos y cualitativos, con diseños bibliográficos y de campo, así como aproximaciones 

teóricas generales de tonos ensayísticos, que acentúan la reflexión y el juicio propio de los 

autores. Tal espectro en el orden epistemológico y metodológico apuntala la idea nuclear de que 

en la actividad científica se necesitan acercamientos plurales al objeto de estudio desde 

posiciones multiteóricas y multimetodológicas. La epistemología de la complejidad ha 

propugnado una contraposición sostenida al reduccionismo y al pensamiento simplificador, a la 

Prólogo 
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búsqueda de una integración de saberes, como única perspectiva para la solución de los 

acuciantes problemas de la humanidad. 

Asumo con beneplácito el proceso y el resultado expresado en esta obra integradora. 

 

 

Dra. María Rosa Alfonso García 
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Este libro se ha escrito con el objetivo de ofrecer un espacio académico para la difusión y extensión de los 

conocimientos teóricos y/o prácticos sobre la educación física y el deporte, a fin de aumentar el 

conocimiento multidisciplinar en estas áreas. 

El cuerpo académico UABC-CA-331 de la Facultad de Deportes, ha liderado este ejercicio de compilación, 

convocando a un espacio para investigadores, académicos, profesionales, practicantes y estudiantes de 

diferentes instituciones de América Latina, en el que se compartan conocimientos en las modalidades de 

investigación empírica o teórica, revisión de literatura, o modelos conceptuales, que suponen un avance al 

conocimiento de la educación física o del deporte, y al progreso en el ámbito multidisciplinario, entendiendo 

que el conocimiento no es estático, y que no existe una única verdad, puesto que esta verdad se construye, 

evoluciona, y se redescubre a partir del quehacer de los profesionales involucrados 

De esta manera, se incorporaron diversos trabajos de revisión teórica o técnica, de divulgación, de 

naturaleza empírica y profesional, los cuales transitaron por la emisión de dictámenes internos y externos 

para su aprobación. 

El libro se organiza en dos partes generales.  

Parte I 

En este apartado, titulado “Temáticas de actualidad”, se presentan diversos tópicos en torno a ciencias que 

aplican sus conocimientos para la mejora de la práctica profesional del deporte o de la educación física; 

por lo que se transita por temáticas de aplicaciones psicológicas, de salud y pedagógicas, para cerrar con 

aspectos relacionados con la gestión deportiva. 

Parte II 

Este apartado, titulado “Educación física y deporte en tiempos de COVID-19”, produce un análisis reflexivo 

sobre retos, desafíos, problemáticas, y áreas de oportunidad a las que se enfrenta la educación física y el 

deporte ante el confinamiento y la virtualidad, como consecuencia de la enfermedad COVID-19. 

Espero que este libro sea uno de muchos más, para fortalecer lazos de trabajo entre las instituciones de 

Educación Superior de los países que aquí colaboraron, y, de este modo, seguir creando sinergias 

enriquecedoras del conocimiento y de las prácticas profesionales. 

Deseo que, a los estudiantes y profesionales de la educación física y el deporte, les despierte el interés en 

el estudio y la investigación sobre las diversas temáticas que giran en torno a estas disciplinas.  

Dr. Heriberto Antonio Pineda Espejel 
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Sergio Barbosa-Granados1, Johana Méndez Cruz2, Sandra Ramírez-

Herrera3 y Jaime Arenas Granada4 

1 Universidad Cooperativa de Colombia, Pereira, Colombia  

2 Universidad Católica de Pereira, Pereira, Colombia 

3 Universidad del Quindío, Armenia, Colombia.  

4 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia. 

Contacto: sergio.barbosag@campusucc.edu.co 

Las emociones juegan un papel determinante en el rendimiento de atletas y equipos (Cece, 

Guillet-Descas, Nicaise, Lienhart, y Martinent, 2019; Jones, 2012; Meyer y Fletcher, 2007), es por 

lo anterior que algunos autores (Laborde, Lautenbach, Allen, Herbert y Achtzehn, 2014; Sukys, 

Tilindienė, Cesnaitiene, y Kreivyte, 2019) afirman con respecto a la Inteligencia Emocional (IE) y 

la práctica del deporte competitivo, que ambos aspectos están muy ligados. La IE es un aspecto 

que no se puede dejar de lado por los profesionales en el contexto deportivo para favorecer el 

rendimiento físico en los deportistas, pues las metas o logros que ellos quieran conseguir estarán 

influenciadas directa o indirectamente por el manejo de las emociones.  

No obstante, en el ambiente deportivo se presentan situaciones tanto positivas como 

negativas, por ejemplo, la satisfacción frente a un logro o la frustración ante una derrota, son 

escenarios (deportivos y de competencia) que generan diversidad de sentimientos y emociones 

en los atletas (Lazarus, 2000; Velásquez, Guillén-Rojas, 2007; Ubago-Jiménez, González-Valero, 

Puertas-Molero, y García-Martínez, 2019). 

Por su parte, el concepto de IE ha sido interpretado de diferentes formas, este constructo 

aparece por primera vez en los años noventa (Salovey y Mayer, 1990). En este sentido, Rey y 

Extremera (2012) definen a la IE como una serie de habilidades que permiten regular las 

emociones de manera intrapersonal e interpersonal. El cual, promueve el crecimiento emocional 

e intelectual de las personas.  

A su vez, existen dos modelos clásicos de la IE, el primero denominado mixto, el cual se 

centra en la personalidad relacionada con la IE; mientras que el segundo modelo es el de 

habilidad, el cual se enfoca en la manera en que se percibe y maneja la IE en el aprendizaje, este 

Inteligencia emocional en deportistas universitarios: 

Género y modalidad deportiva 
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modelo ha sido desarrollado por los autores Salovey y Mayer (1990). En este contexto, el 

presente trabajo se basa en la teoría denominada Inteligencia Emocional Percibida (IEP) que 

hace parte del modelo de habilidad. La IEP se centra en el metaconocimiento o las creencias 

individuales que tienen las personas en relación con su propio conocimiento sobre las emociones, 

y se compone de tres dimensiones: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación 

de las emociones (Laborde, Guillén y Watson, 2017; Meyer y Fletcher, 2007; Trujillo y Rivas, 

2005). 

No obstante, las emociones impregnan el rendimiento deportivo exitoso (Laborde, Breuer-

Weißborn, y Dosseville, 2013; Vaughan, Laborde, y McConville, 2019), en este sentido la IEP 

juega un papel fundamental en la explicación del bienestar de los atletas, debido a que la práctica 

deportiva conlleva a que las personas tengan que motivarse para lograr objetivos a largo plazo a 

través de un exigente entrenamiento (Castro-Sánchez, Lara-Sánchez, Zurita-Ortega, y Chacón-

Cuberos, 2019). Adicionalmente, los deportistas constantemente hacen frente al estrés y la 

presión que trae consigo la competición, teniendo como resultado que regular las emociones 

mismas, la de otras personas y las que exige el entorno (Howe, Pummell, Pang, Spendiff, y Moir, 

2019; Laborde, Dosseville y Allen, 2016; Laborde et al., 2017).  

En este orden de ideas, el deporte posee dos tipos de modalidades caracterizadas por su 

práctica: El primero denominado, modalidad individual: donde los deportistas se encuentran solos 

en un espacio deportivo, para enfrentar o vencer diversas dificultades como el tiempo, la distancia 

o movimientos técnicos, y al mismo tiempo son comparados con otros deportistas que se 

encuentran en igualdad de condiciones (Valenzuela y Mármol, 2006; Velásquez y Guillén-Rojas, 

2007); y segundo la modalidad colectiva o de equipo: donde él deportista se caracteriza por un 

sentido de identidad definido como “nosotros”, donde cada integrante del equipo sabe cuál es su 

función, se presentan patrones de comunicación particulares y reglas que sirven de referencia 

para saber qué es válido o no en el campo de juego (Evans, Eys y Bruner, 2012).  

Por su parte, la IE ha sido un factor que diferentes investigadores han tratado de relacionar 

con variables objetivas, tanto en modalidades deportivas individuales y colectivas (Castro-

Sánchez, Zurita-Ortega, Chacón-Cuberos, López-Gutiérrez, y Zafra-Santos, 2018). Si bien los 

datos preliminares sugieren que la IE puede ser un valioso predictor de rendimiento (Van Rooy y 

Viswesvaran, 2004) y, por lo tanto, tener un lugar en la psicología deportiva aplicada, queda 

mucho trabajo por hacer antes de que se puedan realizar contribuciones consistentemente 

sólidas para el avance de la ciencia y literatura aplicada (Singhal y Godbole, 2018). 

 Finalmente, se establece el supuesto que el género y la modalidad deportiva son variables 

moderadoras de la inteligencia emocional en deportistas universitarios, de esta manera el 
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presente trabajo plantea dos objetivos: determinar las diferencias entre mujeres y hombres en 

torno a las dimensiones de la inteligencia emocional, que son atención emocional, claridad de 

sentimientos y reparación emocional; e identificar diferencias en las dimensiones de la 

inteligencia emocional entre modalidad deportiva individual y conjunto en los deportistas 

universitarios.  

Metodología 

Diseño y participantes 

Estudio con diseño no experimental, transeccional y con estrategia comparativa (Ato y 

Vallejo, 2015). Participaron 184 deportistas en los XXV Juegos Universitarios Nacionales 

organizado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)-Eje Cafetero 2016. El 

rango de edad osciló entre los 18 y 31 años (Medad= 21.6, DE=2.5), varones n= 120 (Medad= 21.8, 

DE=2.6) y mujeres n= 64 (Medad= 21.4, DE=2.3). La distribución de frecuencia en la modalidad 

deportiva es: Individual n= 96, Conjunto n=88. Un muestreo no probabilístico a conveniencia 

(n=184) considerando estudiantes universitarios que practican deporte individual: natación, 

halterofilia, judo y tenis; deportes de conjunto: rugby en tierra, voleibol, ultimate y natación. 

Instrumentos 

Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el TMMS-24 o Trait Meta-Mood Scale-24, 

esta escala es una adaptación resumida (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) de la 

versión en inglés de 48 ítems (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995). El TMMS-24 

contiene un total de 24 ítems o afirmaciones y tres dimensiones psicológicas: atención emocional 

(AE = 8 ítems), claridad de sentimientos (CS = 8 ítems) y reparación emocional (RE = 8 ítems), 

el número de respuestas para cada ítem es de cinco y expresan el grado de acuerdo mediante 

una escala de actitud tipo Likert (1 = nada de acuerdo, 2 = algo de acuerdo, 3 = bastante de 

acuerdo, 4 = muy de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo). Añádase que para corregir y obtener 

los valores totales en cada una de las dimensiones se deben sumar los diferentes ítems que 

saturan cada factor y de esta manera se obtiene la puntuación natural, la interpretación de las 

puntuaciones se realiza a través de diferentes puntos de corte para mujeres y hombres. La escala 

ha mostrado utilidad en adolescentes y adultos entre 12 y 57 años de edad.  

Por otra parte, el TMMS en su versión americana reportó evidencias de consistencia 

interna, validez convergente y discriminante adecuadas (Salovey et al., 1995); igualmente, el 

TMMS-24 ha heredado un comportamiento psicométrico similar, información acerca de su 

fiabilidad test-retest (estabilidad) después de cuatro semanas de la primer aplicación (AE: r = .60), 

(CS: r = .70) y (RE: r = 83) y evidencias de validez referida al criterio, obteniendo correlaciones 

positivas con pruebas de depresión y correlaciones positivas con pruebas de bienestar 
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psicológico (Fernández-Berrocal et al., 2004); otro estudio psicométrico, indicó valores de 

consistencia interna buenos (CS:  = .84), (CS:  = .82), (RE:  = .81) en cada una de las 

dimensiones y sumó evidencias de validez de constructo demostrado cargas factoriales notables 

superiores a .50 en cada uno de los ítems, excepto el ítem 23 (Salguero, Fernández-Berrocal, 

Balluerka y Aritzeta, 2010). A modo de síntesis, el TMMS-24 conserva adecuadas propiedades 

psicométricas en torno a su fiabilidad y validez. Igualmente, se diseñó un autoinforme ad hoc para 

recolectar variables sociodemográficas (edad, género) y deportivas (modalidad deportiva y 

deporte). 

Procedimiento 

En primer momento, se presentó el proyecto a las directivas de los XXV Juegos 

Universitarios Nacionales ASCUN con la intención de solicitar su aprobación en el proceso de la 

investigación. Posteriormente, se gestionó la base de datos oficial referente a los deportistas 

universitarios. A continuación, se realizó una reunión general con entrenadores, en la cual, se 

presentaron los objetivos, el diseño y se resuelven las inquietudes correspondientes a la 

investigación. Lo anterior con la finalidad de tener los permisos correspondientes para la 

aplicación de los instrumentos.  

Una vez se obtuvieron los permisos por parte de la institución y seleccionada la muestra, 

se procedió en la aplicación de instrumentos con la colaboración de una estudiante, la cual fue 

capacitada previamente para dicha labor. La participación de los deportistas en el estudio fue 

voluntaria por medio del consentimiento informado y la mayoría de ellos fueron evaluados en los 

espacios aledaños al campo deportivo de la Universidad del Quindío (una de las sedes oficiales 

de los XXV Juegos Universitarios Nacionales ASCUN). El lapso asignado para la aplicación de la 

prueba fue de aproximadamente 15 minutos. 

Análisis de datos 

Se inspeccionó el comportamiento de los datos mediante una exploración visual 

(diagrama de cajas y bigotes) y formal (puntuaciones típicas (z) 3) con el propósito de examinar 

la presencia de valores atípicos (outliers) para cada uno de los dominios de la inteligencia 

emocional; seguidamente, se realizó la prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y la prueba 

de homogeneidad de varianzas (Estadístico de Levene) para verificar el cumplimiento de los 

anteriores supuestos, los resultados (p>.05) confirman distribuciones normales y varianzas 

homogéneas en los diferentes dominios. El contraste entre los resultados de los dos grupos de 

participantes en la prueba de inteligencia emocional se realizó mediante la técnica estadística t 

de student para muestras independientes, considerando p<.05 como nivel de significación, como 

complemento a la significancia estadística se incluyó la magnitud del efecto de Cohen con sus 
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valores de interpretación: 0.20 = pequeño, 0.50 = mediano y 0.80 = grande (Ferguson, 2009). Por 

último, los diferentes procedimientos estadísticos fueron realizados en el software de acceso libre 

jamovi versión 0.9 (Proyecto jamovi, 2019).  

Consideraciones éticas 

El presente estudio se desarrolló bajo los lineamientos establecidos por la Ley 1090 de 

2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006) Capitulo 6, Artículos 45, 46, 47,48, en donde 

se reglamenta el ejercicio profesional de la psicología y el uso de materia psicotécnico. Además, 

se asumieron las directrices de la Resolución 8430 de 1993 (Congreso de la República de 

Colombia, 1993) del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia. Esta 

investigación es considerada de mínimo riesgo de acuerdo con el Artículo 11 literal (b) donde 

especifica que se emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, de igual forma, 

se atendieron los artículos 14, 15 y 16 que hacen referencia al consentimiento informado y el 

proceso de recolección de información.  

Resultados 

La Tabla 1 expone los puntajes de mujeres y hombres comparados. La media en AE indica 

mayor puntaje en mujeres (M=26.0, DE=7.41), que en hombres (M=25.3, DE=6.44), aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa (t=-0.60, p<.54, 95%IC [-2.71, 1.44], d=-0.09), 

igual comportamiento evidencia la CS con mayor puntaje en mujeres (M=28.3, DE=6.43), que en 

hombres (M=27.6, DE=6.05), aunque la diferencia no fue significativa (t=-0.72, p<.47, 95%IC [-

2.58, 1.20], d=-0.11), por último, la dimensión RE indica mayor puntaje en hombres (M=31.2, 

DE=4.85), que en mujeres (M=31.0, DE=5.20), y la comparación no es estadísticamente 

significativa (t=-0.23, p<.81, 95%IC [-1.34, 1.70], d=-0.03).  

Tabla 1.  

Diferencias en las dimensiones de inteligencia emocional por género 

Dimensión 
Mujeres (n=64) Hombres (n=120)     95% IC   

M + DE M + DE t p LI LS d 

AE 26.0 + 7.41 25.3 + 6.44 -0.60 0.54 -2.71 1.44 -0.09 

CS 28.3 + 6.43 27.6 + 6.05 -0.72 0.47 -2.58 1.20 -0.11 

RE 31.0 + 5.20 31.2 + 4.85 0.23 0.81 -1.34 1.70 0.03 
Nota: AE=Atención emocional, CS=Claridad de sentimientos, RE=reparación emocional. 

IC=Intervalo de Confianza de la diferencia. LI=Límite Inferior, LS=Límite Superior. d=tamaño del 

efecto Cohen. 
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Por otra parte, al contrastar las diferencias entre los participantes en deportes individuales 

(n = 96) y equipo (n = 88), se evidenció en la Tabla 2 diferencias descriptivas en cada uno de los 

dominios de la inteligencia emocional a favor de la modalidad individual. Los dominios (CS: t = 

1.64, P >.10, d = 0.24) y (RE: t = 1.84, p >.06, d = 0.27) de la inteligencia emocional no establecen 

diferencias estadísticamente significativas, aunque la magnitud del efecto fue medio; sin 

embargo, la AE fue el dominio (t = 2.44, P >.016, d = 0.36) que difiere significativamente y con 

tamaño del efecto medio.  

Tabla 2. 

Diferencias en las dimensiones de inteligencia emocional por modalidad deportiva 

Dimensión 
Individual (n=96) Equipo (n=88)     95% IC   

M + DE M + DE t p LI LS d 

AE 26.7 + 7.21 24.3 + 6.06 2.44 0.02 0.46 4.35 0.36 

CS 28.5 + 6.48 27.1 + 5.76 1.64 0.10 -0.30 3.27 0.24 

RE 31.8 + 4.99 30.4 + 4.87 1.84 0.06 -0.09 2.78 0.27 
Nota: AE=Atención emocional, CS=Claridad de sentimientos, RE=reparación emocional. 

IC=Intervalo de Confianza de la diferencia. LI=Límite Inferior, LS=Límite Superior. d=tamaño del 

efecto Cohen. 

La Figura 1 representa el comportamiento ascendente de cada uno de los dominios de la 

escala de inteligencia emocional, aunque la media descrita en la Tabla 1, establece que tanto 

hombres y mujeres tienen una adecuada habilidad para atender, clarificar y reparar sus propias 

emociones en el contexto de la práctica del deporte universitario; además, mujeres y hombres 

tienen un patrón comportamental muy similar en relación a la reparación de las emociones, es 

decir, se asemejan en su habilidad para reparar los sentimientos desagradables.  
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Por último, la comparación de la modalidad deportiva se observa en la Figura 2 un 

comportamiento ascendente en cada uno de los dominios (AE, CS y RE) de la inteligencia 

emocional, asimismo, la CS y la RE conservan una adecuada habilidad para comprender y 

reparar sus estados emocionales sin diferenciar por modalidad deportiva; en cambio, los 

deportistas de equipo evidencian bajo puntaje en atención emocional, lo cual se confirma en una 

magnitud del efecto medio en comparación con el grupo de deporte individual.   
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Discusión 

La inteligencia es un aspecto esencial de la naturaleza humana y constituye un indicador de éxito 

futuro. El cual incluye el deporte (Cera-Castillo, Almagro, Conde-García y Sáenz-López, 2015; de 

Benito, Guzmán Luján y de Benito Trigueros, 2018; Li, Lu y Wang, 2009). Por tanto, este trabajo 

tuvo como objetivo determinar las diferencias entre mujeres y hombres en torno a las dimensiones 

de la IE (atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional) e identificar 

diferencias en las dimensiones de la IE entre modalidad deportiva individual y conjunto en 

deportistas universitarios.  

En este sentido, los resultados encontrados muestran que las mujeres presentaron 

valores más altos en las variables de atención emocional y claridad de sentimientos, mientras 

que para la variable reparación emocional los valores fueron similares en ambos sexos, además, 

no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en las tres dimensiones de la IE entre 

hombres y mujeres; tales resultados son similares a los encontrados por Castro-Sanchez, Zurita-

Ortega, y Chacón-Cuberos, (2018) quienes realizaron un estudio con atletas universitarios de 

ambos sexos y diferentes disciplinas deportivas, los autores no hallaron asociación estadística al 

analizar la IE y sus dimensiones en ambos sexos; así mismo, otra investigación realizada en 

hombres y mujeres que practican fútbol sala no arrojo diferencias significativas al evaluar las 

diferentes dimensiones de la IE por sexo (Soylu, Salman, Yilmaz, y Güzelgöz, 2016). 

Por el contrario, el estudio realizado por Marczak, Marczak, y Ginszt (2017) con 

escaladores encontró diferencias significativas en la IE general, obteniendo los hombres mejores 
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resultados que las mujeres; hallazgo similar encontraron en un estudio con piragüistas donde se 

determinó que los hombres obtuvieron puntuaciones más altas que las mujeres en control y 

regulación emocional, así como en empatía (Arribas-Galarraga et al., 2017); resultados que 

difieren con los evidenciados por Merino et al.,(2020) quienes compararon la inteligencia 

emocional y la ansiedad entre seis deportes de combate en atletas masculinos y femeninos de 

nivel bajo, intermedio y alto; pues este especificó que la IE es más alta en las mujeres de alto 

rendimiento que en los hombres. 

Con respecto a la IE y la modalidad deportiva, los resultados del presente estudio 

determinaron que en los deportes individuales la puntuación en las variables de atención 

emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional fue superior, además, se mostraron 

diferencias significativas entre la modalidad individual y conjunto en la dimensión atención 

emocional. Así mismo, un estudio realizado con deportistas encontró diferencias significativas 

entre atletas de modalidad individual y grupal sobre las variables de inteligencia emocional, 

habilidades sociales y autorregulación, en cambio, para claridad de sentimientos y reparación 

emocional no se identificaron diferencias significativas entre modalidades (Torkfar et al., 2011). 

Por otro lado, en deportistas españoles que practican disciplinas de no contacto se encontró 

mayor capacidad para identificar y valorar emociones en comparación a los que participan en 

actividades de contacto con diferencias estadísticamente significativas entre las modalidades 

deportivas para esta dimensión (Gallardo Peña, Domínguez Escribano y Gónzalez de Mesa, 

2019). Por el contrario, estudios como el de Saklofske et al. (2007) y Laborde, Guillén, y Watson. 

(2017) afirman que no existe diferencias significativas entre los deportistas individuales y 

colectivos en términos de inteligencia emocional.  

Finalmente, algunos estudios han demostrado que los deportistas que obtienen las 

puntuaciones más altas de IE son los que presentan valores más bajos frente a diferentes 

variables psicológicas que pueden afectar a dichos sujetos (Castro-Sánchez et al., 2018; Arruza-

Gabilondo et al., 2013). De hecho, altos niveles de IE parecen tener un papel protector contra el 

proceso de estrés que conduce al ajuste emocional dentro del período de recuperación posterior 

a un evento deportivo (Nicolas et al., 2019). Sin embargo, el estudio realizado por García, 

Bekendam, Díaz y Burgos. (2014) determinó que la práctica deportiva, en concreto la natación 

no parecen favorecer los altos niveles de IE. 

Conclusión 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que existe diferencia 

significativa entre la modalidad individual y conjunto en la dimensión atención emocional. En lo 

que respecta al género no existen diferencias significativas en relación con las tres dimensiones 
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de la IE. Por lo tanto, el principal valor de este trabajo se encuentra en la utilidad de los datos 

recolectados. No obstante, permite a los atletas y entrenadores entender conceptos emocionales 

y sociales para posibilitar la adaptación en contextos deportivos cambiantes y de esta manera 

llevar a cabo un programa específico durante la temporada deportiva diseñado para mejorar la IE 

en deportistas universitarios. 

  El presente texto brinda aproximaciones al entendimiento de la IE en deportistas universitarios, 

ofreciendo al tiempo contribuciones al campo de la psicología del deporte, lo que permite dilucidar 

como la variable IE afecta el rendimiento competitivo de los deportistas universitarios 

colombianos. En este sentido, el actual trabajo es el primero en estimar la variable IE en 

deportistas universitarios que asisten a los juegos nacionales ASCUN deporte.  

No obstante, se identificaron algunas limitaciones: (i) se sugiere para futuros estudios 

generar un número mayor de análisis inferenciales; (ii) mayor representatividad de la muestra en 

la población de deportistas universitarios y (iii) mejor control metodológico relacionado a la 

naturaleza transversal de las mediciones. Por consiguiente, las limitaciones identificadas en el 

estudio pueden dar pautas para futuras investigaciones en el marco de una mayor comprensión 

relacionada con la IE en ambientes deportivos a nivel universitario. 
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La realidad actual evidencia un alto nivel de sedentarismo inscrito al uso de dispositivos tecnológicos 

en la población, afectando los diferentes ámbitos de la salud (Pinto, Martínez y Martínez, 2019). 

Algunos estudios enuncian que la falta de actividad física podría impactar negativamente en la salud 

física y emocional; generar retrasos en la adquisición de habilidades motoras y neuropsicológicas 

(González, Fernández, David, Ordóñez, Morales, González y Morales, 2017; Mora, et al., 2019; Rudd, 

O’Callaghan y Williams, 2019).  

Existe una creciente realidad que indica un efectivo impacto de la actividad física en la cognición, se 

ha planteado que favorece procesos neuropsicológicos como las funciones ejecutivas, la memoria, la 

cognición social y la atención (Jäger, Schmidt, Conzelmann y Roebers, 2015). Se ha planteado incluso 

que genera mejoras cognoscitivas en los niños con déficits atencionales (Benzing y Schmidt 2019).  

El sedentarismo se asocia con una cognición que podría ser deficiente, el deporte puede mejorar la 

cognición (Wheeler et al. 2019); favorece el aprendizaje de niños con capacidad intelectual límite o 

discapacidad intelectual leve, también mejora el rendimiento cognitivo de los adultos mayores (Chen, 

Tsai, Wang y Wuang, 2015). Algunas investigaciones reportan un adecuado rendimiento en las 

pruebas cognitivas que valoran funciones ejecutivas (FE) en las personas que realizan deporte de 

manera regular, en comparación con una menor o baja ejecución en sujetos sedentarios (Berse, 

Barenberg y Dutke, 2011). Las FE son definidas por Tirapú, Cordero, Luna y Hernández (2017) como 

capacidades neurocognitivas requeridas para realizar una conducta de manera eficaz dando respuesta 

de manera pertinente a las demandas del entorno.  

El objetivo de este trabajo es desarrollar una revisión sistemática de literatura (RSL), realizando un 

rastreo auditable, riguroso y sistematizado, para dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el impacto de deporte sobre las funciones ejecutivas?  

Este capítulo se presenta en tres apartados; metodología, en la cual se definen los criterios de inclusión 

y exclusión de las investigaciones seleccionadas; los resultados y discusión, en donde se describen 

Efectos de la actividad física sobre las funciones 

ejecutivas: Revisión sistemática  
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los hallazgos reportados en los estudios sobre el impacto del deporte en las funciones ejecutivas; 

finalmente se concluye.  

Metodología 

Esta sección presenta los parámetros utilizados en el diseño de la investigación. Se realizó una 

búsqueda en las bases de datos científicas: Scopus, Science direct, EBSCO, Redalyc, Dialnet, 

Scielo y Pubmed. Las palabras clave de búsqueda fueron obtenidas a partir de los títulos de 

artículos y libros especializados sobre cognición, deporte, educación física, aprendizaje, 

proceso de aprendizaje, psicología, neuropsicología, cerebro, actividad física, funciones 

ejecutivas, inhibición, planificación, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, velocidad de 

procesamiento y toma de decisiones; posteriormente se obtuvieron sinónimos y palabras 

similares.  

Los criterios de inclusión para la selección final de las publicaciones fueron: que hubieran sido 

publicados desde el año 2004 hasta la presente, que ayudaran a responder la pregunta de 

investigación, que estuvieran publicados en bases de datos científicas, que emplearan 

referencias de artículos indexados en bases de datos científicas. Se excluyeron de la selección 

final cualquier tipo de publicación que fueran resúmenes de conferencias, prefacios, literatura 

gris y publicaciones web. Se realizaron cadenas de búsqueda con las combinaciones en inglés 

y español de: deporte (sport), funciones ejecutivas (executive functions), actividad física 

(physical activity), planificación (planning), inhibición (inhibition), monitorización (monitoring), 

memoria de trabajo (working memory), flexibilidad cognitiva (cognitive flexibility) y velocidad de 

procesamiento (processing speed); en el título, resumen y palabras clave. Las cadenas de 

búsqueda utilizadas fueron: 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key (executive functions)) > 2003   (1) 

(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key (executive functions)) > 

2003  

(2) 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key (planning)) > 2003  (3) 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key ((inhibition)) > 2003   (4) 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key (monitoring)) > 2003   (5) 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key (working memory)) > 2003   (6) 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key (cognitive flexibility)) > 2003  (7) 

(Title-abs-key (Sport) AND Title-abs-key (processing speed)) > 2003   (8) 

(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key (planning)) > 2003  (9) 

(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key ((inhibition)) > 2003   (10) 
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(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key (monitoring)) > 2003   (11) 

(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key (working memory)) > 

2003   

(12) 

(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key (cognitive flexibility)) > 

2003  

(13) 

(Title-abs-key (physical activity) AND Title-abs-key (processing speed)) > 

2003  

(14) 

En total, se recolectó un total de 93 artículos, de los cuales se seleccionaron 25 que contaban 

con todos los criterios de inclusión establecidos. Los 68 artículos restantes fueron descartados 

por no cumplir con mínimo un criterio de selección. La Tabla 1, presenta el resumen de la 

cantidad de artículos seleccionados desde el año 2004 hasta el año 2020. Los conteos se 

agruparon por trienios: 

Tabla 1.  

Artículos con año de publicación 

Año Artículos 

[2004-2006] 1 

[2007-2009] 0 

[2010-2012] 5 

[2013-2015] 7 

[2016-2018] 6 

[2019-2020] 6 

Total 25 

 

El concepto de deporte no es posible delimitarlo con precisión, debido a su uso diverso y a las 

diferentes corrientes que lo describen. Incluso la comprensión de este concepto está sometido 

a modificaciones históricas que no tienen una determinación concreta, existen muchas 

definiciones acerca del deporte, en una de ellas es considerado como un juego con reglas, esto 

se da porque dentro de sus características principales se encuentran que inicia como juego, 

tiene actividad física, hay competencia y maneja reglas en su ejecución interactuando cada 

una de estas entre sí, además de ser una práctica voluntaria en donde el sujeto estimula sus 

músculos, y se propone compromisos para superar metas físicas y deportivas. El aumento del 
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sedentarismo ha propiciado diferentes estrategias de promoción de la actividad física (Tarragó, 

Marcel, Francisco, Francesc, 2019). 

La clasificación vigente para referirse a los tipos de deporte los divide en tres grupos, 

considerando el uso de sistemas energéticos según la intensidad y duración del acto deportivo. 

Grupo 1 (G1), los que utilizan el sistema energético de fosfo-creatina, denominado mecanismo 

de fosfágenos y son de intensidad máxima y corta duración como el salto largo y el 

levantamiento de pesas ; grupo 2 (G2) los deportes que utilizan el sistema de glucógeno-ácido 

láctico denominados mecanismo anaeróbicos, con una duración e intensidad media, como en 

el remo, la natación, boxeo y el patinaje de carreras; y el grupo 3 (G3) deportes que utilizan 

sistema de glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, denominados mecanismos aeróbico 

con intensidades bajas y larga duración como en la maratón, ciclismo y el alpinismo (Cofré-

Bolados, Sánchez-Aguilera, Zafra-Santos y Espinoza-Salinas, 2016). La clasificación de los 

tipos de deporte es descrita en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Tipos de deporte 

Grupo Mecanismo Sistema energético Intensidad Duración 

G1 Fosfógenos 
Fosfocreatina 

 
Máxima 

 
Corta 

G2 Anaeróbico 
Glucógeno, 
Ácido láctico 

 
Intermedia Media 

G3 Aeróbico 
Ácidos grasos, 
aminoácidos y 

glucosa. 
Baja Ilimitado 

 

- Funciones Ejecutivas (FE): Son un agregado de habilidades modificadoras de la 

conducta humana, necesarias para que el sujeto se adapte a circunstancias complejas y 

nuevas. Las FE permiten generar respuestas diferentes a las automáticas y habituales, son los 

procesos necesarios para el aprendizaje. La conceptualización más utilizada a nivel teórico e 

investigativo es la realizada por Tirapú, Cordero, Luna y Hernández (2017), planteamiento con 

mayor evidencia literaria en los modelos factoriales, cuenta con el respaldo de estudios de 

neuroimagen respecto a sus correlatos neuroanatómicos, es una teoría integradora de las 

diferentes propuestas, dividen en seis las FE: velocidad de procesamiento (VPI), se ha 

relacionado con la sustancia blanca que refleja la velocidad a la que puede realizarse 

operaciones cognitivas y el tiempo ocurrido entre la ejecución de la respuesta y la aparición de 

un estímulo; memoria de trabajo (MT), es la capacidad de registrar, codificar, conservar y 
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manejar información, en donde el individuo está en permanente actualización; inhibición (IH), 

es el control de la interferencia asociado a la atención selectiva, pues gracias a esta el sujeto 

puede controlar estímulos irrelevantes y distractores; flexibilidad cognitiva (FC), capacidad de 

adaptación a nuevos escenarios y situaciones; planificación (PL), es la capacidad del sujeto de 

hacer ensayos mentales sobre las diferentes soluciones y las efectos de sus actos; y 

monitorización (MZ), capacidad para supervisar la conducta que realiza el sujeto y asegurarse 

que cumple el plan de acción preparado. En resumen, las FE son importantes para controlar 

pensamientos, emociones, acciones y habilidades cognitivas que involucran el control selectivo 

y la regulación de la atención (Paige et al., 2020). 

- Deporte y FE: Se ha demostrado que los atletas, voleibolistas y futbolistas exitosos, de 

categorías profesional tienen un rendimiento alto en todas las FE (Jacobson y Matthaeus, 2014; 

Montuori et al., 2019). Los estudios muestran que los deportes que involucran los sistemas 

energéticos: fosfo-creatina, glucógeno-ácido láctico, glucosa-ácidos grasos- aminoácidos; 

incrementan la ejecución en IH, FC y MT procesos cognitivos necesarios para beneficiar el 

aprendizaje de los niños y adolescentes en período escolar (Hill, Williams, Aucott, Thomson y 

Williams, 2011). 

A partir de aquí se presentan los resultados encontrados en la revisión del estado del arte 

encaminados a dar respuesta a la pregunta inicial. O´Malley (2011) realizó una investigación 

con 161 niños de 7 a 11 años, 56 recibieron entrenamiento deportivo anaeróbico durante 40 

minutos al día, 55 niños realizaron deporte aeróbico durante 20 minutos al día; 50 niños del 

grupo control no recibieron ningún programa deportivo, obteniendo como resultado que el 

deporte aeróbico y anaeróbico mejoró el rendimiento en las pruebas psicométricas aplicadas de 

FE en los niños evaluados. Tatia, Mark, Benson, Jada y Suk-Yu (2014) ejecutaron un estudio 

con 91 participantes, 45 eran deportistas adolescentes que hacían ejercicio regularmente y los 

otros 46 no hacían ejercicio con regularidad. Los deportistas recibieron un entrenamiento 

intensivo anaeróbico en remo, natación y carreras durante dos meses antes de realizar 

evaluaciones cognitivas de FE, los resultados indicaron que el deporte regular se asocia con un 

mejor desempeño en la evaluación neuropsicológica de las FE. Pontifex et al. (2014) hicieron 

una investigación con 221 niños que recibieron un programa de entrenamiento deportivo 

anaeróbico durante nueve meses después de su jornada académica, los resultados 

investigativos mostraron que el programa deportivo mejoró las FE y la actividad cerebral en 

general. Asimismo, se encuentra que Tomporowski et al. (2011) evaluaron las FE de 171 niños 

sedentarios en edades entre 7 y 11 años, subsiguiente los sujetos recibieron un entrenamiento 

deportivo anaeróbico durante un año, se volvieron a valorar las FE observándose un mejor 
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rendimiento cognitivo en todas las pruebas, se identificaron además cambios de activación 

cerebral debidos al ejercicio.  

Se hallaron investigaciones que a lo largo de la historia han reportado un impacto positivo del 

deporte sobre alguna FE así, Browne et al. (2016) realizan una investigación con una muestra 

de 20 adolescentes y niños entre los 10 y 16 años, que realizan 20 minutos de ejercicio 

anaeróbico diario, aplicaron la prueba Stroop, los resultados indicaron un excelente rendimiento 

en la IH. Otro estudio con 40 niños entre los 8 y 10 años, que realizan deporte anaeróbico 

(carreras de atletismo por 20 minutos), mostraron un rendimiento adecuado en las pruebas de 

IH, los investigadores recomiendan el ejercicio anaeróbico para mejorar el control inhibitorio en 

los niños con diagnóstico de déficit de atención / hiperactividad (Drollette, Scudder, Raine, 

Moore, Saliba, Pontifex y Hillman 2014). Una investigación realizada con 29 adultos indicó que 

los deportes anaeróbicos estimulan los circuitos de la corteza prefrontal favoreciendo la IH 

(Kramer et al., 2004). Medina (2017) hizo una valoración de las FE a 18 niños que realizan 

deporte aeróbico de quinto de primaria, aplico el Stroop Test y la Torre de Hanói, sus hallazgos 

demuestran que existe un impacto del deporte en la MT y en la IH, encontró una alta correlación 

entre el rendimiento en las pruebas de FE y las horas de entrenamiento deportivo, a mayor 

tiempo de entrenamiento aeróbico es mejor la ejecución en las pruebas que valoran las FE. 

Algunos hallazgos investigativos indican que las FE son más sensibles que otros procesos 

cognitivos ante el entrenamiento de los deportes aeróbicos; en un estudio ejecutado con 177 

niños y adolescentes con edades entre los 7 y 16 años, se evidencia que planificar y llevar a 

cabo secuencias de acción en deportes de equipo que utilizan el mecanismo aeróbico conforman 

el comportamiento dirigido por objetivos y estimulan MT, IH y PL (Lezak, Howieson y Loring, 

2004). La investigación realizada a 151 sujetos, 87 jugadores profesionales de voleibol y 64 del 

grupo control, reportó que los deportes aeróbicos, que en su mayoría son de equipo, estimulan 

y favorecen la VPI y la FC, son deportes que implican que el sujeto deba atender a diversos 

estímulos relevantes y seleccionar la respuesta adecuada al momento del juego (Voss et al., 

2013). Ureña, Alarcon, Castillo, Martín y Cárdenas (2017) ratifican la investigación anterior, 

realizando otra a 34 jugadores de baloncesto profesional entre los 25 y 28 años encontrando los 

mismos resultados en la VPI y la FC. Con respecto a la MT los estudios muestran resultados 

divergentes en las muestras investigativas con niños futbolistas; enuncian un efecto positivo del 

deporte en la MT, en otras no encontraron diferencias significativas en la MT de niños futbolistas 

con niños no deportistas (Huijgen et al., 2015; Scherder, Verburgh, Van Lange y Oosterlaan, 

2014). La Tabla 3, resume la ubicación neurobiológica de cada una de las funciones ejecutivas 

explicadas y el nivel de impacto del deporte en cada una de ellas, siendo los deportes aeróbicos 
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y anaeróbicos los de mayor influencia en determinadas funciones. 

Tabla 3. 

Ubicaciones neurológicas 

Función ejecutiva Neurobiología Deporte Impacto 

Memoria de trabajo Corteza prefrontal 
dorsolateral. 

corteza 
posrolándica 

 

Deportes aeróbicos Alto 

Inhibición Corteza 
frontomedial del 
área prefrontal y 
cíngulo anterior 

 

Deportes aeróbicos Alto 

Flexibilidad cognitiva Corteza prefrontal. 
 
 

Deportes 
anaeróbicos 

Alto 

Planificación Corteza prefrontal. 
 

Deportes del 
sistema de 
fosfógenos. 

 

Alto 

Monitorización 
 
 

Velocidad de 
procesamiento 

Área prefrontal 
 
 

Corteza prefrontal 
 

Deportes del 
sistema de 
fosfógenos. 

 
Deportes 

Anaeróbicos 

Bajo 
 

Medio 

    

Conclusiones 

Esta revisión evidencia que las personas que realizan algún tipo de deporte de forma regular sin 

importar la edad o sexo tienen un apropiado rendimiento en las pruebas cognitivas que valoran 

las FE, en comparación con personas sedentarias en el mismo rango de edad y las mismas 

condiciones socioeconómicas. Se concluye que el deporte anaeróbico tiene más impacto que el 

aeróbico, debido a los diversos procesos que se deben desarrollar en su práctica, ejecutando 

movimientos, fuerza y resistencia. Frente al fosfógeno no existen evidencias de impacto 

significativo. Se evidencia que los deportes que utilizan el mecanismo anaeróbico muestran un 

mayor impacto en MT, IH, FC y PL. Los beneficios obtenidos por medio de esta modalidad 

deportiva generan un aumento del flujo sanguíneo, una mejor activación y un mejor provecho 

de los nutrientes. Con respecto a la FE denominada como MZ no se encuentra una cantidad 

significativa de estudios que validen su potencialización por medio de alguna actividad deportiva. 

En definitiva, existe un impacto positivo del deporte anaeróbico y aeróbico en las FE, independiente 

de la escolaridad, el estrato socioeconómico, el género y la edad, además, el tipo de deporte influye 
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de manera diferenciada en las FE, entre más intensidad y duración tenga el acto deportivo será mejor 

el impacto en la corteza prefrontal, favoreciendo las FE.  
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México ha transitado por diferentes formas de trabajo e implementado diversos acercamientos 

como parte de la construcción del currículum dentro de las clases de educación física (EF). 

Durante la década de los años 40´s se implementó un enfoque militar; en década de los años 

60´s, y como respuesta a la realización de los juegos olímpicos de México 1968, se implementó 

un enfoque deportivo; en los años 70´s se implementó un enfoque psicomotriz y al inicio de la 

década de los 80`s se vio la necesidad de implementar un enfoque más relacionado con la salud 

con un enfoque orgánico funcional; a mitad de los años 90´s se usó un enfoque que unió varios 

aspectos entre teoría y práctica para los docentes de EF llamado motriz de integración dinámica 

(SEP, 1994); en el 2006 se puso en práctica el programa basado en competencias, y por último 

en el año 2017 se puso en práctica el programa aprendizajes clave con un enfoque que tiene un 

matiz a la aplicación de estándares educativos (SEP, 2017).  

Cada uno de estos enfoques ha tenido como objetivo directo e indirecto la promoción de una vida 

saludable con la promoción de hábitos como la práctica de actividad física desde la trinchera de 

la EF siendo el peldaño inicial. Sin embargo, es importante mencionar que además de la creación 

e implementación de acercamientos pedagógicos que han construido el currículum establecido 

dentro de las clases de EF, la percepción y actitudes por parte de los estudiantes hacia los 

docentes es de gran relevancia. Ya que la co-construcción de la relación estudiante-docente es 

parte del manejo de la sesión de EF, por tanto, el objetivo de este capítulo es proveer, desde una 

perspectiva de salud, la relevancia de la implementación de programas educativos que 

promocionen la adquisición de hábitos saludables, pero sobretodo la importancia del 

entendimiento de la actitud de la práctica de la actividad física en un entorno tanto curricular como 

extracurricular. 

La actitud como un elemento para facilitar motivación 

hacia la clase de Educación Física 
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Promoción de actividad física y salud 

Durante las últimas tres décadas se viene documentando una tendencia creciente de los 

niveles de sobrepeso y obesidad en escolares menores de 11 años (ENSANUT, 2016; Ortíz, 

2009). Estos resultados hacen que cuestionemos sobre la eficacia de la implementación de 

programas de actividad física y EF que se están llevando a cabo. La obesidad se ha definido 

como un aumento del peso corporal debido a un exceso de grasa que hace peligrar seriamente 

la salud (OMS, 2000). Es una enfermedad metabólica multifactorial, influida por elementos 

sociales, fisiológicos, metabólicos, genéticos y psicológicos; la ingesta excesiva y el reducido 

gasto energético se combinan favoreciendo el incremento de la prevalencia en la población infantil 

que aumenta día con día (Onis, Blossner y Borghi, 2010).  

El Índice de Masa corporal (IMC), se obtiene dividiendo el peso en kilogramos sobre la 

talla en metros al cuadrado (Weigley, 2000). Se considera que el IMC proporciona una estimación 

razonable de la adiposidad en la población pediátrica; pero es difícil establecer puntos de corte 

para el diagnóstico en niños debido a que experimentan una evolución constante en la altura y el 

peso. Por lo que para el diagnóstico la referencia comparativa son niños y niñas de su misma 

edad y género (Kumar y Kelly, 2017; Ogden, Carroll y Flegal, 2008). Por otra parte, un método 

que ofrece una mayor sensibilidad a los cambios en relación con el peso y la talla en niños obesos 

es el ZScore del IMC (Cole, Bellizi, Flegal y Dietz, 2000). De esta forma se puede determinar el 

número de desviaciones estándar por encima o por debajo del valor del IMC respecto a la media 

del grupo de la misma edad y género. El ZScore del IMC se relaciona con el percentil, 

dependiendo de la población de referencia, el percentil 95 se suele corresponder con un ZScore 

del IMC de 1,68 (O’Connor et al., 2017). Debemos mencionar que el entendimiento y aplicación 

de este tipo de medidas en diversas ocasiones puede ser complicado para los docentes de EF, 

ya que la premura de tiempo y las diversas formas de trabajo empleadas puede dificultar su 

implementación. 

Por otro lado, es importante mencionar que hay diferentes acercamientos o abordajes que 

se han tomado en México como medidas de prevención haciendo uso de la Norma Oficial 

Mexicana [NOM] (2017). De acuerdo a la NOM sus recomendaciones incluyen: el diseño de 

programas de alimentación hipocalóricos en conjunto a un programa de actividad física de alta 

intensidad acorde a las necesidades detectadas en la comunidad. Sin embargo, esta es la primera 

vez dentro de los planes y programas educativos que permiten y dan libertad a los y las docentes 

a implementar un acercamiento como un recurso para el llevar a cabo un proceso de cambios 

para una vida más saludable de acuerdo al contexto y la población. 
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Por lo tanto, el escenario natural que se perfila como el óptimo para la aplicación de los 

protocolos diseñados en torno a este padecimiento resulta ser el contexto escolar, siendo el sitio 

donde por naturaleza el niño permanece un número considerable de horas al día interactuando 

con un número elevado de iguales, específicamente en la clase de educación física (Abarca-

Sosa, Murillo, Julián, Zaragoza y Generelo, 2015; Kirk, 2010; Ridgers, Stratton y Fairclough, 2006; 

Sallis, Alcaraz, McKenzie y Hovell, 1999). Cabe señalar que existen claras evidencias de que los 

programas implementados en las escuelas, tienen un impacto positivo sobre conductas y estilos 

de vida saludables (Cristi-Montero y Rodriguez, 2014; Dobbins, De Corby, Robeson, Husson y 

Tirilis, 2009). 

La educación física como medio para la promoción de la salud 

La EF ha estado fuertemente vinculada a la salud desde su inclusión en los currículos 

educativos (Kirk, 2010). Diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud 

[OMS] (2011) han compartido a lo largo de los años una serie de recomendaciones con el objeto 

de promover la práctica de la actividad física dentro de contextos escolares (Cristi-Montero y 

Rodríguez, 2014; Frisard, Fabre, Russell, King, DeLany, Wood y Ravussin, 2007; Kirk, 2010). 

Estas recomendaciones se enfocan en 5 aspectos: 1) Ofrecer clases diarias de EF con 

actividades variadas adaptadas a las necesidades, intereses y capacidades del máximo número 

de estudiantes; 2) Ofrecer actividades extracurriculares: deportes y programas no competitivos; 

3) Alentar la utilización de medios de transporte no motorizados para acudir a la escuela y a otras 

actividades sociales; 4) Ofrecer acceso no solo a los estudiantes sino también a la comunidad del 

uso de instalaciones adecuadas para la práctica de actividades físicas; 5) Alentar a toda la 

comunidad escolar incluyendo estudiantes, maestros, padres y madres y a que se adentren a ser 

físicamente activos. 

En México la educación primaria va desde el primer grado (6 años) hasta el sexto grado 

(11 años). Estudios demuestran que esta etapa es de suma importancia, ya que es donde gran 

parte de la adquisición de hábitos saludables y modificación de aquellos que no están 

relacionados con un estilo de vida saludable suceden (Beets, Beighle, Erwing, y Huberty, 2009; 

Hills, Dengel, y Lubans, 2015; Talbot, 2001). Por lo que la clase de EF resulta el escenario propicio 

para que dentro de horario escolar se implementen la adquisición de estos hábitos (Pino-Juste, 

Gutiérrez-Sánchez y Alvariñas, 2013). Es importante señalar que el o la docente de la clase de 

EF debe de ser el o la agente de cambio para favorecer la adquisición de hábitos de vida 

saludable. Donde el acercamiento pedagógico usado favorezca y amplíe una perspectiva 

favorable como medio para adquisición de hábitos saludables. Sin embargo, en la mayoría de las 
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ocasiones, las clases de EF no tienen esta orientación (Davó, Gil-González,Vives-Cases, 

Álvarez-Dardet y La Parra, 2008). 

De acuerdo con Escartí (2005), la clase de EF debe ser un medio favorecedor más que 

inhibidor de comportamientos. Esto quiere decir que debe ser un espacio donde se establezcan 

compromisos tanto personales como colectivos a través de la adquisición de hábitos saludables 

desde el contexto escolar. Teniendo un impacto así en actitudes que generen beneficios en el 

desarrollo de los escolares: a nivel psicológico, de estilos de vida, en los aspectos afectivos y 

sociales (Cristi-Montero y Rodríguez, 2014). 

Obesidad y su impacto en la salud y la educación física 

Otro aspecto a considerar para la promoción de una vida saludable dentro de la clase de 

EF es la actitud presentada por los estudiantes. Esto, en muchas ocasiones, puede ser mermada 

por signos como la obesidad y sobrepeso infantil. Los estudiantes con obesidad dentro de la clase 

de EF en particular, presentan una condición que puede ser considerada para su análisis, pues 

si bien es cierto que el estar obeso no representa un trastorno de personalidad específico, los 

estudiantes obesos muestran con mayor frecuencia un alto índice de problemas psicológicos con 

respecto a aquellos con normo peso (Thompson et al., 2007). 

Aun cuando la obesidad no está clasificada como un trastorno psicológico, existen 

diferentes estereotipos que describen la personalidad del niño obeso como flojos, perezosos 

(Cook-Cottone, Casey y Feleey, 2009; Wadden, Butryn, Sarwer, Fabricatore, Crerand y 

Lipschutz, 2006), introvertidos, inhibidos sensibles (Jáuregui, Rivas, Montaño y Morales, 2008) 

creando con ello sentimientos de frustración e incapacidad, sobre todo al momento de realizar 

actividad física o alguna práctica deportiva en el contexto escolar.  

Todos estos factores inciden directamente en la autoeficacia o confianza sobre la propia 

capacidad del niño para lograr los resultados esperados. Sin duda, las actitudes desarrolladas en 

torno a la clase de educación física se verán influidas por la posibilidad de una mala ejecución, o 

bien, el quedar expuestos cuando su composición corporal o su condición física les impidan 

realizar una actividad demandada por el profesor.  

Los infantes obesos tienden a presentar sentimientos de desvalorización que los 

enfrentan a la presión social, situándose en ocasiones en un medio hostil en el que son víctimas 

de burlas, desprecios, generando con ello una carga negativa en torno a su autoestima y a la 

percepción de su imagen corporal (Vázquez y López, 2001). Situación que puede ser atendida o 

agravada por la percepción que como estudiantes tengan de las clases de educación física, si el 

ambiente de aprendizaje y cooperación entre docentes y estudiantes no es el apropiado. 
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En la clase de EF se promueven valores de cooperación, compañerismo, pero también la 

competencia. Esta última, tiene un carácter negativo en la formación de los estudiantes, sobre 

todo cuando se trabaja con infantes obesos. La igualdad en las condiciones al momento de 

realizar actividades físicas dentro de la clase, su participación en ellas y su evaluación son sin 

duda, factores de reflexión y análisis que el profesor deberá considerar al momento de llevar a 

cabo la práctica. 

La actitud y su impacto en la educación física 

En la actualidad la percepción y la actitud tomada tanto por estudiantes como docentes 

es de gran interés por investigadores, sobre todo para poder entender cuáles son las diversas 

formas de apoyar que tanto niñas, niños y adolescentes practiquen actividad física. De acuerdo 

con Breslin, Gilmore, Gossrau-Breen y MacDonald (2012) mencionan que la actividad física es 

de interés a ambos géneros, sin embargo, aún existe una segregación o separación con respecto 

al tipo de actividad que sea atractiva para unos niños o niñas. En lo referente a la percepción de 

la dificultad de la clase de educación física esta se relaciona con la empatía con él o la docente 

que esté a cargo de la clase (Moreno-Murcia, Cervello-Gimeno, Moreno-Certero, Vera-Lacárcel 

y García-Calvo, 2012; Moreno, Zomeño, Marín, Ruiz y Cervelló, 2003; Mowatt, DePaw y Hulac, 

1988). Por lo que es importante iniciar a descubrir diferentes formas que reten la concepción 

tradicional de la planeación e implementación de la actividad física con el fin de facilitar que tanto 

niñas, niños y adolescentes adquieran el hábito de ser físicamente activos. 

En los últimos años se ha gestado una revalorización de la importancia que la clase de 

educación física tiene en los contextos escolares, docentes de dicha área han buscado la 

especialización y profesionalización de su práctica, por lo que la valoración que los estudiantes 

hagan de la misma, resulta de gran importancia, sin embargo, existen diversos factores a tomar 

en cuenta como la generación de actitudes positivas y que sea de interés para ambas partes 

(O’Brien, Hunter y Banks, 2007). 

En la actualidad, existe una fuerte evidencia científica de la importancia de la promoción 

de programas de actividad física (Cawley, Frisvold y Meyerhoerfer, 2012; Cristi-Montero y 

Rodriguez, 2014; Frisard et al., 2007). Estas investigaciones también incluyen el diseño de 

programas que promuevan la práctica de actividad física en poblaciones infantiles obesas, lo que 

ha conducido a prestar atención a los contextos educativos donde se desarrollan las clases de 

educación física (Moreno, Rodríguez y Gutiérrez, 2003). Por lo que podemos decir que es de 

suma importancia que como docentes e investigadores volteemos a ver las tendencias actuales 

en educación física y se realice un análisis a los contenidos planeados para la implementación 

de estos programas. También la forma de implementar estos contenidos o el acercamiento 
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utilizado por los y las docentes para la construcción de una relación docente-estudiante diferente 

a los acercamientos tradicionales, y analizar el efecto que estos acercamientos puedan tener en 

el mejoramiento y promoción de un estilo de vida activo y hábitos saludables. 

Conclusión 

La niñez es un período de vida donde las actitudes, hábitos y en general los patrones de 

comportamiento definen el repertorio de estos, es por ello el análisis y exploración de las actitudes 

con respecto a la clase de educación física podría considerarse como un factor de exploración 

para la adquisición de una vida saludable. Ya que como docentes de educación física debemos 

de utilizar, en nuestro favor, la empatía y la buena relación docente-estudiante construida con 

niños y niñas para incrementar su sensibilidad y conocimiento. Esto nos permitirá co-construir y 

diseñar actividades que motiven la participación de los estudiantes para realizar actividad física 

y establecer diversas estrategias motivadoras, para de esta forma modificar, de manera positiva, 

la actitud que tanto niños, niñas y adolescentes tengan hacia la clase de educación física, y que 

sea motivante sin importar el contexto, la situación de vulnerabilidad física, pero siempre tomando 

en cuenta estos factores como parte de este diseño curricular apropiado. 
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El presente capítulo tiene la intención de proporcionar información relacionada con la importancia 

del desarrollo de la inteligencia emocional en la infancia a través de la Educación Física. Según 

Bisquerra (2019), los ritmos de vida y el sedentarismo son señales de alarma para la salud integral 

del ser humano, y en específico el desarrollo psicosocial del infante. El potencializar las 

habilidades emocionales como la expresión de las actitudes, la toma de consciencia, la 

comprensión y regulación de las emociones desde la infancia toman relevancia, dado que el 

desarrollo de las mismas, tienen como finalidad prevenir síntomas relacionados con la ansiedad, 

depresión o algún trastorno relacionado con los estados de ánimo, trastornos de alimentación, 

entre otros (Fernández-Berrocal y Extremera, 2010). Se propone que, para el desarrollo de la 

inteligencia emocional en la infancia, a través de la Educación Física, es necesario que el 

profesional de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte desarrolle las habilidades inherentes 

a la inteligencia emocional, para que a su vez sea capaz de promoverlas en estudiantes de 

educación básica. Por tal motivo, el presente capítulo plantea, en principio, la evaluación de la 

inteligencia emocional en estudiantes universitarios para identificar el grado de desarrollo de 

habilidades emocionalmente inteligentes; que les permitirían generar estrategias didácticas para 

la planeación de clases intencionadas que potencialicen el desarrollo emocional en estudiantes 

de educación básica. 

Es de suma importancia integrar la Inteligencia Emocional (IE) en la formación académica de la 

población infantil y universitaria, ya que a través de ella se prepara a la persona para dar 

respuestas adecuadas a las exigencias o demandas que se le presenten en su vida cotidiana; 

Innovación didáctica: Integración de la inteligencia 

emocional, motivación y valores a través de la 

Educación Física 
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dichas respuestas deberán ser asertivas en cuanto a la expresión emocional, la identificación de 

las emociones, la toma de consciencia, la regulación de las emociones y la adaptación a diversas 

situaciones. Por tanto, se considera un proceso continuo y permanente que debe de estar incluido 

en toda la trayectoria académica de la formación del estudiante (Bisquerra, 2000). Sin embargo, 

no es una tarea fácil para el docente, y se requieren de estrategias específicas en su abordaje. 

Para ello, es necesario que el docente domine la teoría y los procesos del desarrollo cognitivo y 

social del estudiante, y que le permitan lograr los objetivos planteados en las sesiones de 

educación física. De esta manera se considera relevante la evaluación y capacitación de 

estudiantes universitarios en el desarrollo de estrategias enfocadas a potencializar la Inteligencia 

Emocional. Asimismo, el docente, en su rol de guía del aprendizaje, representa a un profesional 

con una formación integral que va más allá del dominio del conocimiento, caracterizada por la 

calidez humana con la que se desarrolla en su profesión. Rincón (2003), define a la formación 

integral como los aspectos didácticos enfocados a desarrollar en los estudiantes, todas sus 

potencialidades en dimensiones como ética, cognitiva, comunicativa, afectiva, estética, corporal, 

socio-política y espiritual, que, junto con los saberes específicos de las ciencias, generan 

condiciones para la realización plena del ser humano. 

Desde la perspectiva humanista, el individuo es considerado como un ser social con 

potencialidades para el desarrollo de conductas y actitudes que surgen a partir de la interacción 

con el otro y que contribuyen a la formación de la personalidad (González, 2002). Por lo tanto, el 

estudiante universitario que se forma en la Licenciatura de Actividad Física y Deporte requiere de 

herramientas específicas para trabajar la IE, mismas que pudieran ser aplicadas en población 

infantil a través de las sesiones de la Educación Física. Cabe resaltar que existen pocos estudios 

enfocados al trabajo de la IE relacionados con la Educación Física en población infantil.  

Definiciones de Inteligencia Emocional 

En la literatura se encuentran diversas definiciones de inteligencia emocional (IE). El término de 

IE fue introducido por primera vez por Mayer y Salovey (1997), definiéndolo como la habilidad 

para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Por su parte, en este documento se parte 

de lo propuesto por Daniel Goleman (1996), quien expone un concepto revolucionario que va más 

allá de la noción tradicional de la inteligencia racional (coeficiente intelectual), y hace referencia 

a que la Inteligencia emocional puede agruparse o ser comprendida en cinco bloques: 1) La 

capacidad para reconocer el sentimiento al momento en que aparece (la conciencia de uno 

mismo); 2) Manejo emocional, es decir, desarrollar la capacidad para equilibrar el efecto que 

produce la emoción (la autorregulación); 3) Optimismo (la motivación); 4) Capacidad para 
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reconocer los estados emocionales de los otros; 5) Reaccionar de manera adecuada. En este 

sentido, surge la educación emocional como una innovación educativa con base en las 

necesidades sociales, mismas que son un reto para la educación en el siglo XXI, puesto que es 

necesario que el docente comprenda la relación que existe entre la inteligencia y la motivación 

para influir en la formación integral del estudiante (Bisquerra y Pérez, 2007).  

Por su parte, Ibarrola (2009), propone un proceso para la enseñanza de emociones que deben 

trabajarse en el aula, el cual inicia con las emociones propias del alumno, y termina con la 

identificación de emociones ajenas. Dicho proceso está integrado por las siguientes 

competencias a desarrollar: conocimiento de las propias emociones; reconocimiento de las 

emociones ajenas; capacidad para regular emociones; capacidad para motivarse a sí mismo; y 

control de las relaciones. Al trabajar estas cinco competencias con los estudiantes, se estarían 

potencializando el bienestar psicológico, la salud física y las relaciones sociales.  

Motivación  

La motivación es considerada como un concepto multidimensional en el ser humano, y según Iso-

Ahola y St.Clair (2000), es definida bajo tres elementos esenciales: 1) la dirección hacia el logro 

de las metas personales; 2) la intensidad medida como el esfuerzo para lograr la meta; 3) la 

persistencia de la conducta para cumplir el objetivo. De esta manera, la motivación toma 

relevancia para considerarla un principio fundamental para trabajar en las clases de Educación 

Física (EF) en contextos escolares, dado que la permanencia e interés por la actividad deportiva 

dependerá, en cierta medida, de la motivación que la práctica le genere al estudiante. De acuerdo 

con Coterón, Franco, Pérez-Tejero y Sampedro (2013), influir a través de la motivación en los 

entornos de la práctica de EF es de relevancia, ya que las variables motivacionales que se 

desarrollan en el aula pueden determinar la práctica física y deportiva fuera de ella. Estudios 

realizados por Cecchini, González, Méndez, Fernández-Río, Contreras y Romero (2008), 

documentan evidencia científica para sustentar que los estudiantes con experiencias percibidas 

como motivantes en su práctica deportiva dentro del contexto escolar, desarrollan una motivación 

intrínseca que facilita extender las actitudes positivas hacia las prácticas físico-deportivas fuera 

del ámbito escolar. 

Relación Inteligencia Emocional y Motivación 

Una de las competencias para el desarrollo de la IE propuesta por Goleman (1996), es la 

capacidad para motivarse en las actividades que se realizan, puesto que, a partir de la misma, se 

llega al logro de cualquier meta. Siguiendo a Goleman (2007), revela que es necesaria la 

incorporación de la inteligencia emocional en el currículo escolar. Por ejemplo, en España el 

Ministerio de Educación y Ciencia (2006), ha incorporado las habilidades emocionales de manera 
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explícita en su currículo de educación primaria y secundaria, concretamente en el área de 

Educación Física, donde resalta el beneficio de la actividad motriz en la generación de 

sentimientos y emociones a través de la interacción social que desarrolla el alumno. Cera Castillo 

et al. (2015) mencionan que las actividades de cooperación y oposición en las clases de EF, 

benefician en las relaciones satisfactorias con los demás, así como en la motivación y en 

competencias como la empatía y habilidades sociales.  

En México, para que el alumno de educación básica logre una formación integral, el currículo 

debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades humanas donde desarrollen su 

creatividad, la apreciación y la expresión artísticas (Artes), ejerciten su cuerpo y lo mantengan 

saludable (Educación Física), y aprendan a reconocer y manejar sus emociones (Educación 

Socioemocional), con lo cual se potencian las habilidades para aprender a ser y aprender a 

convivir (SEP, 2017).  

Con base en lo anterior, se considera necesaria la incorporación de la IE en la didáctica de la EF, 

para fortalecer el desarrollo motriz del estudiante con la consolidación de procesos cognitivos y 

sociales que favorezcan su formación integral. La motivación juega un papel importante como 

componente fundamental de la IE, dado que promueve, dirige y mantiene una conducta hacia la 

consecución de un objetivo, lo cual puede traducirse en el incremento de sus habilidades, 

conocimientos y destrezas, y por ende en su formación, no solo académica sino ética, social y 

física. 

Valores y Educación  

Para el desarrollo de la formación integral en los estudiantes, es necesario abordar los valores 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje (e-a), el cual requiere que el docente planee el contenido 

temático de forma intencionada, a fin de relacionar los conocimientos y habilidades que 

contemplan un sentido valorativo; es decir, el conocimiento y la práctica se matiza de 

sensibilización, dado que el estudiante logra empatizar con las emociones que le generan las 

experiencias vividas durante el proceso de e-a y la afectividad en función de la interpretación y 

regulación emocional que favorece a la construcción del aprendizaje y bienestar integral del 

estudiante. Según Arana y colaboradores (2003), la educación en valores se fundamenta en tres 

elementos básicos:  

1. Intencionar: direccionar el proceso docente-educativo a un modelo ideal de formación 

profesional, generar un vínculo con la sociedad de manera significativa para promover 

una formación socio humanista.  

2. Explicitar: Determinar los contenidos del sistema de valores a formar y desarrollar con 

base en la aspiración social.  
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3. Particularizar: Desarrollo de estrategias didácticas que involucren a los estudiantes de una 

forma consciente, activa, protagónica y competitiva; de esta manera, la didáctica estará 

enfocada en el deber hacer y saber.  

Es labor del profesor trabajar conforme a estos elementos básicos (intencionar, explicitar y 

particularizar), para incentivar al estudiante a incorporar a su formación los valores, y desde esta 

perspectiva dar solución a las diversas problemáticas que se presentan en su entorno social.  

Para las instituciones educativas, y específicamente a nivel básico, la formación en valores es 

relevante, puesto que las problemáticas que se presenten deberán ser resueltas con un sentido 

humanista y ético; además, el docente, a través de su ejemplo, debe lograr influenciar el 

comportamiento del estudiante a partir del análisis, reflexión, discusión de dilemas éticos que 

propicien en el estudiante un pensamiento integral, con la posibilidad de abordar problemáticas 

desde diferentes perspectivas.  

Otra de las tareas del docente es fomentar el respeto de los valores universales en el aula donde 

se gestione el liderazgo y una actitud proactiva e innovadora; siendo este un medio para 

desarrollar y ejercer las capacidades y habilidades de todos los implicados en el proceso 

formativo de los alumnos (Modelo Educativo UABC, 2018).  

Por ello, la educación física es un medio idóneo para fomentar y consolidar valores y conductas 

éticas internalizadas e integradas a partir de la IE y la motivación al logro de los objetivos que 

propicien comportamientos conducentes a su adaptación, bienestar y desarrollo personal. 

Instrumento Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

El instrumento TMMS-24 propuesto por Mayer y Salovery (1997), contiene tres dimensiones 

claves de la IE con ocho ítems cada una de ellas: Atención emocional: soy capaz de atender los 

sentimientos de forma adecuada; Claridad emocional: comprendo bien mis estados emocionales; 

y Reparación emocional: capacidad para regular los estados emocionales de manera adecuada. 

El instrumento está integrado por 48 ítems que evalúan la metacognición de los estados 

emocionales en población universitaria (Fitness y Curtis, 2005). Con base a las características 

del instrumento TMMS-24, se considera pertinente su aplicación a estudiantes de la Licenciatura 

en Actividad Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Baja California para la identificación 

de habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional, y de esta manera potencializarlas con 

la finalidad de capacitarlos en la planeación didáctica de estrategias enfocadas al desarrollo de 

la inteligencia emocional en estudiantes de educación básica.  

Propuesta Didáctica para la Innovación en Educación Física 

De acuerdo con Morrison (2005), citando a Piaget, los estudios existentes han demostrado que 

los juegos en la educación inicial favorecen el desarrollo social, emocional y físico. Vigostky 
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(citado por Baquero, 1997), define a los escenarios lúdicos como espacios para que el niño 

ensaye los comportamientos y situaciones para los que no está preparado aún.  

Con tales antecedentes, en este apartado se sugieren estrategias de aprendizaje, mediante las 

cuales el docente de primaria puede desarrollar las competencias de la inteligencia emocional en 

relación con la motivación y la integración de valores. Dicha propuesta de valores se realiza con 

apego a los elementos básicos para el desarrollo de la inteligencia emocional, propuestos por 

Goleman (1996). Primero se propone una estrategia didáctica que el docente puede utilizar para 

el trabajo de identificación de emociones con los estudiantes a través del juego de roles. 

Propuesta didáctica  

Tabla 1.  

Actividad: “Cuidado con la Lava” 

Elementos de IE Valores Estrategia Retroalimentación 

Identificación de 
Emociones  

Respeto 
Tolerancia 
Solidaridad 
Perseverancia 

● Se divide el grupo en 
equipos de 5 personas.  

● Cada equipo tiene como 
material tres aros, 
mismos que servirán 
para hacer un puente.  

● Para avanzar al otro 
extremo los estudiantes 
deben de permanecer 
unidos y evitar tocar la 
“lava” fuera del aro.  

● En el momento en que un 
compañero toque el piso 
fuera del aro, el equipo 
completo deberá regresar 
al inicio. 

Preguntar a los 
estudiantes cómo se 
sintieron al momento 
de estar realizando la 
actividad.  
¿Qué emociones 
identifican? 
Ante la competencia, 
surgen otras 
emociones, ¿Cuáles? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la actividad se realizará en dos momentos: 1. Exploración de la estrategia por equipo y 2. 
Competencia entre los equipos del grupo. Ganará el equipo que llegue completo al otro extremo del 
recorrido.  
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Tabla 2.  

Actividad: “Al ritmo de la música” 

Elementos de IE Valores Estrategia Retroalimentación 

Manejo 
emocional 

Confianz
a 
Respeto 
Empatía 

● El docente colocará a los estudiantes 
en círculo. 

● A través del recurso musical, los 
estudiantes deberán de dramatizar a 
través de movimientos físicos lo que 
interpretan de la música, al mismo 
tiempo que se desplazan por la 
cancha.  

● El docente elige canciones que 
expresan las siguientes emociones: 
tristeza, ira, alegría, sorpresa, miedo y 
amor. 

● Después de las dramatizaciones, el 
docente simula ser un tiburón que 
persigue a los peces en el mar dando 
la indicación de que los peces nadan 
rápido y despacio, hasta llegar a la 
calma.  

Preguntar a los 
estudiantes:  
¿Qué se puede 
hacer para calmar 
las emociones? 
¿Qué siento 
cuando no tengo 
control de mis 
emociones? 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la actividad se realizará en dos momentos: 1. Interpretación de los movimientos y 2. Expresión de las 
emociones a través del movimiento.  

 

Tabla 3.  

Actividad: “Mi reflejo” 

Elementos de IE Valores Estrategia Retroalimentación  

Optimismo Confianza 
Empatía 
Libertad 

● El docente distribuye al 
grupo en parejas. 

● Se asigna un turno a 
cada pareja “A y B”.  

● “A” al ritmo de la música 
comienza a realizar 
movimientos corporales.  

● “B” imita los 
movimientos.  

● Se cambian los turnos 

El docente reúne a todo 
el grupo en un círculo y 
pregunta qué 
movimientos les 
gustaron más de sus 
compañeros, en cual 
coinciden.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la actividad se realizará en dos momentos: 1. Exploración de la estrategia por pares y 2. Intercambio 
de roles entre pares.  
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Tabla 4.  

Actividad: “Yo dirijo” 

Elementos de IE Valores Estrategia Retroalimentación 

Reconocimiento de 
emociones de otros  

Empatía 
Respeto 
Honestidad 
Asertividad 

·Se coloca al grupo 
en círculo. 
·El docente designa 
a un líder.  
·El líder deberá 
representar alguna 
emoción al mismo 
tiempo que camina 
alrededor del círculo. 
·El resto del grupo 
deberá de estar 
atento a la emoción 
del líder.  
·El líder toca el 
hombro de un 
compañero y este 
responde a la 
emoción, según sea 
el caso.  
·Se repite la 
dinámica las veces 
que el docente crea 
necesario.  

El docente preguntará 
a los estudiantes  
¿Qué emociones 
identificaron en los 
líderes? 
¿Tuvieron algún 
recuerdo? 
¿Cómo les gustaría 
que el otro les 
respondiera en caso 
de sentir alguna 
emoción representada 
por el líder?  

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la actividad se realizará en dos momentos: 1. Exploración de la estrategia y 2. Respuesta 
emocional. 
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Tabla 5.  

Actividad: “El drama de la competencia” 

Elementos de IE Valores Estrategia Retroalimentación 

Reaccionar de 
manera 
adecuada. 

·     Empatía 
·     Respeto 
·     Honestidad 
·     Asertividad 
·   

Responsabili
dad 

· El docente distribuye 
a los estudiantes en 
dos equipos a fin de 
competir en un partido 
de Basquetbol.  
· El docente omite 
decir las reglas del 
juego.  
· La única indicación 
es: el equipo ganador 
es el que anote las 
primeras 5 canastas.  
· Los estudiantes dan 
inicio a la 
competencia.  

El docente preguntará a 
los estudiantes  
¿De qué manera pudiera 
expresar a los otros lo me 
disgusta? 
¿Por qué son importantes 
las reglas? 
¿Cómo es mi 
comportamiento cuando 
no hay orden? 
¿Cuándo algo no me 
gusta lo comunico? 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la actividad se realizará en dos momentos: 1. Exploración de la estrategia y 2. Competencia y 
estados emocionales. 

En conclusión, la evaluación y la identificación de las habilidades relacionadas con la IE en 

estudiantes universitarios, darán la pauta para la capacitación en la planeación de actividades 

que fomenten el desarrollo de la IE, como parte del currículo de la EF en nivel básico. Esto se 

convierte en una oportunidad para lograr que los alumnos adquieran o extiendan su IE, 

motivación, e integración de valores, para lograr aprendizajes significativos, y que aporten a su 

bienestar y a la sociedad. Las estrategias propuestas son una guía para llevar a cabo la 

planeación de la EF y una oportunidad para que el docente utilice su creatividad y logre influir en 

el desarrollo psicosocial de los estudiantes.  
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En la actualidad, la atención de la salud ha adquirido mayor relevancia a nivel mundial, y se han 

diseñado estrategias y acciones a seguir para prevenir diversas enfermedades. Específicamente, 

la obesidad se ha convertido en una epidemia que plantea importantes problemas de salud para 

la sociedad. Este problema se ha asociado con una disminución en la esperanza de vida (Engin, 

2017) causando un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y diversos tipos 

de cáncer (D’Isanto, Manna, y Altavilla, 2017; Wang, McPherson, Marsh, Gortmaker, y Brown, 

2011). Por otra parte, estudios refieren que la variación de la prevalencia entre la población está 

vinculada a los impulsores del sistema alimentario mundial que interactúan con factores 

ambientales y genéticos locales (Engin, 2017); razón por la cual, los gobiernos juegan un papel 

fundamental en el diseño de políticas públicas para crear entornos potenciales que generen 

cambios en el comportamiento de las personas, las familias y las comunidades, adoptando 

decisiones positivas en relación con una alimentación saludable y actividad física que permitan 

mejorar la calidad de vida. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS; 2020) ha identificado, en un corte 

de información alrededor de 40 años, diversos criterios en el incremento de los índices de 

sobrepeso y obesidad a nivel mundial, pues desde 1975 estos factores han triplicado sus valores. 

Motivo por el cual, la obesidad actualmente es considerada como una de las Enfermedades No 

Transmisibles (ENT) vinculada directamente al desarrollo de otros padecimientos. Cifras 

obtenidas en 2016 muestran que existieron más de 1900 millones de adultos (18 años en 
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adelante) con sobrepeso, de los cuales, 650 millones se encontraban dentro de los indicadores 

de obesidad (OMS, 2020). 

Así como se observa esta tendencia en el incremento acelerado de la obesidad, se ha 

identificado que los factores de riesgo más importantes y estables están estrechamente 

asociados a la falta de actividad física y la mala alimentación. Desde las ciencias médicas y 

sociales, áreas biomédicas y neurociencias, hasta la antropología, sociología, la pedagogía y la 

política, entre otros, han centrado su interés en investigar este problema de salud mundial 

asociado al régimen alimentario y a la actividad física, mismos que han permitido observar en 

niños y adolescentes un motivo especial de preocupación, pues constituyen un desafío para su 

atención y prevención en la salud pública mundial. También se ha podido comprender, desde la 

transdisciplina, a dicho fenómeno en reconocimiento a su complejidad. 

Debido a las cifras de las ENT los países miembros de las OMS han determinado, como 

uno de los principales ejes de acción, el incidir en los factores detonantes de la problemática, 

dado que “En 2001, estos fueron la causa de casi el 60% de los 56 millones de defunciones” 

(World Health Organization, 2004, p. 2), identificando así a la hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, alimentación deficiente, el exceso de peso u obesidad, la falta de actividad 

física y consumo de tabaco como principales factores de riesgo. 

Reconociendo la gravedad del problema y la necesidad de crear hábitos de vida más 

saludables, la Organización Mundial de la Salud ha creado una Estrategia Mundial sobre Régimen 

Alimentario Actividad Física y Salud en 2004, para que en la edad escolar se aborden temas 

relacionados con la salud, pues se considera que la salud física y mental de las personas son 

áreas de oportunidad prioritarias para contener esta creciente situación. Esta estrategia fue 

aprobada con la finalidad de trazar un camino que apostara por reducir el número de ENT, 

fomentar el régimen alimentario y las actividades físicas (WHA55-23 en World Health 

Organization, 2004). 

En 2015 la Organización para las Naciones Unidas (ONU) puso en marcha la Agenda 

2030 sobre el Desarrollo Sostenible en la cual se busca que cada uno de los países miembros 

sean capaces de alcanzar una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos mediante 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Específicamente el tercer ODS se encuentra relacionado con la salud y bienestar, en el 

cual se busca garantizar el bienestar y vida saludable para todos, concretamente en el 3.4 se 

proyecta que para 2030 sea posible reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT 

mediante la prevención, tratamiento y promoción de la salud; destacando que los países en 

desarrollo deben tener la capacidad de emitir alertas tempranas, reducir y gestionar riesgos para 
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la salud nacional y por ende, el potencial impacto mundial. Las recomendaciones internacionales 

se encuentran dirigidas hacia la identificación de tendencias que lleven a los países miembros a 

la atención y progresiva eliminación de las problemáticas generadoras de riesgo en la sociedad 

global. 

  En este capítulo, centraremos la mirada en torno a la obesidad y el sobrepeso en México 

en los estudiantes que se encuentran cursando la Educación Básica. Al respecto, datos emitidos 

por la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud Pública (2018), muestran un 

constante incremento en la obesidad en niños de 5 a 11 años, mismo que, de 2006 a 2012 se 

encontraba en 34% y para 2018 llegó al 35.6%. Si bien presentan una aparente estabilidad en 

las cifras, al interior de éstas se observa información preocupante pues, en 2012 los indicadores 

de obesidad y sobrepeso se encontraban en 19.8% y 14.6%; mientras que para 2018 los 

resultados fueron de 18.1% y 17.5% respectivamente (INSP, ENSANUT, 2018). 

Se analizó la información sociodemográfica y de antropometría para calcular prevalencias 

y tendencias de sobrepeso+obesidad (SP+O). En preescolares la prevalencia la SP+O era del 

6%, en tanto que, de obesidad era del 15.3% en escolares y 14.2% en adolescentes (Ensanut 

100k; Ensanut, 2012; Medina, Jáuregui, Campos-Nonato y Barquera, 2018). En comparación con 

el año 2012, el SP+O disminuyó 35% en 2018 entre los preescolares con inseguridad alimentaria 

severa; sin embargo, en ese mismo periodo, en escolares, la obesidad aumentó 97% en quienes 

no tenían ayuda alimentaria. Mientras que, en adolescentes sin programas de ayuda alimentaria, 

la obesidad aumentó 60%. En conclusión, los datos muestran una alta prevalencia de obesidad 

en la población mexicana con vulnerabilidad social y parece alcanzar al resto de la población de 

forma rápida, pero con importantes desventajas estructurales (Shamah-Levy, Campos-Nonato, 

Cuevas-Nasu, Hernández-Barrera, Morales-Ruán, Rivera-Dommarco y Barquera, 2020). 

Se ha visualizado a la educación como uno de los principales medios por el que es posible 

promover estilos de vida saludable, en específico a la Educación Física, aspecto congruente si 

señalamos que los estudiantes de Educación Básica se encuentran en proceso de formación 

tanto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores los cuales pueden ser herramientas útiles 

para un desarrollo saludable.  

El sistema educativo de un país evidencia su organización, misma que se regula por las 

leyes prevalecientes y tratando de armonizar con las necesidades contextuales y exigencias 

internacionales; de esta manera, el tema de salud y educación es ineludible. Para ello, es 

indispensable conocer cómo se ha propuesto la Educación Física en los Planes y Programas de 

Estudio y la forma en que se ha tratado el tema de salud. Las últimas tres reformas implementadas 
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en el Sistema Educativo Mexicano han tenido propósitos relacionados con este, incorporando 

contenidos y distintas estrategias en cada nivel educativo. 

En México, la Secretaría de Educación Pública (2017), concibe a la Educación Física 

como “una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de niñas, 

niños y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad“ (p. 161), dichas 

finalidades se derivan del juego motor, la expresión corporal, la iniciación y el deporte educativo 

como vehículo para fomentar el desarrollo de las habilidades motrices básicas en los estudiantes. 

Esta atiende cinco propósitos generales en la Educación Básica, y uno de ellos se centra en 

“asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, la iniciación deportiva 

y el deporte educativo” (SEP, 2017, p. 161), posicionándose como uno de los espacios 

curriculares encargado de aterrizar las políticas y recomendaciones internacionales para 

disminuir los índices de ENT. 

A pesar de la importancia que esta tiene en los procesos formativos, curricularmente no 

se han dado cambios significativos respecto al tiempo de atención, se continúa privilegiando 

asignaturas como matemáticas y español, a pesar de lo establecido por las leyes nacionales y lo 

recomendado por organismos internacionales.  

Acercamiento a la política de salud en México 

Diversas iniciativas se han orientado a la promoción de la salud, de modo que, además de las 

tendencias gubernamentales, se busca generar condiciones de vida saludable en la población 

por medio del diseño de diversos programas. Específicamente, este capítulo se centra en lo 

relacionado con la educación.  

Por su parte, en el Artículo 18 del Capítulo IV de la Ley General de Educación (LGE) 

(2018) se hace alusión a la Educación Física y el Deporte, estableciendo que la integralidad de 

la formación de los ciudadanos debe considerar el fomento de conocimientos, habilidades 

motrices y creativas en las que la Educación Física representa el vehículo para que, a través de 

la activación y la práctica del deporte, se establezcan vínculos entre la promoción de la salud, 

cultura, recreación y convivencia en comunidad. Asimismo, en el Artículo 29 (LGE, 2018) alude a 

que en los planes de estudio se establecerán los criterios dirigidos hacia la formación integral de 

los ciudadanos, mismos que deben contener los propósitos a alcanzar a través de las distintas 

asignaturas.  

Particularmente en el artículo 7 de la LGE (2018), en México la educación es impartida 

por el Estado con carácter obligatorio, gratuito y público. Los Planes y Programas de Estudio de 

Educación Básica, que comprende los niveles inicial, primaria y secundaria, son determinados 

por la autoridad educativa federal.  
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Es posible percatarse de la presencia de elementos relacionados con la Educación Física 

que buscan fomentar el aprendizaje colaborativo, contribuyendo a la recreación y el movimiento 

corporal como base para mejorar el aprendizaje e incrementar el aprovechamiento académico. 

Además de ello, se hace énfasis en la relevancia de la práctica del deporte y la Educación Física 

diaria a través de la activación. 

En los últimos 30 años se han realizado diversas reformas educativas fundamentadas en 

el tipo de ciudadano que se quiere formar, plasmado en la estructura curricular diseñada para 

alcanzar los fines educativos del país, intentado responder a las demandas y necesidades de la 

sociedad, tanto nacionales como internacionales. 

En esta intención de abordar el tema de salud desde la educación se retoma la propuesta 

curricular de Educación Física, analizando qué ha pasado en México y cómo se ha orientado el 

proyecto educativo hacia la apropiación de elementos internacionales; así como bosquejar un 

análisis prospectivo de la realidad y un escenario hipotético en la modificación del papel de la 

asignatura dentro de la formación integral de los estudiantes de Educación Básica. 

A partir del ciclo escolar 1993-1994 se implementó un nuevo programa para los docentes 

de Educación Física. Este contaba con ocho propósitos, de los cuales, sólo uno estaba 

relacionado con la salud: “Promover la formación y estimular la adquisición de hábitos de 

ejercitación diaria, higiene, alimentación, descanso y conservación del medio ambiente, con la 

práctica de actividades complementarias que condicionan su efectiva repercusión en la salud 

individual y colectiva” (SEP, 1993, p. 16). Dicho programa estaba organizado en cinco ejes 

temáticos, el número cuatro denominado Actividad Física para la Salud comprendía dos 

componentes: a) nociones y conceptos para la práctica del ejercicio físico (con cuatro elementos: 

higiene, alimentación, descanso y conservación del medio) y b) efectos del ejercicio físico sobre 

el organismo. Además, determinaba que se impartieran 82 clases anuales de 60 minutos en cada 

nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria) de Educación Básica (SEP, 1993); lo cual 

correspondía a dos horas a la semana. 

En 2004 comenzó la reforma para la educación preescolar, en 2006 para secundaria y 

2009 en primaria, denominada Reforma Integral para Educación Básica (SEP, 2011a), que 

articulaba los anteriores en un mismo Plan establecido en el Acuerdo 592. En este, la Educación 

Física, solo aparecía en el mapa curricular en los niveles de educación primaria y secundaria. En 

la RIEB se definen las competencias para la vida, aprendizajes esperados, estándares 

curriculares. De los diez rasgos contenidos en el perfil de egreso de la educación básica, uno 

estaba relacionado con la Educación Física: “promueve y asume el cuidado de la salud y del 
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ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable” (SEP, 2011a, p. 

40). 

Los niveles educativos de primaria y secundaria tenían su propio programa de Educación 

Física, articulado por cinco propósitos y solo uno de estos relacionado con la salud:  

“Participa en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto de la educación básica, 

compartiendo y reconociendo su importancia como un elemento primordial de vida, a partir 

de prácticas básicas como la higiene personal, la actividad física, el descanso y una 

alimentación correcta” (SEP, 2011b, p. 151).  

A partir de dichos propósitos se desprendían otros para cada nivel educativo; el que 

estaba relacionado con la salud en el nivel primaria era: “Cuiden su salud a partir de la toma 

informada de decisiones sobre medidas de higiene, fomento de hábitos y el reconocimiento de 

los posibles riesgos al realizar acciones motrices para prevenir accidentes en su vida diaria” (SEP, 

2011b, p.152). En secundaria: “Identifiquen la importancia de la actividad física y el uso adecuado 

del tiempo libre como prácticas permanentes para un estilo de vida activo y saludable” (SEP, 

2011c, p.14). 

El programa de Educación Física para la Educación Básica (SEP, 2011b, c) con un 

enfoque global de la motricidad, estaba organizado en ámbitos y competencias para cada nivel 

(Tabla.1). 

Tabla 1. 

 Ámbitos y competencias de Educación Física por nivel educativo 

Nivel educativo  Ámbitos de intervención  Competencias específicas 

Primaria  Ludo y sociomotricidad.  

Promoción de la salud. 

Competencia motriz. 

Manifestación global de la motricidad. 

Expresión y desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices. 

Control de la motricidad para el desarrollo 

de la acción creativa. 

Secundaria  Salud y vida sana 

Competencia motriz. 

Iniciación deportiva y deporte 

escolar.  

 

Integración de la corporeidad.  

Expresión y realización de desempeños 

motrices sencillos y complejo. 

Dominio y control de la motricidad para 

platear y solucionar problemas. 
Nota: Adaptado de SEP, 2017 b,c. 

En estos programas se trabajaba por medio de bloques de contenidos, cada grado escolar 

tenía cinco bloques y cada uno de estos estaba relacionado con una de las tres competencias. A 

su vez cada competencia tenía aprendizajes esperados y un contenido conceptual, procedimental 

y actitudinal; a partir de ellos, el docente planeaba sus sesiones.  
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Además, incluían un apartado específico titulado Actividades para el fomento de estilos 

de vida saludable en el que, los docentes de Educación Física podían proponer diversas 

actividades complementarias para aprovechar el tiempo libre, teniendo la opción de realizarse 

durante la semana (a contraturno) o los fines de semana; las cuales podían surgir como producto 

de los consejos técnicos escolares o del trabajo colegiado entre docentes y especialistas. La idea 

era vincular actividades de Educación Física dentro de la escuela y con la comunidad a través de 

los cuatro grandes temas a trabajar: actividades de promoción y cuidado de la salud; actividades 

para el disfrute del tiempo libre; actividades deportivas escolares y extraescolares; actividades 

pedagógicas con padres de familia y miembros de la comunidad (SEP, 2011b, c).  

En este tipo de temáticas se realizaban una serie de actividades como: pláticas, talleres, 

campañas, conferencias, elaboración de trabajos manuales, convivios escolares, visitas guiadas, 

reuniones, juegos, rallys, acantonamientos, representaciones teatrales, torneos escolares, entre 

muchos otros. En este Plan de Estudios (SEP 2011a) las horas anuales mínimas para la 

Educación Física eran de 40 para el nivel primaria y 80 para secundaria; una marcada 

disminución si lo comparamos con las que el anterior programa marcaba.  

Actualmente, el Plan y Programas de Estudio 2018 (SEP, 2017) para la Educación Básica 

lleva el nombre de Aprendizajes Clave para la Educación Integral y está organizado en 11 ámbitos 

referidos al perfil de egreso por nivel educativo. Concretamente, el relacionado con la educación 

física y la salud es: Atención al cuerpo y la salud (tabla 2).  

Tabla 2.  

Rasgos del Perfil de Egreso del ámbito Atención al cuerpo y la salud 

Nivel Educativo  Rasgos del Perfil de Egreso  

Preescolar Identifica sus rasgos y cualidades físicas, y reconoce las de otros. Realiza 
actividad física a partir del juego motor y sabe que es buena para la salud. 

Primaria Reconoce su cuerpo. Resuelve retos y desafíos mediante el uso creativo de 
sus habilidades corporales. Toma decisiones informadas sobre su higiene 
y alimentación. Participa en situaciones de juego y actividad física, 
procurando la convivencia sana y pacífica. 

Secundaria Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones que 
se afrontan en el juego y el deporte escolar. Adopta un enfoque preventivo 
al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación 
balanceada y practicar actividad física con regularidad. 

Nota: Adaptado de SEP, 2017. 

Este Plan se estructuró en tres componentes curriculares, el primero llamado campos de 

formación académica en el que se encuentran: lenguaje y comunicación, pensamiento 
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matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. El segundo: área de 

desarrollo personal y social en donde se ubican las artes, educación socioemocional y educación 

física. El tercero: ámbitos de autonomía curricular, conformado por cinco elementos: ampliar la 

formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, 

conocimientos regionales y proyectos de impacto social (SEP, 2017). Esta autonomía curricular 

es uno de los aportes significativos, regido por el principio de inclusión, pues busca atender las 

necesidades educativas, motivaciones e intereses específicos del estudiante, centrando estas 

acciones a través de los Consejos Técnicos Escolares.  

El programa de Educación Física actual (SEP, 2017) plantea cinco propósitos generales, 

de los cuales uno aborda el tema relacionado con la salud y se llama: “asumir estilos de vida 

saludable por medio de la actividad física, el juego, la iniciación deportiva y el deporte educativo” 

(p.161). A partir de estos se proponen propósitos para cada nivel educativo (tabla 2). En él se 

establecen 40 horas anuales en el nivel preescolar, 40 en primaria y 80 horas en el nivel de 

secundaria.  

Tabla 2.  

Propósitos de la educación física por Nivel Educativo. 

Nivel Educativo  Propósito  

Preescolar Realizar actividad física para favorecer estilos de vida activos y saludables 

Primaria Demostrar y distinguir actitudes para preservar su salud mediante la 
práctica de actividades físicas y la toma de decisiones informadas sobre 
hábitos de higiene, alimentación y prevención de riesgos. 

Secundaria Proponer y seleccionar alternativas vinculadas con el aprovechamiento del 
tiempo libre por medio de actividades físicas y recreativas para asumir 
estilos de vida saludable.  

Nota: Adaptado de SEP, 2017. 

La información recién presentada sobre las distintas Reformas en la educación en México 

permite visualizar a la salud dentro de los propósitos de la Educación Física como un tema que 

ha sido considerado. Sin embargo, éstos sólo son una parte de lo que esta área de conocimiento 

debe atender.  

Análisis de la situación en el contexto mexicano 

Para el procesamiento de información y posterior discusión de elementos, tanto en la literatura 

como en los documentos normativos objetos del presente capítulo, se ha seleccionado una 

metodología que permita realizar un análisis de la información. 
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Se seleccionó el Análisis Crítico del Discurso (ADC) (Van Dijk, 2002) como método de 

investigación analítica, con la finalidad de abordar la actividad física vinculada a la salud, como 

una estrategia idónea para atender una problemática social y sobre todo analizar las decisiones 

políticas que trastocan el ámbito educativo. Se plantea transitar de la información relacionada con 

la normativa nacional, el proyecto educativo y sus orígenes desde organismos internacionales, 

hacia la discusión de sus implicaciones para la operatividad. 

El uso de esta metodología permite, de acuerdo con Van-Dijk (2017) y Tannen, Hamilton, 

y Schiffrin (2015), reconocer el contexto caracterizado por constructos cognitivos, cuya función 

es garantizar la adecuación en los entornos socioculturales para una interacción coherente, 

identificando las condiciones en las que estos discursos se ajustan y se apropian en los contextos 

reales. 

Desde esta perspectiva, se reconoce la existencia de elementos vinculantes entre sí a 

nivel macro y el entorno de aplicación. En congruencia con lo establecido por Santander (2011), 

quien afirma tener utilidad en la lectura de los discursos para así poder leer la realidad social, 

quien a su vez afirma que el lenguaje deja de ser considerado únicamente como una vía para 

expresar ideas, y se convierte en un factor con injerencia en la construcción de la realidad social. 

Una de las características del análisis crítico del discurso es partir de un paradigma interpretativo 

en donde la codificación de la información es primordial para la traducción y comprensión de lo 

que se pretende analizar. 

El supuesto que orienta el análisis crítico realizado, parte de las recomendaciones 

internacionales que, con la finalidad de solventar la problemática de salud a nivel mundial, se han 

adoptado en el contexto mexicano dentro de su normativa y diseños curriculares en Educación 

Básica.  

Partimos de un análisis de gramática sistémico funcional (Fairclough, 1992, como se citó 

en Santander, 2011) en el que se describen tres elementos básicos: el análisis textual; centrado 

en la normativa, en tanto que la práctica discursiva versa en los programas de estudio y de la 

práctica social que considera aquello aplicable en las instituciones educativas (Tabla 3). Todo ello 

permitió identificar las realidades existentes con respecto al papel de la educación física como 

promotora de la salud en la etapa escolar. 
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Tabla 3.  

Categorías para el análisis gramatical sistemático funcional  

Categorías conceptuales Categorías discursivas Práctica social 

Salud  Normativa Programas de estudio 

Educación Física 

Nota: Elaboración propia 

Discusión 

Debido a que en México la situación de enfermedades no transmisibles, en lo particular las 

enfermedades crónico degenerativas, como es el caso de la diabetes, hipertensión y obesidad, 

etc., aquejan a gran parte de la población escolar a tal grado que en obesidad infantil ocupa el 

segundo lugar a nivel mundial (Rojas-Ramírez, Reséndiz-Gómez y García-Cortés, 2020), es de 

suma importancia que dentro del proyecto educativo se incluya el diseño de políticas públicas 

educativas que se vinculen, integren y sobretodo respalden el trabajo escolar.  

En muchas ocasiones, el docente de Educación Básica, por cuestiones de tiempo, se ve 

imposibilitado para abordar, de manera relevante y significativa, temas relacionados a la salud, 

ya que además de atender esta problemática debe destinar el mayor tiempo al desarrollo de otros 

aprendizajes esperados en otras áreas del conocimiento. 

Las últimas dos reformas educativas para Educación Básica en México (2011 y 2018) 

resaltaron la importancia de vincular los contenidos curriculares con requerimientos y 

necesidades de formación nacionales e internacionales. El Plan de Estudios de Aprendizajes 

Claves 2018 (SEP, 2017), resalta como parte del perfil de egreso un rasgo enfocado a la salud, 

el cual tiene que ser abordado en cada nivel educativo buscando el desarrollo de las 

competencias necesarias para que al finalizar su formación puedan atender el cuerpo y su salud.  

En el mismo, se establecen distintos niveles de desempeño (Competencias-Aprendizajes 

Claves-Aprendizajes esperados) expresados para el trabajo cotidiano en el aula y para la 

concreción curricular en distintos saberes (conocer, hacer y ser) que, de manera articulada, el 

estudiante construirá a lo largo de su trayecto formativo. De esta manera, para el nivel preescolar 

se incluyen seis aprendizajes esperados con un tiempo de trabajo de sólo una hora a la semana, 

aunque en algunos centros escolares puede ser menor o incluso no estar presente.  

Con relación a las horas lectivas anuales de Educación Física, estas representan solo el 

6.7% del total de los 8 componentes curriculares a cubrir durante el ciclo escolar (figura 1). Los 

estudiantes de este nivel educativo pasan 3 horas diarias, lo que equivale a 15 a la semana en el 

plantel (tabla 4). Es preciso señalar que el tiempo destinado para la Educación Física es de los 
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pocos espacios que brindan oportunidades a los estudiantes para realizar actividades físicas 

intencionadas, sobre todo para promover salud.  

 

Figura 1. Horas lectivas del nivel preescolar. Fuente: elaboración propia Adaptado de SEP, 

2017. 

Tabla 4.  

Proporción de horas por nivel educativo 

   Componentes curriculares 

Nivel 
educativo 

Jornada 
mínima 
diaria 

Horas 
anuales 
mínimas 

Formación 
académica (campos 

y asignaturas) 

Áreas Autonomía 
curricular 
(ámbitos) 

Preescolar 3 600 3 de 1o A 2o 
4 en 3o 

3 5 

Primaria 4.5 900 5 de 1o a 2o 
6 en 3o 

8 de 4o a 6o 

3 5 

Secundaria 7 1400 7 en 1o 
6 en 2o y 3o 

3 5 

Nota: elaboración propia, adaptado de SEP, 2007. 
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Asimismo, en el nivel de primaria, la Educación Física contempla seis aprendizajes 

esperados por cada uno de los grados. Sin embargo, para este sector escolar, la situación se 

torna más compleja ya que a diferencia del nivel que lo antecede, la carga de trabajo de otras 

asignaturas se incrementa, aunado a la carga administrativa para los docentes, lo cual dificulta 

centrar la atención a este tema de relevancia social.  

Específicamente, la jornada laboral en el nivel de primaria es de 4.5 horas por día (tabla 

4), destinadas a abordar en promedio cinco asignaturas diarias y el tiempo para Educación Física 

representa solo el 4.4% de las horas lectivas anuales de los 11 componentes curriculares a cursar 

(figura 2). En este nivel educativo el estudiante pasa en promedio 22.5 horas en los centros 

escolares a la semana, de la misma manera las posibilidades de movimiento son mínimas, 

generando que la escuela, a pesar de las recomendaciones internacionales en materia de salud, 

sea promotora indirectamente del sedentarismo. 

 

Figura 2. Horas lectivas del nivel primaria (6o grado), Fuente: elaboración propia, adaptado de 

SEP, 2017. 

Con relación al nivel de Educación Secundaria el estudiante pasa en las aulas en 

promedio 35 horas (tabla 4). La cantidad de contenidos que se tienen que abordar hacen que la 

jornada laboral sea en muchas ocasiones saturada de actividades, dejando de lado temas de 

relevancia como la salud y la actividad física. Las horas lectivas anuales enfocadas al trabajo de 

Educación Física representan únicamente el 5.8% de los 10 componentes curriculares a cursar 
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durante el año (Figura 3). El trabajo de este espacio curricular es de dos horas a la semana, 

destinadas a abordar 6 aprendizajes esperados por cada grado.  

El docente de este nivel tiene un tiempo reducido para incidir de manera significativa en 

promover el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante reflexionar y tomar 

conciencia de las problemáticas de salud que aquejan a la población mexicana, además de 

promover un estilo de vida saludable que incluya una vida activa y una correcta alimentación. 

 

Figura 3. Horas lectivas del nivel secundaria (3o secundaria). Fuente: elaboración propia, 

adaptado de SEP, 2017. 

Una de las grandes innovaciones presentadas en el Plan y los Programas de Estudios 

2018, fue agregar un espacio curricular para la Autonomía, lo cual dota a los centros escolares 

de flexibilidad para incorporar temas de relevancia para la comunidad educativa de manera libre. 

En la práctica, el tiempo destinado a este espacio no ha contado con las directrices y la 

organización necesaria para impulsar un trabajo que parta de las necesidades de los contextos 

escolares. Es necesario que temas de salud pública como el sedentarismo, la mala alimentación, 

obesidad, diabetes, entre otros sean considerados como ejes rectores.  

Puesto que, en un primer momento se dio prioridad a componentes curriculares como el 

lenguaje y la comunicación y pensamiento matemático, sin tomar en cuenta la Educación Física 

como pilar fundamental en la prevención de enfermedades que provocan miles de muertes al año 

y que causan un alto costo económico al sistema de salud mexicano, en la atención a las 

personas con ENT. 
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Los anteriores, representan ejemplos de la magnitud del problema. Es posible visualizar 

cómo, al término de cada uno de los niveles que integran a la Educación Básica, el tiempo de 

dedicación para la asignatura es muy poco en comparación con el resto, aspecto que sin duda 

es prioritario de reflexionar para ser atendido. Las organizaciones internacionales visualizan a la 

Educación Física como el vehículo para atender problemáticas de salud, sin embargo, en la 

operatividad, el margen de acción proporcionado a través de los últimos tres planteamientos 

curriculares reflejan un tema pendiente. 

Conclusiones 

En definitiva, las instituciones escolares no son las únicas implicadas en este tema, se trata de 

una responsabilidad compartida entre éstas y la sociedad; sin embargo, desde los objetivos 

formativos se ha generado la necesidad e interés por desarrollar buenos hábitos en los individuos 

y con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo ello nos lleva a repensar los efectos 

y resultados que las reformas han tenido al respecto, pues la escuela es el lugar idóneo para el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores que permiten el acceso a una vida saludable. 

Reflexionar en torno al tópico, agrega relevancia al tema de la educación física en la 

educación, pues si no se desarrollan de manera correcta dichas habilidades y competencias, 

difícilmente será posible generar condiciones para disminuir las enfermedades generadas por el 

sedentarismo y la mala alimentación. Si se analiza el impacto económico que las ENT traen al 

sector salud y los gastos que implican para los gobiernos, debería ser de vital importancia que la 

educación física juegue un papel nodal en la formación del estudiante.  

Los ejercicios realizados en las diversas reformas poco han contribuido en la solución de 

los problemas de salud. Pues en la puesta en marcha resalta el escaso interés que al interior de 

la escuela se tiene por este tema, al privilegiar el desarrollo de actividades que favorezcan el 

abordaje de elementos cognitivos apostando por la memorización de contenidos, dejando de 

lado, el desarrollo integral del estudiante, al que por supuesto favorece la Educación Física. 

Se reconoce la necesidad de generar estrategias nacionales para el fortalecimiento de la 

práctica de la Educación Física al interior de las escuelas de Educación Básica, comprendiendo 

cuáles son las finalidades que esta tiene en el desarrollo de competencias y de esa manera poder 

identificar las áreas de oportunidad que desde la escuela se deban atender.  

Es por ello que se debe reconocer su importancia, sobre todo los beneficios que la 

adecuada vinculación y desarrollo traen en el estudiante, generando hábitos que beneficien a su 

corporeidad. La intención de este análisis es poder identificar cuál ha sido el papel que ha jugado 

la Educación Física a lo largo de las reformas y generar una mayor conciencia y conocimiento 
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sobre el reduccionismo en el que se ha caído al hablar de una asignatura tan relevante y 

necesaria desde la edad escolar.  

El actual proyecto educativo propone mantenerse durante los próximos doce ciclos 

escolares (SEP, 2017), por lo que es necesario implementar evaluaciones que apoyen con 

información clara de los temas relacionados con la salud y la Educación Física para renovar de 

manera pertinente el Plan y Programas de Estudio. Las implicaciones de no realizar ajustes 

curriculares para el tema de salud y Educación Física pueden ser muy graves, puesto que se ha 

discutido información de cifras generadas en México y la necesidad urgente de atención al 

problema de salud nacional desde el sistema educativo. Deben existir acciones claras y 

contundentes que reflejen coherencia entre las recomendaciones internacionales y marcos de 

acción concretos en México para solventar la situación. 

No se trata de crear un debate que lleve a intercambiar puntos de vista en torno a qué 

elementos se deben fortalecer -teóricos o prácticos-, sino reconocer la importancia y 

principalmente la trascendencia de cumplir con el enfoque formativo de los planteamientos 

curriculares, en donde realmente se privilegie la integralidad del sujeto, y no solo lo que es capaz 

de conocer, también lo que puede construir y cambiar para alcanzar una vida saludable. 

Desde esta óptica, ofrecer actividad física dentro de las escuelas, que alcance los mínimos 

de práctica recomendados por la OMS, es decir 60 minutos diarios, requiere que la educación 

física se imparta diariamente en cada uno de los tres niveles educativos y en todos los planteles 

escolares.  

Si bien el Sistema Educativo Mexicano, y concretamente la Educación Física no son los 

responsables directos de los problemas de salud en México, sí puede ser parte importante en su 

atención, disminuyendo los índices de obesidad y sobrepeso. Para ello, es necesario generar 

condiciones que hagan valer el artículo 29 de la LGE, el cual establece que la educación física 

sea valorada y atendida con mayor tiempo, y destinar una hora diaria a la misma. Tal como se 

propone, pudiera generar mejores resultados. 
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La transformación social de una comunidad es la que permite caminar hacia una mejora constante 

de esta. Buscar un bienestar común e incluyente, logra beneficios comunitarios y por ende de 

país. En este capítulo se visualiza cómo diferentes programas deportivos que se han 

implementado en la ciudad de Cali por parte de colegios, secretaria de deporte o empresas 

privadas, han contribuido al cambio y transformación social.  

El apoyo de diferentes sectores es un factor necesario para los cambios propuestos en una 

sociedad y así evitar un perpetuo desmejoramiento social. Silva, Rolán y González (2016) 

argumentaron que el impacto de la crisis financiera y económica ha puesto en peligro los 

derechos sociales adquiridos con el esfuerzo de múltiples generaciones, y ha colocado en riesgo 

de pobreza y exclusión social a una importante parte de la sociedad. Estos autores también 

propusieron que las organizaciones sociales tienen la posibilidad de convertirse en agentes de 

movilización y transformación social, motores de un mundo más justo y equitativo. 

Teniendo esto en cuenta, se planteó analizar la aplicación de la pedagogía crítica a través del 

deporte, y su influencia en la transformación social en la ciudad de Cali, indagando acerca de las 

propuestas deportivas en pedagogía crítica para las transformaciones sociales aplicadas en la 

ciudad de Cali, analizando los programas deportivos encontrados y su influencia en el cambio 

social de la comunidad, determinando qué tan influyentes han sido programas en la 

transformación social de la comunidad.  

Deporte 

La Real Academia de la Lengua Española (2013) define deporte como una actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 

Aunque existen todavía algunas discrepancias entre autores acerca de una definición que 

La pedagogía crítica y su aporte en la transformación 

social del deporte 
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encierre el concepto, ya que lo consideran algo mucho más amplio que no se debe encerrar en 

una definición. Sánchez Buñuelos (1992) definió el término deporte como “toda actividad física, 

que el individuo asume como esparcimiento y que suponga para él un compromiso de superación 

de metas, compromiso que en un principio no es necesario que se establezca más que con sigo 

mismo”. Romero Granados (2001) propuso que el deporte es “cualquier actividad, organizada o 

no, que implique movimiento mediante el juego con objeto de superación o de victoria a título 

individual o de grupo”. 

El deporte puede ser visto desde muchos ángulos, como evento cultural, desde la salud, pero 

este trabajo se enfoca en el deporte en la sociedad. Sánchez (2009) estableció que el deporte es 

una herramienta reconocida desde muchas instancias no solo como actividad física, psíquica, 

competitiva, sino también como actividad social, cultural, política; también se ve como su 

repertorio de funciones y de conexiones se ha ido diversificando. De hecho, el deporte ya no está 

siendo practicado solamente como actividad física, o profesional en el caso de los deportistas de 

alto rendimiento, ahora es un elemento de la sociedad que muestra rasgos muy particulares de 

esta. Muñoz (2011) analizó la influencia que puede tener la aplicación de programas de actividad 

física y deportiva con jóvenes socialmente desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. Esto 

ya ha sido objeto de estudio como agente transformador de la sociedad por su gran influencia en 

la misma.  

Pedagogía crítica 

Es una propuesta educativa planteada por Paulo Freire y otros importantes pedagogos como 

Giroux y Peter McLaren. En su libro Pedagogía del oprimido, Paulo Freire expone que la 

pedagogía crítica intenta ayudar al estudiante a cuestionar y desafiar las prácticas consideradas 

represivas y los anima a generar respuestas libertadoras que lleven a cambios actuales a sus 

condiciones de vida.  

Estos autores también enfatizan en la importancia de que los estudiantes aprendan a ser parte 

activa de todo su entorno, teniendo muy en cuanta lo social. Entonces, la pedagogía se percibe 

como la transformación del individuo en cuanto a lo social. En Colombia se están modificando, 

asentando e implementando nuevas políticas educativas, de bienestar social, y de desarrollo 

social, que buscan las dimensiones preventivas, formativas y de acción socioeducativa, donde la 

Pedagogía Social/Educación Social se vuelven protagonistas de los programas comunitarios y 

específicos que reduzcan las situaciones de desventaja social, exclusión y vulneración de 

derechos (Jiménez, 2008; citado por Del Pozo Serrano y Astorga Acevedo, 2018). 

Este capítulo parte de una investigación documental de enfoque cualitativo, que se realizó en la 

ciudad de Cali, en la cual se convocaron a los niños, niñas y jóvenes de la ciudad entre los 6 y 
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17 años, en general, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social para acudir a unos 

programas de formación deportiva. Se analizaron e indagaron tanto los cambios que ha traído, 

como los programas deportivos como DEPORVIDA, que han llevado a cabo una transformación 

social, con el fin de determinar la parte positiva que han traído estos programas de formación y 

sus aportes al cambio social, tanto a los niños, niñas y los jóvenes, implementando valores como 

el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la solidaridad y las aptitudes que toman al realizar la 

formación deportiva.  

Es importante mostrar las transformaciones que ha traído el deporte, ya que se hace una 

investigación de campo con el fin de ver la formación de los niños, niñas y jóvenes con los valores 

y virtudes de la ciudad de Cali. 

Se muestra la importancia que tiene enseñar a los niños niñas y jóvenes a involucrarse y ser 

partícipes de lo que ocurre a su alrededor, y con la transformación social se fortalece un cambio 

a través del ámbito que los rodea, en este caso la sociedad, y aquí es donde entra el deporte a 

realizar la transformación social implementando los valores y virtudes. 

Pedagogía crítica: transformación social a través del deporte en la ciudad de Cali 

La educación física como práctica pedagógica, se encuentra estrechamente relacionada con el 

juego y el recreo; a la vez que ocupa un lugar privilegiado en la vida del niño, ya que le permite 

conformar y consolidar su proyecto de vida (Jaramillo, 2003; citado por Flores Moreno, Rubén, y 

Zamora Salas, 2009).  

Aquí se toman como referencia, zonas de impacto cultural, social y económico; que dificulta el 

desarrollo personal, barrios como Siloé, Agua blanca, Ciudad Córdoba, Alfonso López, entre 

otros, el individuo que pertenece a una de estas comunidades golpeadas por la violencia, puede 

escoger entre 2 caminos, los dos tienen un factor en común, y uno de ellos posee una variante. 
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Figura 1. Relato de vida 

Se presenta la Tabla 1 con relación al relato de la vida de tres deportistas nacidos en un barrio 

de escasos recursos, que optaron por una vida sana a través del deporte como transformación 

social, ¨para proteger la identidad de los deportistas que participaron en el estudio y para efectos 

del informe, sus nombres fueron sustituidos por los códigos S01, S02 y S03¨ (Rodríguez, García, 

2017, p. 54). 

Tabla 1 

Relatos de los tres deportistas 

Mal camino, 

matar, robar, 

extorsionar, 

jibaro etc.  

Buen camino: 

Practicar 

deporte y/o 

estudiar 

SALIR DE LA 

POBREZA  

TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL  
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Nota. Tomado de Incidencia del deporte en la estructuración de estilos de vida en tres historias del distrito 

de Aguablanca (Rodríguez y García, 2017). 

Los tres deportistas crecidos en barrios de escasos decidieron transformar su vida y su entorno 

con la práctica de un deporte que hoy en día es a lo que se dedican; lucharon por su sueño, a 

pesar de las dificultades expresadas en la Tabla 1; se evidencia cómo la pedagogía critica actúa 

DEPORTISTA RELATO 

 
 
 
 
 
S01 

-Yo viví toda mi niñez en republica de Israel, barrio popular de Cali. 
-Ellos siempre me han apoyado mucho en la parte extracurricular. 
-Jugaba con mis amigos en la calle, jugábamos juntos y la pasábamos bien. 
-La mayoría de mis amigos ahora son atletas y los compañeros de la universidad. 
-La verdad siempre me ha gustado practicar deporte. 
-La verdad no me ha afectado mucho, hay que aceptar que es un poquito más 
difícil porque no tengo el mismo tiempo que un estudiante normal, pero también 
me mantiene concentrado, el deporte enseña muchas cosas, disciplina, orden y 
eso me ha ayudado mucho ahora en la universidad. Tuve oportunidades de 
estudiar en la marina por una beca, aunque decidí estudiar en la Universidad del 
Valle. 

 
 
 
 
S02 

-Siempre fue dura, mis padres no tenían buen trabajo, para tener un apoyo de 
Indervalle fue duro, porque ser talento deportivo no es fácil, muchas veces me toco 
duro, decirle al señor del bus llévame en 1000 pesos, venirme en cicla, me toca 
sufrir en la bicicleta, venirme de Mojica dos hasta acá, pero era por las ganas, 
ahora soy quien soy porque coloque empeño. 
-Mi niñez, yo creo que muy buena, como salí de barrio de bajos recursos fue una 
formación de correr, saltar, de tirar piedras muchas veces, de estar corriendo, 
siempre mantenía corriendo, en mi cicla y mantenía en ese rol, ese rol bueno si se 
dañaba la carretera vamos a meternos cuando llueva y cosas así, eso fue lo que 
me ayudo al desarrollo motriz. 
-La verdad mis vecinos siempre han sido los mismos siempre yo he sido en el 
barrio como un modelo a seguir. 
-Mis amigos de infancia la verdad es que ya no tenemos la misma relación por eso 
mismo porque cogieron malos caminos, son drogadictos o andan en malos pasos. 
-El deporte me cambio mucho el pensar, por medio del deporte puede una cambiar 
muchas cosas. 
-Desde que pensé que el deporte era un medio de salir adelante, que era lo que 
más me gustaba que si no estaba en una pista caía en depresión, que cuando 
peleaba con mi novia venia y con la pista arreglaba, aquí donde estoy la pista me 
ha enseñado mucho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
S03 

- Mi hermano me llevo al coliseo a que viera lo que él hacía (lucha olímpica) a ver 
si me gustaba. 
-Yo crecí en comuneros II, donde tenía mucho espacio para jugar de todo, aunque 
con el temor de mi mamá por la violencia del sector. 
- La verdad es que siempre con mi mamá fue demasiado duro porque esa época 
siempre fue de vandalismo, de que no coja drogas hay que meterlo a un deporte, 
donde mi papá le decía hay que meterlo a un deporte, donde estuviera con la 
cabeza metida para que yo no estuviera en la calle y eso fue siempre lo que 
pensaba mi papá y mi mamá. 
-Mis amigos me decían que siguiera haciendo deporte que ese era un buen 
camino. 
- Los días de entreno son muy importantes pues me alejan de los malos momentos 
que haya tenido y me permite verlos de otra manera para continuar con mi vida. 
-Yo era una niña muy peleona, pero con el tiempo y la disciplina en mi deporte 
cambie esta forma de ser. 
-Cuando vi que mi hermano entrenaba y las medallas que traía me llamo la 
atención hacer deporte. 



 
 

71 

de manera contundente en estos casos, al tener tantos obstáculos obliga más al individuo a 

esforzarse y ser crítico a la hora de tomar cada una de sus decisiones, sin olvidar el apoyo de su 

entrenador. 

Realizando investigaciones de programas para la transformación social en barrios de escasos 

recursos, se encontró el programa DEPORVIDA, que fue creado con el apoyo de la Secretaria 

de Educación y Deporte de Cali, el programa busca promover la práctica deportiva y la actividad 

física en toda la ciudad y sus corregimientos aledaños. Actualmente participan aproximadamente 

32000 niños, niñas y adolescentes desde los 6 a los 17 años, de todas las comunas de Cali y 

corregimientos cómo Montebello, La Elvira, Castilla, Bataclán Pance, Golondrinas, El Saladito y 

El Hormiguero (Alcaldia de Santiago de Cali, 2017). 

El programa, cada año elige un valor para ser trabajado, en el 2017 el valor a trabajar fue el 

respeto, y en el año 2018 se trabajó la amistad, mediante este valor se sensibilizó a los niños, 

niñas y jóvenes la importancia de la sana convivencia contando con los derechos y deberes en 

la disponibilidad de su comunidad. Este y otros programas más, han dado un buen aporte a toda 

la cuidad mediante los escenarios de práctica deportiva. En total Cali cuenta con 33 escenarios 

deportivos de alto rendimiento, la ciudad cuenta con un número amplio de escenarios deportivos 

comunitarios, para ser exactos 588, ya sean polideportivos, canchas, zonas infantiles etc. estos 

están repartidos en 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad de Cali, estos escenarios 

permitieron procesos de apoyo para procesos en contra de: consumo de sustancias dañinas, 

sedentarismo, bandas criminales y toda aquella actividad que ponga en riesgo la integridad de 

los más vulnerables de las comunidades. 

Se encontró otro ejemplo en la ciudad de Cali, que es el proyecto llamado “Fortalecimiento del 

sistema social y prevención (reducción) de la violencia en el barrio El Retiro y la comuna 18, a 

través de la promoción masiva del deporte entre niños y jóvenes Golazo” Este proyecto ayuda, 

mediante la práctica de futbol, a los niños, niñas y jóvenes de barrios vulnerables a que 

encuentren llamativa esta práctica para alejarlos y prevenirlos de ser consumidores, delincuentes, 

etc. 

La gobernación del Valle logró transformar zonas de consumo en espacios deportivos en seis 

barrios de la ciudad de Cali, dando un gran alivio a las familias para que sus hijos y ellos puedan 

alejarse de los malos hábitos.  
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Tabla 2.  

Beneficio social  

 
BARRIO BENEFICIADO 
 

 
ZONA CREADA 

NUMERO PERSONAS 
BENEFICIADAS 

 
INVERSIÓN ($) 

Solares de confundí  Salón múltiple recreativo + de 169 mil personas $651 millones 

Fenalco Kennedy  Cancha sintética de futbol 11 + de 67 mil habitantes  $1.300 millones 
Calimio Norte  Salón múltiple recreativo  + de 169 mil personas  $621 millones  
Cañaverales Gimnasio biosaludable  + 11 mil habitantes  $144 millones 
Puertas del sol Gimnasio biosaludable +4 mil habitantes  $150 millones  
Floralia  Gimnasio biosaludable Habitantes de toda la zona $160 millones  

Nota. Elaborado a partir de: Gobernación del Valle (2019) 

El proceso que se ha venido logrando con los diferentes programas del gobierno y con las 

intervenciones sociales de algunas universidades como la de la Institución Universitaria Escuela 

Nacional del Deporte, que junto a profesores e investigadores tiene un proyecto llamado Misión 

ENDEPORTE, que busca experiencias significativas en barrios con vulnerabilidad social, el 

mayor propósito es una transformación social y construcción de paz a través del deporte, una de 

las frases del pedagogo Paulo Freire fue “enseñar no es no es transferir conocimiento, sino crear 

las posibilidades para su propia producción o construcción”, una enseñanza significativa es lo que 

se debe crear en cada uno de esos niños y en los estudiantes, una de las historias sobre un joven 

que emprendió un largo viaje, para salir de su país natal en busca de posibilidades, su país África 

donde hay mucha desigualdad social y mucha pobreza, pero él quería una vida diferente a la de 

sus padres, tíos, primos, y decidió emigrar, en ese viaje cuenta que fue algo muy duro para él 

porque tuvo que pasar días sin comer, sin poder descansar, y en ese viaje llego a los Estados 

Unidos de América donde tuvo la suerte de conocer a alguien que le dio la posibilidad de estudiar, 

y ahora con una profesión, volvió a su país a ayudar, con el dinero ahorrado colocó una sala de 

informática y dejó que los niños accedieran al conocimiento. Él cierra su historia mencionando 

que, si se le da a un niño pobre algunas monedas, se le saciará el hambre por unos días, pero si 

se le da un libro es posible que sacie sus necesidades por el resto de su vida. Para emprender 

este proceso se debe comprender que el propósito es una transformación social, es buscar un 

cambio, porque el aumento de las desigualdades, la extrema pobreza, la exclusión y la negación 

de los derechos que son fundamentales para una vida digna.  

Se ha escuchado a lo largo de nuestras vidas que el deporte ha sido un transformador de vidas, 

la mayoría de futbolistas que son grandes hoy vienen desde abajo, pero en su camino 

encontraron a una persona que los apoyó y los hizo salir a adelante, les dio un propósito. Claro 

está que también fue a través de una formación deportiva por parte de un entrenador que confió 
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en ellos, entrenadores que hicieron que sacaran lo mejor de ellos, y provocaron la reconstrucción 

de su vida. 

 El deporte educa, da un propósito, nos hace seres íntegros a la sociedad, seres con la capacidad 

de razonar, de tomar decisiones. En nuestra sociedad existen innumerables problemáticas 

sociales; en la ciudad de Cali, en zonas de impacto cultural, social y económico muy pesado, que 

dificulta el desarrollo personal. Barrios como Siloé, Agua blanca, Ciudad córdoba, Alfonso López, 

12 de octubre, entre otros, donde muchos de los jóvenes pueden tomar un mal camino como 

matar, robar, extorsionar, etc. 32000 niños, niñas y adolescentes desde los 6 a los 17 años en 

total Cali pertenecieron al programa de la alcaldía DEPORVIDA. Cali actualmente cuenta con 33 

escenarios deportivos de alto rendimiento, estos niños, los que hacían parte de este proceso, lo 

realizaban en diferentes polideportivos, sin costo alguno, lo que llevó a muchos niños a alejarse 

de la violencia o de la soledad de su casa, ya que la mayoría de niños, incluso tan pequeños de 

5 años, contaban historias de cómo tenía que levantarse a hacerse un desayuno, ya que el padre 

nunca lo conocieron, y la madre trabajaba para su bienestar, donde sus condiciones de vida son 

demasiado vulnerables. 

El programa les dio un respiro a estos niños, con educadores deportivos en diferentes deportes, 

el programa DEPORVIDA hace parte del programa de la secretaria del Deporte y que lleva 5 años 

en Cali y su objetivo es recrear y darle a los niños y jóvenes tener acceso al derecho de a la 

recreación y al deporte brindándoles un bienestar de su día a día. 

Así que ese es el reto que se asume, Isaza (2016, p.9) mencionó: 

El proceso formativo del deporte se encuentra interconectado con el todo, la educación 

no puede aislarse de las necesidades y realidades que a diario se viven en el mundo, la 

información que se da desde la cancha -considerada el aula de clase; 

y a lo largo de la historia nos damos cuenta que el deporte ha transformado muchas vidas, y es 

eso lo que se quiere hacer en estas comunas con su vulnerabilidades, así como indica Maturana 

(1992, p.244) “el amor es el dominio de las acciones que construyen al otro como in legitimo otro 

en la convivencia”, donde a través de estas prácticas los niños al tener un interés hacen las cosas 

por amor, creando así un mejor ambiente, y con ellos llevando múltiples valores como el respeto, 

la solidaridad o la tolerancia a sus vidas. 
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La estructura curricular en el campo del deporte y áreas afines es uno de los fenómenos menos 

estudiados científicamente. Los estudios realizados se han centrado, principalmente, en la 

dimensión técnica, estadística y física del problema, en análisis de resultados cuantitativos del 

hecho deportivo; tal como lo reconoce Altuve (2005) donde afirma, el campo profesional del 

deporte es uno de los menos estudiados. 

Es indispensable promover una educación en el campo del deporte y áreas afines, que 

potencialice los marcos de información disponible, pero en esquemas de organización de saberes 

integradores, con vinculación pertinente y útil, y, sobre todo, con una valoración constante de 

todo ello en la conciencia, entendida como una necesidad de reflexión sobre el sentido de las 

finalidades de cada uno de los programas. 

Los programas de formación deportiva en Colombia son muy diversos, estudios como el de Isaza, 

González-Hernández, Rengifo, y González-Arango (2019), realizan una discusión interesante 

sobre los diferentes campos epistemológicos de los programas en el campo de la educación 

física, el deporte y áreas afines. Colombia presenta gran diversidad en los programas formativos 

en el campo del deporte, la educación formal superior con relación al campo del deporte, parten 

desde la formación técnica, tecnológica, licenciaturas y programas de profesional, cada uno de 

estos programas responden a las características específicas de todo el país, donde cada una de 

las universidades que ofertan los programas tienen autonomía y les permite codificar sus 

programas a las características y necesidades de cada contexto particular (Dimate, 2014; Molano, 

Llanos y Zuñiga, 2017). 

Análisis curricular de los programas de formación 

profesional en el campo del deporte y áreas afines en 

Colombia 
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En este sentido, no hay claridad en los propósitos de formación curricular de los programas en el 

campo del deporte en el país: La descripción de cada uno de ellos con relación a la agrupación 

de áreas, créditos académicos, así como la relación entre el perfil y el plan de estudio no es clara. 

La formulación de los perfiles es tan amplia que puede originar confusiones para la selección de 

las carreras por parte de los estudiantes, e igualmente, generar dudas a los empleadores al 

momento de la contratación (Gutiérrez-García, Hoyos, Yuri Takito y Pérez-Pueyo, 2015; Pérez, 

2019). 

Concepto de currículo 

El currículo universitario es definido por De Camilloni (2019), como la manifestación de un 

proyecto pedagógico asentado sobre el principio de unidad. Este debe ser entendido como el 

producto de operaciones de integración de un conjunto de componentes que se caracterizan por 

sus orientaciones diversas, contribuyente cada uno, desde su propio aporte, a la conformación 

de un reservorio de saberes generales y profesionales, y de actitudes y atributos personales 

considerados indispensables, convenientes en los términos de una definición de formación 

académica y profesional. Según Gimeno (2010), el concepto se refiere a la organización de los 

contenidos académicos, los cuales son aprendidos por el estudiante en orden jerárquico, es una 

selección regulada de los contenidos a enseñar y aprender, que, a su vez regula la práctica 

didáctica que se desarrolla durante la escolaridad. En este sentido, Vílchez (2010) y Díaz y Lugo 

(2003) lo definen como: 

(…) el conjunto de aprendizajes compartidos que la escuela, deliberada y 

espontáneamente, pone a disposición de estudiantes y maestros para que desarrollen 

plenamente sus potencialidades y participen en el proceso constante de transformación 

vital. 

Se debe saber que todo currículo se formula en términos de selección y combinación, con esto 

se refiere a que los contenidos educativos se seleccionan como unidades o dominios separados, 

estos han sido seleccionados. Esta es una condición mínima para la estructuración de todo 

currículo, y a su vez permite darle límites tanto externos como internos. 

Con límites externos se refiere a la oposición entre lo que se cuenta como conocimiento válido y 

lo que no lo es, con los límites internos se expresan en la operación que permite establecer cómo 

se organizan esas unidades seleccionadas como, por ejemplo, las asignaturas o cursos. 

El principio de clasificación rígido o flexible que subyace a los límites internos permite establecer 

dos tipos de currículo, un currículo agregado y otro integrado. El currículo agregado es el que 

existe tradicionalmente en las universidades. Este corresponde a una selección de materias, 
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cursos o asignaturas que se han denominado autosuficientes las cuales se enseñan o se dictan 

sin ninguna relación a otras materias. 

El currículo integrado hace énfasis en la articulación en el debilitamiento de los límites entre los 

diferentes contenidos de las asignaturas. El tiempo no se divide más entre materias, sino de 

manera más flexible entre temas, entre problemas, entre proyectos, entre ideas integradoras. En 

el currículo integrado no hay lugar para la autosuficiencia, el maestro debe ser capaz de 

argumentar la relevancia de su disciplina o de su especialidad y compartirla a los demás en los 

procesos pedagógicos. El currículo agregado es una expresión del principio de clasificación rígido 

que regula los límites internos del sistema educativo.  

Concepto de crédito académico 

En su definición más tradicional, el crédito es una unidad de medida del trabajo académico del 

estudiante. En su definición más moderna, es una unidad de medición del esfuerzo que se 

necesita de parte del estudiante medio para adquirir algunas competencias, por cualquier medio 

de aprendizaje (cursos académicos, aprendizaje informal o aprendizaje fuera de la universidad). 

Para Gómez et al (2006), crédito académico significa que se otorga con la finalidad de cursar una 

carrera académica y lograr una titulación, no significa que el aprendizaje se logra por medio de 

cursos académicos. A su vez, un sistema de créditos es una forma regulada de describir un 

programa de estudios, asignándole créditos a sus componentes. Los créditos académicos 

representan un elemento básico en la construcción de un sistema que posibilite y amplíe el 

diálogo interinstitucional y la movilidad de los estudiantes, tanto en el ámbito local, como entre 

países y regiones. Los currículos basados en créditos académicos también permiten al estudiante 

personalizar su camino educativo, mediante el uso de créditos optativos u electivos o por el 

reconocimiento de aprendizajes anteriores equivalentes a ciertos créditos optativos (electivos) u 

obligatorios. 

Relaciones entre el currículo, la pedagogía y la evaluación en el proceso de formación 

Es objeto de interés en el contexto de las disciplinas y profesiones la relación entre el currículo, 

la pedagogía y la evaluación en el proceso de formación. 

El concepto de formación es abordado por Díaz (1998) como el proceso de generación y 

desarrollo de competencias especializadas entre los individuos, se refiere a la inserción del 

estudiante en formas legítimas de conducta, carácter y maneras, a través de la legitimación de 

ciertas prácticas procedimientos y juicios que intentan producir un orden interno o subjetivo.  

La formación está dividida en competencias (cognitivas) y conducta (carácter y formas de 

relación). Dos macro componentes interdependientes desarrollando competencias 

especializadas en el aprendizaje formal de conocimientos, procedimientos y habilidades. 
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Componente instruccional de la formación: todo proceso de formación implica la articulación de 

dos componentes el instruccional y el regulativo, en todo proceso de formación se producen tanto 

las competencias específicas como las disposiciones relevantes (orden relación e identidad). 

Clasificación de las asignaturas. 

Concierne a las asignaturas de las diferentes áreas de formación específica dentro del plan 

curricular a cursar a lo largo del programa. Estás cumplen con los grupos o áreas de formación 

(general, básica, básica específica y ejercicio de la profesión), incidiendo en unas más que en 

otras. Esto también dependerá de los enfoques que cada Institución desea priorizar y los objetivos 

que deben garantizar para que sus estudiantes sean resolutivos con todas las dificultades que se 

topen en su profesión, así mismo con las diferentes necesidades según el contexto. 

Para Valera (2010), la formación general se agrupa en el saber ser y saber hacer, considerando 

que el sentido de esta clasificación va hacia el carácter humanístico, el ámbito social y la 

investigación. Ciertamente, son asignaturas que tienen un bajo contenido e influencia para el 

ejercicio de la profesión, pero que no pueden faltar dentro un plan de estudios. Dentro de esta 

clasificación los programas de deporte se encuentran asignaturas como lectura y escritura, 

diferentes cátedras humanísticas, lenguas y asignaturas carácter social. 

Las asignaturas del área formación básica son aquellas ramas o ciencias que no se identifican 

con el objeto de estudio, pero sí poseen contenidos para poder operar dentro de la profesión y 

que también responde a lógica de las ciencias (Álvarez, 1999); es decir, asignaturas básicas con 

múltiples planes curriculares de diferentes carreras universitarias. 

Por eso se encuentran asignaturas comunes dentro de esta área como Anatomía, Investigación, 

Psicología general, Fisiología, Sistemas informáticos, Bioquímica, Biomecánica, Filosofía.  

En las asignaturas del área formación básica específica las comprenden “Los campos de acción 

de la profesión, es decir, son aquellas que instruyen al estudiante en los fundamentos científicos 

y tecnológicos de un aspecto esencial de la profesión” (Álvarez, 1999, p.38). Asignaturas que 

cada vez más se aproximan a la profesión con base en la ciencia. Son asignaturas que poseen 

una raíz o una base que proviene desde otro campo del saber y que es complementada y ajustada 

al campo del deporte, en esta área se agrupan asignaturas menos comunes con otros planes 

curriculares de otras profesiones como Bioquímica del ejercicio, Fisiología del ejercicio, 

Biomecánica deportiva, Medicina deportiva, Nutrición deportiva, Administración deportiva, entre 

otras. 

El área del ejercicio de la profesión, contiene las asignaturas que se identifican con la actuación 

y el objeto de la profesión. Propicia que el estudiante adquiera aspectos científicos y tecnológico, 

habilidades y valores profesionales vinculados a la resolución de problemas de su profesión 
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(Álvarez, 1999). Valera (2010) se refiere al ejercicio de la profesión, como competencias 

profesionales, las cuales considera “expresiones didácticas de las cualidades del sujeto, en que 

se sintetiza el ser, saber y el hacer del profesional, así como el desarrollo de sus capacidades y 

aptitudes, al desempeñarse en los procesos profesionales”, es decir, encontrarse con un espacio 

como estudiante a lo más próximo de un profesional, en este caso del deporte. Para esta área se 

encuentran signaturas como Teoría del entrenamiento deportivo, Deportes, Prácticas de 

profundización en los diferentes campos, Planificación y Evaluación del entrenamiento, Actividad 

física y salud, Trabajo de grado y Métodos de entrenamiento, entre otras. 

En este capítulo, con enfoque cuantitativo, se siguió la lógica del diseño explicativo de cohorte 

transversal realizado en el primer trimestre del año 2020. La muestra de tipo no probabilística por 

conveniencia estuvo constituida por once programas de educación superior en Colombia con 

enfoque hacia la formación profesional en el campo del deporte y áreas afines en Colombia en el 

primer trimestre del año 2020, los cuales se encontraban registrados en la página del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), y en la Asociación Red Colombiana 

de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación (ARCOFADER). 

La muestra quedó constituida por 11 programas pertenecientes a Instituciones de Educación 

Superior (IES) que ofertaban programas de Deporte, Profesionales en deporte, Cultura física, 

Entrenamiento Deportivo y Ciencias del Deporte en el primer trimestre del año 2020, dichos 

programas estaban activos, y se reflejaban en la página del SNIES y ARCOFADER. Entre ellas 

siete diferentes denominaciones, en 10 diferentes instituciones universitarias, siete 

departamentos más la capital y en siete ciudades o municipios del país, incluyendo a Bogotá D.C. 

Las instituciones universitarias que se encontraron en las diferentes ciudades y municipios se 

hallaron de la siguiente forma: Bogotá D.C. (4), Fundación Universitaria del Área Andina, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad Innca de Colombia, Universidad 

Santo Tomás; Medellín (2) Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid; 

Bucaramanga (1) Universidad Santo Tomás; Cali (1) Institución Universitaria Escuela Nacional 

del Deporte; Pereira (1) Universidad Tecnológica de Pereira. Popayán (1) Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca; Sincelejo (1) Corporación Universitaria del Caribe. 

No se tuvieron en cuenta ninguna de las extensiones de estos programas, ya que cuentan con la 

misma estructura curricular, mismo perfil profesional y ocupacional, tampoco se contaron 

programas como: Licenciatura en educación física, recreación y deporte, Tecnólogo en Actividad 

física, Técnico en entrenamiento deportivo. Asimismo, programas como: Fisioterapia, Nutrición, 

Administración y Derecho con énfasis en deporte. 
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Estos programas no presentan relación al campo del deporte y áreas afines, además, los 

programas como las licenciaturas, porque su formación al final va más orientada al campo de la 

educación de manera pedagógica y estudiantil; tampoco se tuvieron en cuenta programas de 

tecnólogos, ni tecnologías, porque no son programas que otorgan el título de profesional. De la 

misma manera todos aquellos programas que no se encontraban registrados en el SNIES, no 

estaban activos en el primer trimestre del año 2020 tampoco fueron parte de la investigación.  

La revisión bibliográfica, se realizó a través de diferentes bases de datos, como el sistema de 

información del Ministerio de Educación Nacional del Colombia, el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES, 2020), también se acudió a la búsqueda en la 

Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación 

(ARCOFADER), se buscó en la página web oficial de cada institución y por contacto vía e-mail 

con la dirección de cada programa en caso de no encontrar la información en la página web como 

por ejemplo: La malla curricular o Proyecto Educativo de Programa (PEP). 

Una vez fueron obtenidos todos los registros de programas, se agruparon en una tabla de Excel, 

fueron filtrados por nombre de la institución, nombre del programa, número de créditos, 

semestres, ciudad y periodicidad. Para la asignación definitiva del Núcleo Básico de 

Conocimientos (NBC) y el área de conocimientos específicos, fue necesario la consulta de los 

perfiles en los portales institucionales. Para el análisis de los resultados se usó el programa de 

Microsoft Excel, a través de un análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio. 

Resultados 

Colombia es un país emergente, se destaca por sus logros deportivos en los juegos 

suramericanos, panamericanos, bolivarianos, centroamericanos y del caribe, e inclusive 

olímpicos, es evidente que estos logros están relacionados con el nivel de preparación de sus 

entrenadores, quienes han logrado en su mayoría una cualificación profesional en las 

universidades colombianas que ofertan programas profesionales en el campo del deporte con 

estándares rigurosos de alta calidad. A continuación, se presenta la distribución de los programas 

profesionales relacionados con la formación deportiva y campos afines. 
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Figura 1. Distribución geográfica de los programas afines al campo del deporte en Colombia. 

La primer Figura muestra la ubicación geográfica de los programas en el campo del deporte en 

Colombia, es evidente la agrupación de los programas en siete departamentos, de los treinta y 

dos que tiene el país. El gráfico describe los programas profesionales en el campo del deporte y 

áreas afines en Colombia, la ciudad con mayor número de programas es Bogotá con el 37%, le 

sigue Medellín con 18% el resto están distribuidos en las diferentes ciudades.  

Este estudio permite identificar la construcción interna de los programas en Colombia, 

identificando la cantidad de créditos académicos, duración de los programas, relación de créditos 

por semestre y periodicidad de estos. La siguiente tabla muestra la cantidad de créditos con los 

que cuenta cada uno de los programas, es importante aclarar que estos créditos están 

distribuidos de manera autónoma por cada universidad a lo largo de la vida universitaria de los 

estudiantes de pregrado. 
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Tabla 1.  
Generalidades de los programas académicos. 

PROGRAMAS CRÉDITOS SEMESTRES CRÉDITOS 
POR 

SEMESTRES 

DEPORTE - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA 
NACIONAL DEL DEPORTE- CALI - IUEND 

128 8 16 

 
CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN- 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS- BUCARAMANGA 

128 8 16 

 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO – UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUÍA – MEDELLÍN – U DE A 

140 10 14 

 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - UNIVERSIDAD DEL 
ÁREANDINA - BOGOTÁ. 

144 8 18 

 
CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN - 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS BOGOTÁ 

146 9 16.2 

 
DEPORTE - POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID- 
MEDELLÍN 

153 10 15.3 

 
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA - CECAR 
SINCELEJO 

159 9 17.6 

 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE – UNIVERSIDAD INCCA DE 
COLOMBIA, BOGOTÁ - UNINCCA 

161 10 16.1 

 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO- CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA DEL CAUCA, POPAYÁN 

168 9 18.6 

 
CIENCIAS DEL DEPORTE- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES, BOGOTÁ - UDCA 

180 10 18 

 
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP 

181 8 22.6 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 1 se presentan los 11 programas a nivel nacional, cada uno de estos es ofertado en 

diferentes lugares del país, la cantidad de créditos varía entre los programas, se logró evidenciar 

en promedio de 153 créditos entre los programas profesionales en el campo del deporte y áreas 

afines. 

Para una mejor comprensión de los datos, se logró evidenciar cinco programas en el país que 

presentan un mayor número de créditos por encima del promedio. Los programas con más 

créditos son: Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira y 

Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Ambientales UDCA, con 181 y 180 créditos 

respectivamente, cabe resaltar que este último realiza un semestre académico más. Le sigue el 

programa de Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma de Popayán con 168 créditos; 

el programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad INCCA de Colombia con 161 y 

finalmente, el programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Por otro lado, el programa 
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de Deporte de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte de la ciudad de Santiago 

de Cali y el programa de Cultura Física Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás, 

presenta ambos 128 créditos.  

Es evidente que los programas en el campo del deporte y áreas afines presentan una diferencia 

con relación al número de créditos académicos, el número de semestres y la relación créditos 

académicos por número de semestre.  

Con relación al número de semestres se puede evidenciar que los programas académicos en el 

campo del deporte y áreas afines están distribuidos en: 10 semestres un 36%, 8 semestres un 

36% y los programas académicos de 9 semestres corresponden al 27% de los programas 

ofertados en el país. Con relación a la oferta académica, todos los programas revisados, ofrecen 

dentro de su modalidad de estudio el carácter presencial, permitiendo el ingreso de estudiantes 

y graduados semestralmente. 

Constitución de los planes curriculares según áreas de formación general, básica, básica 

específica y del ejercicio profesional. Los planes curriculares de los programas estudiados 

presentan la distribución de créditos en las siguientes áreas de formación: Formación general, 

formación básica, formación básica específica y formación del ejercicio profesional. 

 

Figura 2. Porcentaje de los cursos o asignaturas por áreas 

Como se puede observar en la Figura 2, la tendencia en relación con la distribución de los cursos 

en todos los programas le da mayor prioridad a la formación del ejercicio de la profesión, en este 

punto solo tres de los 11 programas que se estudiaron asignan la mitad o más de la mitad de los 
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cursos al desarrollo del ejercicio de la profesión (del 50% al 58%), luego se evidencia que cinco 

de los programas le dan más del 40% a los cursos y el resto se encuentran por debajo del 40%. 

Con relación a la formación general, se encontró que la mayoría de los programas le dan menor 

prioridad, a excepción de tres programas, el de la Universidad de Antioquía, la Universidad Santo 

Tomás de Bogotá y el de la Corporación Autónoma del Cauca. 

El área de formación básica específica presenta un porcentaje significativo, el pico más alto lo 

presenta la Universidad Santo Tomás de Bogotá con el 32% y la Institución Universitaria Escuela 

Nacional del Deporte de la ciudad de Cali con su programa de Deporte con un 31%, el resto de 

los programas tiene el porcentaje por debajo del 25%. 

La Figura 2 muestra que los programas en sus cursos dan más prioridad a la formación del 

ejercicio de la profesión, cursos que van directamente relacionados con los intereses específicos 

de su perfil profesional.  

La siguiente figura presenta la cantidad de créditos constitutivos en cada área de formación de 

los programas deportivos en Colombia. 

Figura 3. Porcentaje de créditos por áreas de formación 

Al Igual que con la distribución de los cursos se realizó la distribución de los créditos, donde 

emerge con mayor fuerza el área de formación relacionada con el ejercicio de la profesión, 

superando de forma significativa el resto de las áreas de formación. El programa con mayor 

cantidad de créditos en el ejercicio de la profesión es el programa de Cultura Física y Recreación 
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de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga con el 75% de los créditos totales de su carrera 

seguido del programa del Areandina con el 57%, el programa con menor distribución en créditos 

es el de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) con el 45%. 

Relación de los perfiles de formación con la constitución de los planes curriculares desde el perfil 

del entrenamiento. 

En las siguientes tablas se muestran las características que se tuvieron en cuenta, para la 

clasificación de los programas a partir del entrenamiento deportivo. 

 

Figura 4. Porcentaje del plan de estudios destinado a cursos relacionados con el entrenamiento 

deportivo. 

El ejercicio investigativo develó el porcentaje del plan de estudios destinados a cursos que se 

relacionan directamente con el objeto de estudio, el cual se determinó a partir del número de 

cursos que dedica a la formación en el entrenamiento deportivo y el porcentaje total del ejercicio 

de la profesión de cada programa. 

En la figura 4 se destaca el proceso formativo que presenta la Institución Universitaria Escuela 

Nacional del Deporte, sus 15 cursos están relacionados de forma directa con el entrenamiento 

deportivo y representa el 100% del ejercicio de la profesión. 

Se encuentran agrupaciones que presentan rangos en los cuales se puede ver la incidencia de 

los cursos de entrenamiento en el ejercicio de la profesión de los programas: el primer rango es 

solitario y le corresponde al programa de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga el cual 

tiene el 20% de los cursos del ejercicio de la profesión dedicados al entrenamiento, luego se 

evidencia la agrupación que van desde el 41% hasta el 47% corresponde a cuatro programas, 
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estos programas presentan baja cantidad de cursos en entrenamiento en el ejercicio de la 

profesión porque en sus perfiles estos programas son muy diversos, por lo cual deben dedicar 

una cantidad de cursos a los otros perfiles. 

Seguido está el rango de 68% a 74% en el cual también se encuentra una totalidad de cuatro 

programas en este rango, los perfiles son más específicos no tienen una variedad tan significativa 

como en la clasificación anterior, pero si presentan otros cursos dedicados a él o los otros perfiles 

que dichos programas ofertan.  

En la siguiente figura se presenta el porcentaje curricular relacionado con el ejercicio de la 

profesión de los programas en el país. 

 

Figura 5. Porcentaje del plan de estudios dedicado al ejercicio de la profesión 

En la Figura 5 se muestra la relación de la formación académica de los programas donde se 

presenta qué porcentaje de la carrera dedican los programas a la formación específica de los 

profesionales en su campo de acción, es importante entender que este porcentaje debe ser visto 

desde los perfiles, por ejemplo, el programa de deporte de la IUEND es el programa que dedica 

menos porcentaje en relación con los otros, pero cuando se observa detenidamente, se puede 

comprender que este programa es el único que dedica el 100% de sus cursos a la formación en 

entrenamiento y su correlación con el perfil profesional y ocupacional evidencia de forma directa, 

que no es un programa que tenga diversidad de perfiles y enfoca su atención a su perfil más 

característico, el entrenamiento deportivo. 

Discusión 

El análisis curricular de este tipo de estudios genera un riguroso panorama de la formación 

profesional de los programas de deporte y áreas afines. Castaño (2019) asegura que los 

programas de deporte y actividad física presentan un gran atractivo profesional actualmente, sin 

embargo, el análisis curricular de los diferentes programas genera múltiples retos para la 
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comunidad académica, en especial para los líderes de las facultades en educación, deporte y 

ciencias aplicadas en el país. 

Los resultados permitieron evidenciar que la relación de créditos por semestre no es homogénea 

entre los programas en el país; se presenta un rango de 14 hasta 22,6 créditos por semestre. 

Aquellos programas que en su estructura curricular presentan una mayor cantidad de créditos y 

a su vez una gran cantidad de cursos por semestres son programas con una gran carga 

académica, pero con poco tiempo para afianzar los conocimientos, al contrario ocurre con los 

programas en cuya estructura curricular presenta menor cantidad de créditos, como es el caso 

del programa de Profesional en Entrenamiento Deportivo de la Universidad de Antioquia, la cual 

presenta 140 créditos y con una duración de 10 semestres, donde no se logra evidenciar una 

carga equilibrada con relación al número de créditos por semestre. 

Tras revisar la carga académica de los distintos programas, no se aprecia una organización en 

los lineamientos curriculares, en algunos casos la carga académica excede la cantidad de horas 

de trabajo del estudiante. La cantidad de créditos de los programas no es directamente 

proporcional a la unidad de trabajo académico, el 45% de los programas presenta una cantidad 

superior a 16 créditos por semestre, sobrepasando la unidad normal de un estudiante, excediendo 

la cantidad de horas promedio. En este orden de ideas, los programas de deporte y áreas afines 

deben organizar sus respectivas cargas académicas, de forma que desde la estructura curricular 

se propenda por un equilibrio académico relacionado con los créditos que se cursan en cada 

programa.  

A pesar de las diferencias marcadas en la carga académica de los programas en deporte y áreas 

afines, cabe destacar que la gran mayoría de los cursos se dedican al ejercicio de la profesión, 

apuntando de manera directa al perfil profesional y ocupacional a través de las competencias, 

funciones y campos de acción en entrenamiento deportivo y áreas afines, algunos autores como 

Tolosa (2019) califican como aspectos positivos campos de acción amplios y polifacéticos, 

demostrando un currículo amplio y sin identidad propia con relación a los intereses formativos de 

cada programa deportivo. 

Los programas estudiados son muy variados, algunos de ellos mostraron tener perfiles muy 

fuertes en áreas como la de gestión, la recreación y la actividad física; sin embargo, es 

indispensable consolidar líneas de formación que atiendan los intereses formativos de cada 

programa, con el fin de evitar la diversificación y proliferación de perfiles y competencias para el 

desempeño laboral como lo manifiesta Isaza et al. (2019).  

Los programas no son totalmente precisos con la oferta que expresan sus perfiles, no es 

necesario conocer sus contenidos para entender que están expresando mayor cantidad de 
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competencias y posibilidades del perfil de las que pueden consolidar en realidad a través de las 

estructuras curriculares, en este sentido, Castaño (2019) y Garzón et al. (2020) concuerdan que 

los perfiles profesionales son diversos en el campo del deporte y la actividad física, lo que 

determina dificultades con relación a las consistencias entre el perfil profesional versus el perfil 

ocupacional. 

En este sentido, la relación del perfil profesional y ocupacional evidencia perfiles con poca carga 

académica, por ejemplo, un profesional con ver dos cursos de recreación o de actividad física o 

de gestión deportiva en la carrera, no tendrá las mismas competencias ocupacionales que un 

programa que dedique a estas mismas áreas más de cinco cursos, por ejemplo, el perfil de 

entrenamiento deportivo es el que más cursos dedica a la mayoría de áreas y créditos 

académicos, caso contrario ocurre con los otros perfiles profesionales. 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos para la acreditación de calidad 

expresa: “Un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene de ofrecer una 

formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las tendencias 

contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa”. La mayoría de los programas 

dedican un porcentaje amplio del currículo al ejercicio de la profesión con relación al 

entrenamiento deportivo, siendo así, la cantidad de cursos que restan en la malla curricular no 

son suficientes en promover otros campos del saber, por ejemplo, un programa que oferte dos 

cursos de recreación, no convierten un programa en alta calidad en recreación, ni al egresado en 

recreacionista, y mucho menos cuando estos cursos están distribuidos por ejemplo en segundo 

y séptimo semestre, presentando entre los dos un total de cuatro créditos en toda la carrera. 

La relación entre el porcentaje del entrenamiento y el ejercicio de la profesión evidenció que el 

60% de los programas presentan una fuerte relación entre el perfil de entrenamiento y su malla 

curricular. Menos del 50% de los programas tienen una fuerte relación con otros perfiles como 

gestión, administración y la actividad física. Menos del 10% de los programas tienen una afinidad 

por encima al 90% entre el perfil de entrenamiento y su malla curricular. 

La discrepancia en los créditos en relación con los semestres es bastante evidente, no se permite 

tener una profundización ideal en la formación al tener muchos créditos en la carrera al igual que 

muchos cursos, ya que es directamente proporcional, caso contrario sería que se tuviera muchos 

créditos ofertados y pocos cursos, la profundización y apropiación de los conocimientos sería 

mayor y se obtendrían en realidad las competencias profesionales esperadas.  

El Consejo Nacional de Acreditación en los lineamientos para la acreditación de calidad expresa 

en su capítulo 5.4 – Característica número 16 que los currículos deben contribuir a la formación 

en competencias generales y específicas, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, 
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capacidades y habilidades de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación 

u oficio, y busca la formación integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y 

los objetivos del programa.  

Es claro que los programas de formación en el campo del deporte no están cumpliendo las 

funciones que la ley ha determinado al ofrecer y especificar más de lo que sus mallas curriculares 

están dispuestas a soportar, con base en los cursos y las intenciones formativas de los 

programas.  

Es importante fortalecer epistemológicamente los límites de cada uno de los programas en 

deporte y áreas afines, de tal forma que puedan consolidar un campo de acción coherente y 

responsable con relación a los fines de formación de cada programa, en este sentido Valencia 

(2012) plantea que se debe fortalecer la actividad profesional para renovar sus prácticas 

pedagógicas con un mejor dominio de los contenidos curriculares siendo sensibles ante los 

cambios y la realidad de la sociedad en la que se desenvuelven. 

Finalmente, son los decanos y coordinadores de programas los directos responsables de 

organizar las diferentes estructuras curriculares en el campo del deporte, en la medida que 

puedan propender por mallas armónicas; articuladas con los intereses formativos y 

denominaciones de cada uno de los programas, logrando establecer perfiles profesionales 

coherentes con las posibilidades laborales de los egresados. 

Este trabajo hace parte del proyecto “Caracterización de los estados del arte de los programas de formación superior 

en el campo de la educación física, el deporte y áreas afines en cuatro países de América Latina” trabajo adscrito al 

Grupo de investigación Educar 2030 de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en la ciudad de Cali-

Colombia. Esta investigación estuvo centrada en mostrar la importancia de identificar la estructura curricular a partir de 

la relación de los diferentes créditos académicos, su relación con las áreas de formación de cada programa profesional 

en el campo del deporte y áreas afines, logrando reconocer un campo potente de estudio a nivel curricular. 
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Algunas teorías expresan que las prácticas deportivas, recreativas, de actividad y de 

Educación Física, contribuyen a la formación integral del ser humano, es decir, a suplir todas sus 

necesidades, en especial, las de ocio y salud corporal (o física), y otras como la identidad, la 

socialización, el afecto y la creatividad (Batero et al., 2012); por tanto, la Educación Física es 

parte fundamental del currículo escolar. Países como Ecuador (desde el año 2014) imparten cinco 

horas de clase de Educación Física a la semana para los estudiantes de Educación General 

Básica, programando dos sesiones de Educación Física y tres de un programa de actividades 

“Aprendiendo en Movimiento” que incluye juegos, bailes, malabares y otras acciones impartidas 

por profesores/as no necesariamente de Educación Física (Martínez et al., 2017).  

En el diseño curricular es fundamental que se genere un vínculo entre lo que es la carrera 

y el perfil de ingreso de los/as estudiantes, para que éstos se desenvuelvan exitosamente en la 

misma, por ello, es importante que los centros escolares apliquen estrategias que permitan 

identificar las características y habilidades de los nuevos “ingresantes”, ya que esto influirá en el 

diseño, programación y desarrollo de actividades que se ajusten a las necesidades y destrezas 

de los/as alumnos/as, y al reforzamiento y/o reestructuración del plan de estudios, los procesos 

de ingreso y selección para la carrera profesional de Educación Física, lo cual podrá incidir en la 

disminución de la deserción escolar (Torres et al., 2019). 

La formación, capacitación y actualización de los docentes, y la formación de los 

estudiantes de la Carrera de Educación Física, han de estar sostenidas por perfiles y 

competencias acordes con las necesidades y requerimientos institucionales, académicos, 

personales, socio-culturales, contextuales y del mercado laboral global. 

Dimensiones de los perfiles y las competencias de 

docentes y estudiantes de la carrera profesional de 

Educación Física  
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La formación de los profesores y de los/as alumnos/as es un proceso de aprendizaje 

continuo y permanente por medio del cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que permiten el desarrollo individual y social durante el transcurso de la vida escolar y 

personal, partiendo de una constante interacción con el mundo (Bateromet al., 2012), por tanto, 

los/as maestros/as y los/as estudiantes han de tener una formación académica y científica que 

haga posible su buen desempeño en la enseñanza y en el aprendizaje de la cultura corporal; en 

la construcción de hábitos y estilos de vida; en la formación común; en el desarrollo de las 

capacidades físicas, mentales, intelectuales y morales que aseguren y faciliten el aprendizaje 

significativo en las diversas áreas del currículo y conduzcan al logro de los objetivos y las 

competencias establecidas por la institución escolar y el sistema educativo.  

Las instituciones educativas tienen la misión de formar profesionales y egresados que 

actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social 

(Bauza, 2012), económico, político y cultural (Martínez et al., 2017). 

El desempeño de los/as profesores/as y de los/as alumnos/as depende de diversos 

factores relacionados con la calidad en la formación inicial y permanente, pero es necesario que 

éstos sean capaces de saber utilizar las modalidades didácticas, estratégicas, metodológicas y 

técnicas para llevar a cabo cursos presenciales y/o virtuales adecuadas a las características y 

particularidades individuales y grupales, y que sepan desempeñarse pertinente y eficazmente en 

los espacios educativos, tomando en cuenta la actuación de personas de distintas procedencias 

pero con un mismo fin, la formación (Monja, 2012) y el ejercicio profesional integral y con calidad; 

para ello han de reunir perfiles y competencias generales, específicas y las correspondientes al 

área de su ejercicio profesional.  

En el presente capítulo se describen: las dimensiones que abarcan los perfiles de 

docentes y estudiantes en Educación Física (qué son, con qué elementos se integran, y cómo se 

estructuran); el origen, la definición, los tipos de competencias (en general, de acuerdo a su 

ámbito de desarrollo, y para el área de Educación Física), y cómo se integran, diseñan y evalúan. 

Finalmente se presenta un listado de conclusiones.  

◕ Las dimensiones de los perfiles y las competencias de docentes y estudiantes de 

la carrera profesional de Educación Física. 

Son variadas y diversas las dimensiones que integran los perfiles y las competencias de 

docentes y estudiantes de la carrera profesional de Educación Física; éstas se definen partiendo 

de los contextos, entornos y ambientes en los que docentes y estudiantes operan. Los perfiles de 

ingreso y egreso de los docentes y los estudiantes (perfiles de formación y profesionales) se 

definen partiendo de un proceso en el cual están implicados elementos que determinan la calidad 
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de la propuesta de un programa educativo y de un plan de estudios que, a través de la 

estructuración de sus competencias, ha de propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores como requerimientos formativos requeridos para el logro de dichos perfiles.  

Para conocer las dimensiones que integran los perfiles y las competencias en el área de 

la Educación Física es importante identificar sus partes, fases, componentes y/o elementos, 

considerando que la práctica educativa y la labor de maestros/as y estudiantes operan en una 

estructura indivisible. Cada persona posee determinadas cualidades, capacidades, destrezas y 

habilidades como resultado de su proceso de aprendizaje; a través de las dimensiones se 

exploran, conocen y reflejan las influencias personales, institucionales, psicopedagógicas, 

didácticas, sociales, culturales, interpersonales, morales, de valores, diagnósticas, adaptativas e 

integradoras de los perfiles y competencias de los profesores y estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Física.  

Como una consecuencia de la proliferación de investigaciones y trabajos académicos 

(desde los años 90), la dispersión y difusa identidad de los temas en Educación Física ha 

planteado la necesidad de identificar las investigaciones educativas desarrolladas en esta área, 

de crear instrumentos para organizar, clasificar y agrupar la información actual y dar sentido a los 

hallazgos (Gallo, 2015), y una vez que se ha conocido el estado de producción de conocimiento 

en este campo dar marcha a la integración de los hallazgos y adaptaciones de los planes y 

programas curriculares, considerando que en cada una de las dimensiones que integran los 

perfiles y las competencias de los docentes y discentes de la carrera profesional de Educación 

Física hay una gran multiplicidad de conceptos, enfoques y variables que conducen a la 

imperativa necesidad de constituir una estructura académica integral de los mismos (Reina, 

2010). 

 A través de la Educación Física se lleva un proceso de transformación humana que se 

articula mediante los enfoques del imaginario social y las perspectivas educativas. El despliegue 

didáctico de los/as docentes y alumnos/as de la carrera profesional de Educación Física se ha 

caracterizado por el predominio de una lógica instrumental, tecnológica y positivista que hacen 

imposible ver las complejas dimensiones de la persona humana. En este contexto, la motricidad 

educativa tiene la noble tarea de reencontrar al ser humano con su subjetividad, relacionarla con 

el otro, e iniciar los procesos necesarios para alcanzar su desarrollo y lograr con ello y en 

conjunto, una mejor sociedad (Almonacid, 2012); por ello los perfiles y las competencias 

planteadas y establecidas para llevar a cabo la labor docente y para cumplir con los estándares 

establecidos para los/discentes, han de englobar el desarrollo de capacidades de análisis, 

síntesis, gestión de la información, capacidad para organizar, planificar, para comunicase de 
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manera oral y escrita, para tomar decisiones, para utilizar las nuevas tecnologías en la práctica 

educativa y en el ejercicio profesional, para aplicar los conocimientos teóricos, habilidades en las 

relaciones interpersonales y para adaptarse a las nuevas situaciones, razonamiento crítico, 

creatividad (Monzonís, 2015). 

A continuación, se presenta la Figura 1, que integra las dimensiones de los perfiles y 

competencias de los profesores y estudiantes de la carrera profesional de Educación Física, y 

posteriormente se describen los aspectos que forman parte de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones de los perfiles y las competencias de los docentes y estudiantes de la 

carrera profesional de Educación Física. 

Descripción de las dimensiones que integran los perfiles y competencias de docentes y 

estudiantes de la carrera profesional de Educación Física: 

◧ Personal: incluye aspectos relacionados con la edad, raza, cultura, predisposición 

genética, salud (corporal, mental, espiritual), situación económica, idiosincrasia, proyecto de vida, 

cualidades, características, dificultades, vulnerabilidad, motivaciones, ideales, proyectos, es 

decir, historia biográfica. Por tanto, todo docente ▸ debe conocer a sus alumnos/as (sus procesos 

de desarrollo); ▸ debe saber cómo aprenden (sus procesos de aprendizaje y estilos para 

aprender); ▸ qué es lo que deben aprender (conoce y domina los contenidos de la unidad de 

aprendizaje, los propósitos educativos); ▸ cómo ha de enseñar (conociendo y explicando los 

referentes pedagógicos y el enfoque didáctico de la Educación Física en el currículo vigente); ▸ 

tener habilidades de análisis, crítica (SEP, 2018-2019) innovación, creatividad, asertividad, y 

valores éticos y morales que conduzcan a los/as estudiantes a un aprendizaje significativo, 

transferible y para la vida (Pacheco, 2017). 

Parámetros de esta dimensión: El/a docente ▸ Conoce los procesos de desarrollo y 

aprendizaje motriz de las diferentes etapas de la vida. ▸ Domina el conocimiento de los 
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propósitos educativos y contenidos curriculares. ▸ Explica los referentes pedagógicos y el 

enfoque didáctico de la Educación Física en el currículo vigente (SEP, 2018-2019). 

Indicadores de esta dimensión: ▸ El/a maestro/a identifica los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de las diferentes etapas de desarrollo como referentes para conocer a sus 

alumnos/as. ▸ Reconoce que en dichos procesos influyen los factores familiares, sociales y 

culturales. ▸ Explica el carácter formativo de los propósitos educativos del currículo vigente. ▸ 

Domina los contenidos de la asignatura. ▸ Describe la progresión de los contenidos educativos 

para favorecer el aprendizaje de los/as estudiantes. ▸ Relaciona los contenidos de aprendizaje 

para lograr los propósitos educativos. ▸ Explica los principios pedagógicos que orientan la 

práctica docente. ▸ Identifica las características del enfoque didáctico de la asignatura en 

actividades de aprendizaje (SEP, 2018-2019). 

.◧ Institucional: relacionada con la identificación y pertenencia institucional 

(normatividad, misión, visión, filosofía y valores institucionales), el sistema, los planes, programas 

educativos y procesos educativos, la gestión escolar, la construcción institucional, cultura de 

maestros y educandos, la socialización profesional, la cultura institucional, la innovación docente. 

Por tanto, cada profesor/a ▸ debe participar en el funcionamiento eficaz del centro escolar donde 

labora, llevando a cabo acciones de gestión escolar que contribuyan a la mejora de la calidad de 

los resultados de sus estudiantes; ▸ ha de propiciar la colaboración de los padres de familia y de 

otras instituciones con el fin de apoyar la tarea educativa de la escuela y fomentar vínculos con 

la comunidad y para mantener una relación de mutua influencia con el contexto socio-cultural; y 

▸ ha de tomar en cuenta las características culturales y lingüísticas de la comunidad durante su 

trabajo escolar (SEP, 2018-2019).  

Parámetros de esta dimensión: El/a maestro/a ▸Lleva a cabo acciones de la gestión 

escolar que contribuyan a mejorar la calidad y los resultados educativos. ▸ Propicia la 

colaboración de los padres de familia y de distintas instituciones para apoyar la tarea educativa 

del centro escolar. ▸ Considera las características culturales y lingüísticas de la comunidad con 

la que desempeña su labor en el trabajo institucional. 

Indicadores de esta dimensión: El/a maestro/a ▸Participa con el colectivo docente en 

la elaboración del diagnóstico escolar, para diseñar estrategias que permitan cumplir con los 

propósitos educativos. ▸ Participa en el Consejo técnico Escolar (o Institucional) para construir 

propuestas que atiendan la mejora de los aprendizajes, el abandono escolar, la convivencia en 

el centro escolar y el cumplimiento de la normalidad mínima de la operación escolar. ▸ Realiza 

acciones con la comunidad escolar para atender las áreas de oportunidad de la institución, con 

el fin de lograr las metas establecidas. ▸ Realiza acciones con la comunidad del centro escolar 
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para el cuidado de espacios, el mobiliario y los materiales escolares, particularmente en las áreas 

definidas para las clases. ▸ Establece acuerdos y compromisos con las familias de los 

estudiantes para involucrarse en las tareas educativas relacionadas con su área de desempeño. 

▸ Realiza con el colectivo docente, acciones que vinculen el centro escolar con diversas 

instituciones que apoyen la terea del centro escolar. ▸ Identifica los rasgos culturales y 

lingüísticos de la comunidad, para desarrollar acciones en el centro escolar que favorezcan el 

aprecio de la diversidad. ▸ Realiza acciones con la comunidad escolar para fortalecer la identidad 

cultural y lingüística de los/as alumnos/as con apego a los propósitos educativos. 

◧ Psicopedagógica y didáctica: concepciones curriculares, trayectoria profesional 

docente, historia escolar, trayectoria académica como estudiante, hábitos, técnicas de estudio, 

relaciones con docentes, pares y familia, vocación, concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, acervo cognitivo y experiencias previas, estrategias, métodos y técnicas para 

enseñar y aprender, rendimiento académico, conceptos, actitudes y procesos que promueven las 

formas de enseñar, aprender, orientar, dirigir, facilitar y guiar la enseñanza y el aprendizaje, 

adquirir, transferir, aplicar y construir conocimientos y todos los aspectos relacionados con la 

formación, capacitación, actualización y desarrollo de procesos de aprendizaje para el desarrollo 

individual y social durante el transcurso de la vida a partir de una constante interacción (Batero, 

et al., 2012) con el contexto institucional, académico, familiar y social, partiendo de las 

necesidades del ser humano. Por tanto, cada maestro/a ▸ debe desempeñar su trabajo 

eficazmente organizando y evaluando el trabajo educativo y realizando una labor didáctica 

pertinente; ▸ ha de considerar la reflexión, comprensión y el sentido crítico de su práctica como 

un aspecto para mejorar su enseñanza; ▸ ha de organizar y utilizar diferentes recursos y medios 

que enriquezcan su formación continua y su desarrollo profesional estimulando sus habilidades 

para indagar (SEP, 2018-2019) sobre los temas que atañen al logro de un aprendizaje y una 

enseñanza integral, eficaz, eficiente, significativa y para la vida (Pacheco, 2017); ▸ ha de saber 

organizar y evaluar el trabajo educativo y realizar las intervenciones didácticas pertinentes de 

acuerdo a las necesidades, intereses, aptitudes y actitudes de sus estudiantes, desarrollando 

estrategias didácticas que empaten con el aprendizaje de éstos, creando ambientes y el clima de 

aprendizaje sano, adecuado y favorable, que estimule el interés, la motivación, la atención y la 

concentración de los educandos, y aplicar la evaluación de los aprendizajes con fines de mejora 

(SEP, 2018-2019; Pacheco, 2017). 

Parámetros de esta dimensión: El/a profesor/a ▸ Organiza su intervención para el 

aprendizaje de los/as alumnos/as. ▸ Desarrolla estrategias didácticas para que los/as estudiantes 

aprendan. ▸ Utiliza la evaluación de los aprendizajes con fines de mejora. ▸ Construye 
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ambientes favorables para el aprendizaje. ▸ Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica para 

mejorarla. ▸ Emplea estrategias de estudio y aprendizaje para su desarrollo profesional. ▸ Utiliza 

diferentes medios para enriquecer su desarrollo profesional. 

Indicadores de esta dimensión: El/a profesor/a ▸ Identifica las características del 

entorno escolar y de los alumnos (sus necesidades) para organizar su intervención. ▸ Diseña 

situaciones didácticas acordes con los aprendizajes esperados, con las necesidades educativas 

de los/as estudiantes y con el enfoque de la asignatura. ▸ Organiza a los/as alumnos, el tiempo 

y los materiales necesarios para su intervención docente. ▸ Establece una comunicación con los 

alumnos/as de acuerdo al nivel educativo de éstos. ▸ Emplea estrategias didácticas 

considerando lo que los/as estudiantes saben, la interacción con sus pares, la participación de 

todos; que impliquen a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas (observar, preguntar, 

imaginar, explicar, buscar soluciones, expresar ideas); que atiendan la diversidad asociada a 

condiciones personales, lingüísticas y culturales, en el espacio designado para las clases. ▸ 

Interviene de acuerdo con los aprendizajes esperados, con las necesidades educativas de los/as 

discentes y con el enfoque de la unidad de aprendizaje. ▸ Usa materiales diversos (disponibles 

en su contexto) para lograr los propósitos educativos considerando las tecnologías de la 

información y comunicación. ▸ Utiliza estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que le 

permitan identificar el nivel de desarrollo de las habilidades y destrezas motrices de los 

educandos. ▸ Utiliza los resultados de la evaluación para mejorar su práctica. ▸ Organiza los 

espacios designados para las clases, para que sean propicios para desarrollar las habilidades y 

destrezas motrices de los/as participantes. ▸ Desarrolla acciones basadas en el diálogo, el 

respeto mutuo y la inclusión, con el fin de generar un clima de confianza en el aula, entre los 

alumnos/as y maestro/a-estudiantes. Usa el tiempo escolar en actividades que contribuyen a 

lograr los propósitos educativos en todos los alumnos. 

El/a profesor/a ▸ Identifica las áreas de oportunidad en su función, partiendo del resultado 

del análisis de las evidencias de su práctica, y utiliza referentes teóricos para mejorar ésta última. 

▸ Participa con sus pares en el análisis de su práctica docente con el fin de mejorarla. ▸ Lee 

diferentes tipos de textos, participa en redes de colaboración y utiliza estrategias para buscar, 

seleccionar y usar información proveniente de diferentes fuentes para apoyar su desarrollo 

profesional. ▸ Elabora textos orales y escritos con el fin de compartir experiencias y fortalecer su 

práctica profesional. ▸ Utiliza el Consejo Técnico Escolar como un espacio para el aprendizaje y 

el desarrollo profesional. ▸ Utiliza los espacios académicos, materiales impresos y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) disponibles en su contexto como medios 

para fortalecer su desarrollo profesional (SEP, 2018-2019).  
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◧ Social: está relacionada con la práctica y el entorno social, político, económico y cultural 

de la práctica del/a docente y estudiante, con las funciones sociales de los profesores/as y los 

alumnos/as, con la valoración social de la labor de maestros y educandos, con las condiciones 

de los discentes y sus demandas al/a docente y viceversa, con las igualdades o desigualdades 

educativas que los actores del proceso educativo tienen, con las normas de comportamiento y 

comunicación establecidas social e institucionalmente.  

◧ Cultural: en el ámbito de la Educación Física, tiene que ver con la cultura de la 

corporalidad, que se conceptualizada como “la imagen del cuerpo apropiada” y regulada por 

determinadas sensaciones, formas, gestos motrices y posturas permitidas y no aceptadas, así 

como con la cultura física, la cual encierra dentro de sus componentes, el Deporte, la recreación 

y la actividad física, que dan cuenta de las necesidades relacionadas con las dimensiones 

corporal y lúdica (Batero et al., 2012). La cultura física se fundamenta en las ciencias biológicas 

(estudian la integralidad biológica) y sociales (estudian los comportamientos de las sociedades y 

sus relaciones), y se encarga de atender la “salud corporal” y su relación con las demás 

necesidades del ser humano (educarse físicamente, realizar actividad física en los ámbitos 

cotidiano y laboral y utilizar la cultura física terapéutica/rehabilitación, la recreación física, el 

Turismo y el Deporte); es decir, profundiza en el conocimiento de las acciones físicas del ser 

humano, teniendo como objeto de estudio el “cuerpo, la cultura y el movimiento” estudiados por 

la Recreación, la Educación Física y el Deporte, contribuyendo con ello al desarrollo individual y 

colectivo de las personas, a la construcción de éstas como seres sociales (Castellanos y López, 

2003), al desarrollo de sus capacidades motrices y a su formación integral (Batero et al., 2012).  

Actualmente, la cultura física está sometida a influencias externas relacionadas con las 

necesidades individuales, grupales y sociales, por tanto, para identificar las necesidades 

relacionadas con la Educación Física, el Deporte y la Recreación, se necesita reconocer el 

contexto socio-cultural de la población y los factores a considerar para satisfacer sus necesidades 

físicas y lúdicas. 

◧ Interpersonal: se refiere a las relaciones de los actores en el proceso educativo que 

surgen como producto de la actuación individual y colectiva, donde interfiere el clima institucional, 

el ambiente de aprendizaje, las estructuras de participación, el manejo de conflictos, las 

relaciones con los pares, grupos de trabajo y personal de la institución. 

◧ Moral, ética, de valores y creencias: está relacionada con los valores personales, 

actitudes, creencias, juicios manifestados y forma de ver, entender e interpretar el mundo, con la 

influencia docente en la formación de conceptos y actitudes de los/as alumnos/as; con los valores 

que se están promoviendo en la cotidianeidad escolar (ideas, actitudes, actuaciones, relaciones 
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y formas de interpretar la realidad) a través de la estructura de la organización. Por tanto, cada 

profesor/a ▸ debe asumir las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión, 

pugnando siempre por el bienestar de sus educandos y demostrando altas expectativas sobre el 

aprendizaje de los mismos; ▸ ha de considerar los principios filosóficos institucionales; ▸ ha de 

conocer y practicar en su desempeño el marco normativo que rige los servicios educativos, 

estableciendo un clima favorable que, mediante sus acciones, propicie una sana convivencia, la 

equidad, la seguridad de todos los integrantes de la comunidad escolar y la inclusión educativa 

(SEP, 2018-2019). 

Parámetros de esta dimensión: El/a docente ▸Considera los principios filosóficos, los 

fundamentos legales y las finalidades de la educación pública durante el ejercicio de su función 

docente. ▸ Establece un ambiente favorable para la sana convivencia y la inclusión educativa en 

su práctica docente. ▸ Promueve la integridad y seguridad de los alumnos en el aula y dentro de 

la escuela.▸ Demuestra altas expectativa sobre el aprendizaje de sus estudiantes. 

Indicadores de esta dimensión: El/a docente ▸Desarrolla la función docente 

apegándose a los principios filosóficos establecidos en el sistema y centro educativo de su país 

y del centro escolar donde labora. ▸ Aplica las disposiciones normativas vigentes en el centro 

escolar y las que rigen su labor como docente en Educación Física. ▸ Define reglas de 

convivencia acordes con la edad, características y perspectiva de sus alumnos/as, para la no 

discriminación.  

▸ Implementa con la comunidad estrategias que fomenten actitudes de compromiso, 

colaboración y solidaridad para la sana convivencia. ▸ Establece comunicación con los 

integrantes de la comunidad escolar para propiciar una sana convivencia en el centro escolar. ▸ 

Implementa estrategias que contribuyan a eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y 

la participación que enfrentan los alumnos. ▸ Reconocer las implicaciones éticas y legales con 

las que se comporta relacionadas con la integridad y el sano desarrollo de los/a estudiantes.  

▸ Realiza acciones detectar, canalizar y dar seguimiento a los casos de abuso o maltrato en su 

ámbito de competencia. ▸ Aplica medidas preventivas en su ámbito de competencia, para evitar 

enfermedades, accidentes y situaciones de riesgo en el aula y escuela. ▸ Identifica 

procedimientos para atender casos de emergencias que afectan la integridad y seguridad de 

los/as estudiantes (accidentes, lesiones, desastres naturales, violencia). ▸ Reconoce la relación 

entre las expectativas que tiene sobre el aprendizaje de sus discentes y sus logros educativos. 

▸ Comunica a sus alumnos/as y familias las altas expectativas que tiene acerca de sus 

aprendizajes, considerando las capacidades que éstos poseen (SEP, 2018-2019). 
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◧ Diagnostica: Una característica importante de la educación basada en competencias 

(tanto de docentes como para estudiantes) es el “saber hacer”, y por ello es importante 

considerar, como parte del proceso educativo, la evaluación. En el ámbito de la Educación Física 

ésta se ha centrado en los contenidos procedimentales (Otero et al., 2012), es decir en la 

evaluación de proceso (o desarrollo), por tanto también es importante considerar en esta unidad 

de aprendizaje la evaluación diagnóstica y conceptual, porque ésta permite que los/as 

maestros/as y estudiantes comprendan y le den significado a esta materia, y planifiquen 

considerando la investigación y/o el diseño de las herramientas adecuadas para llevarla a cabo, 

de manera autónoma y personal (Peña et al., 2018), y con los fundamentos que permitan mejorar 

y/o perfeccionar el proceso pedagógico (Aleixo y Mesquita, 2016), sin dejar de lado los contenidos 

que representan una adhesión a ciertos valores y normas (Blázquez, 2010) conocidos en la 

evaluación como contenidos actitudinales. Por lo anterior, la dimensión diagnóstica es 

considerada también como un aspecto implícito en los perfiles y en las competencias de los/as 

profesores/as y discentes en la Educación Física. 

◧ Adaptativa: Tiene que ver con las adaptaciones que han de hacerse en toda 

intervención educativa, debido a la variabilidad presente en las aulas, en los estudiantes, en los 

profesores, en las materias, en el funcionamiento grupal, en las distintas situaciones instructivas 

planteadas, en las modificaciones o cambios curriculares y en el sistema y proceso educativo. 

Por tanto, la intervención educativa, como proceso sistemático, busca alcanzar niveles de 

aprendizaje y rendimiento óptimos, y para ello se diseña y desarrolla analizando las 

características sobresalientes de cada situación o grupo, de acuerdo a las necesidades 

individuales de los/as estudiantes, y tomando en cuenta la actualización curricular permanente, 

producto de los avances académicos, científicos y tecnológicos de la época. 

◧ Integradora: La práctica de la Educación Física repercute en tres grandes áreas del 

ser humano que le permiten desarrollar su motricidad, conocidas como área biomotriz, 

psicomotriz y sociomotriz; éstas forman parte de la formación y desarrollo integral de las 

personas, ya que influyen en sus funciones biológicas, psicológicas, sociales y motoras; a través 

de los programas de Educación Física se promueve la salud, la calidad de vida, los valores, 

personales, culturales, morales, éticos y sociales, como complemento para una educación 

integral y para el desarrollo y la formación integral. Por tanto, profesores y estudiantes del área 

de Educación Física han de saber cómo estructurar, aplicar y participar en los programas y planes 

educativos considerando las diferentes disciplinas inmersas en su labor. 

◕ Los perfiles y las competencias en la Educación Física. 
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Los planes de estudio tienen diferentes elementos y características que integrarán los 

perfiles de ingreso y egreso de los/as estudiantes. El perfil profesional genera la imagen del 

profesional en formación (Cázares, 2014); de acuerdo con el perfil de egreso se toman las 

decisiones que se habrán de poner en marcha en el plan de estudios de la carrera de Educación 

Física, y también de éste depende que los/as egresados/as sean incluidos en el ámbito laboral; 

por tanto, los aspectos a considerar en él, han de pugnar por proporcionar una formación general 

y especializada, cuyo fin sea satisfacer las demandas sociales (Ceballos et al., 2015) y del 

mercado laboral.  

Para diseñar los perfiles y las competencias de los docentes y estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Física, se han de considerar las dimensiones: personal, educativa, 

social, cultural, psicológica, comunicativa, artística, profesional, laboral (CONOCER, 2011), 

moral, ética, con sus respectivas variables. 

◕ Los perfiles. 

◗ Qué son los perfiles de docentes, estudiantes e institución en la carrera 

profesional de Educación Física.  

Para adquirir los perfiles docentes se ha de tener una formación general de educación 

básica, de formación específica, de formación en actividades escolarizadas, de actividades para 

desempeñar la práctica escolar, y de prácticas intensivas en las condiciones reales de trabajo 

(aplicación práctica, prácticas profesionales).  

Los perfiles de ingreso son los atributos de una persona en términos de conocimiento, 

capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y valoraciones profesionales. 

Diferentes estudios realizados en Educación Física (a nivel primaria) sobre este tema, indican 

que el interés por estudiar esta carrera está fundamentado en una motivación intrínseca y en la 

vocación hacia la actividad física y el deporte, es decir, son alumnos/as con una identidad 

deportiva (Bores et al., 2010); y en la etapa universitaria el interés de los involucrados en la 

práctica de la actividad física tiene motivos relacionados con la salud, la diversión, el placer por 

dicha actividad y la forma física (Revuelta et al., 2013).  

Los perfiles de egreso han de estar cimentados en investigaciones, conocimientos y experiencias 

motoras derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A), en estudios sistemáticos 

llevados a cabo en la Educación Física e integrados por rasgos específicos, tales como 

habilidades intelectuales específicas, conocimiento de contenidos de enseñanza, competencia 

didáctica, identidad profesional y ética, y la capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales de los alumnos y del entorno del centro escolar (Ceballos, 2015). Los perfiles 

de egreso son clave para tomar las decisiones pertinentes en el plan de estudios, pero también 
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en la formación de los estudiantes en la cual se han de (Hawes, 2010) considerar algunos criterios 

que se relacionan con el aprendizaje basado en problemas, en la evaluación formativa 

(Perrenoud, 2009), en el diseño de la enseñanza, en situaciones socioeducativas, en 

conocimientos sobre pedagogía del conocimiento y del contenido, en conocimientos del contexto 

(González et al., 2005). 

A continuación (Figura 2) se describen las definiciones sobre los perfiles de ingreso de 

docentes, de ingreso y egreso de los estudiantes, y de la institución donde se imparte la carrera 

profesional de Educación Física.  
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Figura 2. Perfiles de ingreso de los docentes; de ingreso y egreso de los estudiantes y de la 

institución en la carrera profesional de Educación Física. 

Perfiles 

 
 
De ingreso docente: se refiere al "Conjunto de roles, 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
necesarios, y que posee una persona para desempeñar la 
profesión conforme a las condiciones geo-socio-
económicas y culturales del contexto donde interactúa" 
(Barsallo, s/f). 
 
De ingreso de estudiantes: son los atributos de una 
persona en términos de conocimiento, capacidades, 
actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y valoraciones 
profesionales (Bores et al., 2010). 
 
De egreso de estudiantes o perfil profesional: conocido 
también como modelo del profesional o perfil del 
especialista en la Educación Física. Es una orientación 
personal, una formación intelectual, profesional y social 
para un desempeño operativo; es el objetivo final de la 
formación de los/as estudiantes; incluye una serie 
cualidades, características, competencias (conocimientos, 
habilidades, valores y sentimientos) a desarrollar, que 
debe tener todo egresado/a para llevar a cabo su ejercicio 
profesional con calidad y con un alto nivel de compromiso, 
disposición y capacidad para desarrollar el aprendizaje 
permanente (Ceballos, 2015). Se relaciona con “Las 
características y competitividades que la institución 
escolar pretende formar en los educandos, plasmado en el 
ideario escolar y en los proyectos institucionales” 
(Firgermann, 2011). 
 
De la institución: Está diseñando y establecido por cada 
institución; su enfoque es formar “al alumno y al maestro 
ideal”, por tanto, es lo que la institución quiere que sus 
alumnos y docentes tengan, desarrollen y/o alcancen 
(Firgermann, 2011). 
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El perfil de ingreso de los docentes, de ingreso y egreso de los estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Física, así como el de la institución, han de ser congruentes con las 

necesidades de los empleadores, con el desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tecnología, y 

para dar respuesta a los diversos problemas que enfrenta la sociedad; por tal motivo es 

importante que los centros escolares hagan posible el desarrollo de saberes pertinentes con las 

demandas del entorno socio-cultural, haciendo posible participar de manera responsable, 

comprometida y creadora en la vida social, a los actores del proceso de E-A, así como propiciar 

su capacitación y desarrollo permanente con el apoyo de personas especialistas que se 

involucren en su realización (Trujillo, 2014) y en el logro de los objetivos, metas y/o competencias 

establecidas. 

El mundo laboral para docentes y profesionistas egresados de la Carrera de Educación 

Física demanda individuos con perfiles competentes para desarrollar sus funciones que les 

permita insertarse en el mercado laboral y social destacando en ellos su formación técnica 

(Campos, et al., 2011), el saber tomar decisiones, relacionarse, ser un líder situacional, saber 

negociar y resolver problemas y conflictos (Trujillo, 2014). 

En un currículum orientado por competencias, el perfil del educando, al finalizar su 

educación escolar, le sirve para especificar los tipos de situaciones que será capaz de resolver 

de manera eficaz; por tanto, dependiendo del tipo de formación y de los prototipos establecidos 

para esas situaciones, podrá identificar y transferir la información y formación recibida a la vida 

real y a su mundo de trabajo. 

◗ Elementos con los que se integran los perfiles de los docentes y de los 

estudiantes en la carrera profesional de Educación Física.  

De acuerdo con diferentes autores, los perfiles de los docentes y de los estudiantes en la 

carrera profesional de Educación Física están relacionados con la misión, la visión, la filosofía, 

los valores institucionales, las necesidades sociales, comunitarias y del mercado laboral global.  

Sus intereses, necesidades, aptitudes, valores éticos y morales, metodología, técnicas, 

tácticas y estrategias personales para enseñar y aprender, acervo cognitivo y motor, desarrollo y 

estabilidad (o inestabilidad) intelectual, psicomotora, afectiva y emocional, disposición y estilos y 

ritmos personales para enseñar y aprender, para planificar y procesar la información, para adquirir 

el conocimiento, generar ideas, pensamientos y experiencias (Cuadrado, Monroy y Montaño, 

2011) y para responder y actuar frente al “conocimiento y a la práctica educativa”. 

◗ Cómo se estructuran los perfiles de los docentes y de los estudiantes en la 

carrera profesional de Educación Física.  
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Las instituciones escolares son las encargadas de formar la estructura e instituir los 

perfiles de ingreso y egreso de los docentes y estudiantes en la carrera profesional de Educación 

Física, pero en la mayoría de los casos lo hacen ignorando los “perfiles personales” de éstos, lo 

cual repercutirá en su desempeño y rendimiento personal y académico de ambos actores; de 

igual manera los docentes y los educandos han de conocer la misión, la visión, la filosofía, los 

valores institucionales, la infraestructura, el equipo, los materiales y recursos didácticos y 

pedagógicos, los departamentos, servicios y áreas, con los que cuenta el centro escolar, ya que 

todo esto forma parte del proceso educativo, y es indispensable para el logro de los perfiles de 

ingreso (de los maestros) y egreso de los estudiantes, y para el desarrollo de las competencias 

institucionales establecidas. Por tanto, cada centro escolar ha de pugnar por llevar a cabo 

actividades dirigidas a formar, capacitar, actualizar y promover la participación permanente de los 

profesores, estudiantes y padres de familia mediante un proceso de investigación-acción que 

permita indagar, diagnosticar y evaluar en forma permanente el proceso educativo, con el objetivo 

de implementar las reformas, cambios, adaptaciones o innovaciones pertinentes y acordes con 

los requerimientos y las necesidades institucionales, académicas y personales, considerando los 

procesos y productos provenientes de la labor de todos y cada uno de los actores en el procesos 

de enseñanza-aprendizaje (Reinicke et al., 2008).  

◕ Las competencias. 

◗ Su origen y evolución. 

El término competencia se utilizó desde el siglo XVI, y en 1960 fue utilizado por el 

Gobierno de los Estados Unidos al hacer una investigación para determinar qué características 

tenían los buenos trabajadores de algunas de sus dependencias y de la Agencia Central de 

Inteligencia. En dicha investigación se concluyó que los empleados exitosos poseían 

conocimientos, tenían habilidades y destrezas que se plasmaban en actitudes que se 

desprendían de sus creencias, valores, percepciones e intuiciones; y todo esto caracterizaba a 

una persona competente. Estos resultados permitieron caracterizar y definir los perfiles, y 

puntualizar los criterios para la realización de determinados trabajos con una serie de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; por tanto, el vocablo “competencia” irrumpió 

en el léxico profesional a finales del siglo XX, y se ha hecho popular en los últimos años, y 

posteriormente pasa a ser utilizado en el ámbito educativo (Trujillo, 2014). 

Durante la década de los sesenta, para responder a la crisis económica (cuyos efectos 

afectaron sensiblemente la educación en todos los países) y ser congruente con las dinámicas 

sociales, surge en Estados Unidos y Canadá la educación basada en competencias, intentando 

identificar las capacidades necesarias para ser un buen profesor de educación obligatoria 
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(preescolar, primaria y secundaria). Aunado a esto, se capacitó a los egresados de la educación 

obligatoria que carecían de herramientas para llevar a cabo el trabajo calificado en este rubro. 

Los gobiernos y los industriales (de los países industrializados) invirtieron sumas importantes de 

dinero en este proyecto, lo que dio origen al modelo de capacitación basado en competencias. 

Los pioneros fueron Alemania, Australia, Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, 

Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y Japón. Los modelos de los países de la Unión Europea 

fundamentaron su capacitación en competencias polivalentes, transferibles certificadas y, en 

consecuencia, reconocidas entre los países que la integran. En México (en la primera mitad de 

la década de los años 90), en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

se establecieron los primeros contactos con los modelos basados en competencias de Canadá, 

Estados Unidos, Francia e Inglaterra y posteriormente los de Australia (Thierry, 2004).  

En Latinoamérica, la formación basada en competencias se inició en México, partiendo 

de un diagnóstico, unido a la visión de los cambios que se registraban en el entorno a nivel de 

las relaciones económicas y en el mercado de trabajo, surgiendo en 1993 el Proyecto de 

Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC), que las Secretarías de 

Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social iniciaron de manera conjunta, con la finalidad 

de establecer las bases para reorganizar las distintas formas de capacitación de la fuerza laboral, 

elevar los programas de formación y promover una mejor vinculación entre la oferta educativa y 

las necesidades de calificación de la población trabajadora y las empresas. Para llevar a cabo 

este proyecto, el Gobierno de México creó, en 1995, el Consejo de Normalización y Certificación 

de Competencia Laboral (CONOCER). El CONALEP fue la institución pionera en educación 

basada en competencias en este país (De Ibarrola, 2008).  

La OCDE (2009) pretende entender el conocimiento disciplinar e interdisciplinar que se 

lleva a cabo en los centros escolares, como un instrumento para adquirir las competencias, 

considerando que el conocimiento académico debe llevar a los/as estudiantes a entender las 

complejidades de la vida moderna, a conocerse, a relacionarse con los demás en contextos 

heterogéneos y a elaborar sus proyectos de vida personal, social y profesional (Boluda y 

Lecumberri, 2012), por tanto, los sistemas educativos han de ser capaces de consolidar una 

escuela comprensiva y adaptada a todos, donde se prepare a los involucrados en el proceso de 

E-A a ser autónomos fuera del contexto escolar, y a adaptarse a las demandas sociales a nivel 

personal y laboral (Gobierno Vasco, 2011). 

◗ El concepto de competencias. 

Actualmente se pueden encontrar diversos enfoques, posturas y fundamentos teóricos 

que sustentan la historia de las competencias y su viabilidad para lograr la mejora en la 
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educación. Hay diversas definiciones y clasificaciones de ellas, pero la mayoría de los expertos 

en este tema coinciden en que para lograrlas se requiere utilizar de manera articulada, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores (Trujillo, 2014). 

En el sector educativo mexicano, y a raíz de la implementación de diversos planes de 

estudio basados en el enfoque en competencias, éste término es usado de manera indistinta por 

los/as docentes, lo cual puede ser un indicador de que aún no todos comprendan su significado, 

origen, diversidad de conceptualizaciones y fuentes teóricas que lo fundamentan, o los aspectos 

específicos metodológicos para su concreción (Trujillo, 2014), estructuración y diseño. Las 

competencias han evolucionado a lo largo del tiempo, dependiendo de los criterios utilizados y 

relativos a los sistemas de evaluación, y en relación a los requerimientos y demandas sociales; 

por ello, el desarrollo de las competencias a través de la educación formal será pertinente en la 

medida en que los conocimientos recibidos en la escuela representen la posibilidad de usarse en 

las condiciones adecuadas para llevarse a cabo en la realidad presente. 

◗ Definición de competencias. 

Las diferentes conceptualizaciones de las competencias están influenciadas por 

corrientes psicológicas que derivan de diferentes posturas en las que se ha concebido de manera 

histórica su desarrollo por el campo específico de desarrollo y utilización de las mismas, y de 

acuerdo a las aportaciones e influencias teóricas de la época (Trujillo, 2014).  

Las competencias son descritas como:  

- Una combinación dinámica de atributos en relación a procedimientos, habilidades, 

actitudes y responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje de un 

programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 

educativo (Tuning Project, 2002). 

- Comportamientos sociales efectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una 

actividad o una tarea (Argudín, 2009). 

- Sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y expectativas relacionadas 

con las actividades, la solución de problemas y la toma de decisiones; son las 

posibilidades que constituyen en el ser humano el integrar y movilizar sus sistemas de 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para su desarrollo profesional 

(Sesento, 2012). 

- Conjunto de recursos y conocimientos, habilidades, valores y características subyacentes 

que se ponen en juego en un puesto de trabajo o situación específica, que pueden 

desarrollarse con la experiencia y la formación profesional, adoptando una posición de 
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mejora continua y cumpliendo satisfactoriamente las tareas y objetivos mediante 

estrategias establecidas y vinculadas con la misión organizativa, en el marco de su cultura 

(Guerrero y Narváez, 2013).  

Chomsky (1965, 2000), Woodruffe (1993), Llopart (1997), Bergenhenegouwen et al. (1997, citado 

en Alamillo, 2002) y Sesento (2012), han aportado elementos importantes para conocer, diseñar, 

establecer y evaluar las competencias de docentes y estudiantes, tomando en cuenta los 

objetivos, las metas, la normativa, las estrategias organizacionales, los perfiles institucionales y 

las necesidades sociales, por tanto, las consideran como: 

- Un conjunto de reglas que permiten llevar a cabo innumerables desempeños. Aspectos y 

capacidades relacionadas con los conocimientos y habilidades personales necesarias 

para obtener determinados resultados, exigencias y metas en un determinado contexto. 

- Patrones de comportamiento necesarios para desempeñar un puesto de trabajo 

(funciones y tareas).  

- Características de la personalidad inherentes a las acciones personales llevadas a cabo 

en todo tipo de tareas y situaciones. 

- Los conocimientos y características personales que confieren la capacidad para 

desempeñar funciones laborales satisfactoriamente. 

- Comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto 

desempeño del trabajo que la organización pretende desarrollar y reconocer en sus 

empleados.  

- Destrezas para realizar determinadas actividades. 

En el ámbito de la educación formal y de la labor docente (en México y el mundo) se requiere 

dejar atrás el diseño de competencias que generen acciones académicas que privilegian los 

esfuerzos memorísticos y descontextualizados por parte de los estudiantes, priorizando el 

razonamiento sistémico más que en el mecánico, ya que éste último solo ha servido para cumplir 

con la acreditación de exámenes y después se olvida la información; por ello la importancia de 

considerar el diseño adecuado de competencias y el desarrollo de un perfil de egreso congruente 

con las necesidades y avances continuos de la ciencia y de la tecnología, que respondan acordes 

con los problemas sociales (Trujillo, 2014).  

◗ Tipos de competencias de acuerdo a su ámbito de desarrollo.  

Los especialistas en este tema han organizado las competencias por tipos, y afirman que 

ha sido compleja esta tarea por la diversidad de propuestas y experiencias que se han acumulado 

en los diferentes campos y países. A continuación, se presenta una clasificación de las 

competencias de acuerdo a su ámbito de desarrollo (Tabla 1) y posteriormente se describen. 
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Tabla 1.  

Competencias de acuerdo a su ámbito de desarrollo. 

  

◗ Descripción de las competencias de acuerdo al ámbito de desarrollo. 

⊶ Competencias básicas. 

Son el resultado de la educación básica, y tienen que ver con las habilidades para leer, 

escribir, comunicarse oralmente, redactar, expresarse, con la capacidad para escuchar, con tener 

aptitudes analíticas, pensamiento creativo, capacidad aritmética y matemática, toma de 

decisiones, capacidad para solucionar problemas, procesar y organizar elementos visuales y otro 

tipo de información, saber aprender y razonar; y aspectos personales como responsabilidad, 

autoestima, sociabilidad, gestión personal, integridad y honestidad (Trujillo, 2014).  

⊶ Competencias genéricas y específicas.  

En las diversas clasificaciones de las competencias en las áreas laboral y educativa, se 

manifiesta una relación con los postulados establecidos por la “UNESCO” y por los descritos en 

“La Declaración Mundial sobre Educación para Todos” donde se establece la importancia de 

formar necesidades básicas para todos, como son la lectura, la escritura, la expresión oral, el 

cálculo, la solución de problemas que las consideran como herramientas básicas para el 

aprendizaje, así como conocimientos básicos de éste como son los conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes. Todos estos necesarios para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida tomar decisiones fundamentadas y 

continuar aprendiendo.  

En el proyecto Tuning Europa (centrado en las estructuras y contenido de los estudios y 

no en el sistema educativo) las competencias se clasifican en genéricas y específicas. Las 

primeras son independientes del área de estudio, y las segundas corresponden a cada área 

temática (habilidades, conocimientos y contenido), que para este caso son las relacionadas con 

la educación (Bravo, s/f).  

 
 
 
 
Competencias de 
acuerdo al ámbito de 
desarrollo 

⊶ Básicas, (Trujillo, 2014) 

⊶Genéricas y específicas en las áreas laboral y educativa 
(Bravo, s/f; Rodríguez, et al., 2007; SEP, 2018) 

⊶ De tipo directivo o gerencial 

⊶ Socio-emocionales (Álvarez et al., 2012; Bisquerra y 
 Pérez, 2007) 
⊶ A desarrollar a través de todas las asignaturas (SEP, 2011) 

⊶ Profesionales (SEP, 2018); de docentes y estudiantes 
(ANUIES, 2011; CONOCER, 2011; SEP, 2011) 

 ⊶ Educativas 
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Las competencias genéricas, producto del Proyecto Tuning América Latina, son:  

⇢ Tener capacidad de abstracción, análisis, síntesis, de aplicar los conocimientos en la práctica 

y para organizar y planificar el tiempo; ⇢ Tener conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión; ⇢ Tener responsabilidad social y el compromiso ciudadano; ⇢ Tener capacidad 

creativa, crítica, autocrítica, de comunicación oral, escrita, de un segundo idioma; para investigar, 

aprender y actualizarse permanentemente, para actuar en nuevas situaciones, identificar, planear 

y resolver problemas; para tomar decisiones y trabajar en equipo; para motivar y conducir hacia 

metas comunes; para formular y gestionar proyectos; ⇢ Tener habilidades interpersonales y para 

buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes y para trabajar en 

contextos internacionales y trabajar de manera autónoma; ⇢ Valorar y respetar la diversidad y la 

multiculturalidad; ⇢ Tener compromiso ético y con la calidad (Bravo, s/f). 

Las competencias específicas, relacionadas con la educación: 

⇢ Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, 

ejecución y evaluación). ⇢ Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 

especialidad. ⇢ Diseña y opera estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos. ⇢ 

Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario. ⇢ Conoce y aplica en el 

accionar educativo las teorías que fundamentan la didáctica general y específica. ⇢ Identifica y 

gestiona apoyos para atender las necesidades educativas específicas en diferentes contextos. ⇢ 

Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes con base a 

criterios determinados. ⇢ Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 

educativos. ⇢ Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto. ⇢ Crea 

y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. ⇢ Desarrolla el pensamiento 

lógico, crítico y creativo de los educandos. ⇢ Logra resultados de aprendizaje en diferentes 

saberes y niveles. ⇢ Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales. ⇢ Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje. ⇢ Educa en valores, en formación 

ciudadana y en democracia. ⇢ Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas. ⇢ Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema 

educativo. ⇢ Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. ⇢ 

Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo. ⇢ Orienta y facilita con 

acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad. ⇢ Analiza críticamente las políticas 

educativas. ⇢ Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-

cultural. ⇢ Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 

permanente. ⇢ Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica. ⇢ 
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Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación 

(lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia). ⇢ Interactúa, social 

y educativamente, con diferentes actores de la comunidad para favorecer los procesos de 

desarrollo. ⇢ Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Bravo, s/f). 

Por tanto, en el ámbito educativo, las competencias genéricas y específicas se construyen 

tomando en cuenta las normas establecidas, los aspectos considerados en la misión, visión, 

filosofía, políticas y valores institucionales; de ellas deriva el diseño de los planes y programas de 

estudios, los cuales se relacionan con los perfiles académicos y profesionales establecidos por 

el centro escolar que tienen que ver con el carácter profesional de los objetivos formativos y con 

la forma en que se prevé, planea, organiza, dirige y controla la enseñanza en torno al aprendizaje. 

Por ello es importante conocer y poner en práctica diversas metodologías con un carácter activo, 

con el objetivo de que docentes y alumnos/as participen llevando a cabo procesos, 

procedimientos, técnicas, estrategias y métodos que les permitan conocer, desarrollar y adquirir 

las competencias establecidas por el centro escolar. 

⊶ Competencias de tipo directivo o gerencial.  

Están vinculadas con los puestos de gestión, y se relacionan con el éxito en las actividades 

orientadas a la obtención de resultados. Se requieren en mayor o menor medida para ocupar un 

determinado puesto, se requiere de cierta capacidad de liderazgo, empuje, empoderamiento, 

pensamiento estratégico, visión del futuro, detección de oportunidades, comunicación verbal y no 

verbal, trabajo en equipo, eficacia y eficiencia. 

⊶ Socio-Emocionales. Son “la demostración de la auto-eficacia del impulso emocional 

en el contexto social que está en continua construcción; entendiendo como auto-eficacia las 

creencias individuales que las personas tienen acerca de sus posibilidades para lograr el 

resultado deseado” (Álvarez et al., 2012). El desarrollo de las competencias emocionales es un 

proceso complejo que abarca la conciencia, la regulación, la autonomía emocional, las 

competencias sociales para la vida y el bienestar (Álvarez et al., 2012). Una formación integral 

que prepara al sujeto para la vida, no puede dejar al margen el desarrollo de las competencias 

emocionales ya que su impacto afecta múltiples planos: familiar y de salud; la educación 

emocional; y contribuye a organizar la vida de manera sana y equilibrada facilitando experiencias 

de satisfacción y de bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007).  

◕ Las competencias genéricas y específicas en el área educativa. 

Los programas educativos relacionados con el desarrollo de las competencias han de 

considerar la implementación y el desarrollo de competencias genéricas, profesionales y 
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específicas, las cuales están relacionadas con el campo de estudio, la profesión, el aprendizaje 

de un segundo o tercer idioma, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la investigación, 

las relaciones interpersonales y sociales, la toma de decisiones, la estimulación del pensamiento 

crítico y creativo, el desarrollo del aprendizaje autónomo, la iniciativa para auto-regularse, la 

colaboración con diversos actores encausada a innovar e impactar social y educativamente; el 

fortalecimiento del desarrollo personal, el uso de tecnologías para informar comunicar activa y 

creativamente, la aplicación de habilidades lingüísticas en diversos contextos (SEP, 2018), 

fundamentando éstos rubros en datos científicos (Rodríguez et al., 2007) obtenidos de la 

investigación teórico-práctica y de las experiencias obtenidas durante el proceso de E-A. A 

continuación, se describen éstos tres tipos de competencias a considerar en los programas de 

Educación Física. 

⊶ Competencias genéricas. 

⇢ Solucionar problemas y tomar decisiones con un pensamiento crítico y creativo. 

⇢ Aprender de forma autónoma mostrando iniciativa para auto-regularse y fortalecer su desarrollo 

personal.⇢ Colaborar con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social 

y educativo.⇢ Utilizar tecnologías de la información y comunicación de manera crítica⇢ Aplicar 

sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos (SEP, 2018). 

⊶ Competencias docentes específicas. 

Es de gran importancia establecer las competencias específicas a alcanzar en el ámbito 

docente, ya que son el fundamento para el logro de una docencia integral porque contrastan las 

metodologías y enfoques teorizados y las experiencias obtenidas en la práctica de la Educación 

Física con el juego y el deporte educativo en el marco de las actuales tendencias. Por tanto, 

algunas de las competencias específicas del profesorado incluyen: ⇢ Aplicar las tendencias 

actuales de la Educación física y el Deporte Educativo como una práctica social con énfasis en 

la educación. ⇢ Explicar y diferenciar la Educación Física, el juego motor y el Deporte Educativo 

a partir de las actuales tendencias (SEP, 2018). 

⊶ Competencias a desarrollar a través de todas las asignaturas. 

Competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de 

información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y 

competencias para la vida en sociedad (SEP, 2011). 

 ⊶ Competencias profesionales. 

Están relacionadas con la utilización de los conocimientos del área de Educación Física 

para hacer trasposiciones que empaten con las características y contextos de los estudiantes con 

la finalidad de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes; 
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por tanto, un profesional de ésta área ha de saber ⇢ Identificar los marcos teóricos y 

epistemológicos, los avances y los enfoques didácticos de la Educación Física y para la 

enseñanza y el aprendizaje.⇢ Usar elementos teórico-metodológicos de la investigación como 

parte de su formación permanente en la Educación Física.⇢ Utilizar la innovación como parte de 

la práctica docente para el desarrollo de las competencias de los estudiantes (y futuros 

profesionistas en ésta área). ⇢ Manejar y utilizar las tecnologías de la información, comunicación, 

aprendizaje, conocimiento, empoderamiento y participación como herramientas para construir y 

favorecer el aprendizaje significativo en el proceso de E-A (SEP, 2018). 

⊶ Competencias profesionales docentes.  

Tienen que ver con el perfil que las instituciones estructuran e instituyen en sus proyectos 

educativos y son importantes para lograr lo establecido en la misión, visión, filosofía, valores y 

perfil de egreso de los estudiantes que la institución de educación superior pretende alcanzar; 

entre ellas están las competencias generales, las académicas, las instrumentales, comunicativas, 

interpersonales, cognitivas, las aprendidas y desarrolladas con el tiempo, las éticas, las de 

incorporación al mercado laboral, y las relacionadas con el ámbito psicológico.  

⊶ Competencias educativas (de los/as estudiantes).  

Son el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas específicas y transversales que 

debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales (ANUIES, 2011); son 

las capacidades que incluyen actitudes y destrezas que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje, y se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos; es la 

capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades), un saber 

(conocimientos) y una valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) (SEP, 

2011). Son la capacidad productiva de la persona que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y refleja los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas y las actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad 

(CONOCER, 2011). 

⊶ Competencias del alumno/a universitario/a.  

El acceso a los puestos de trabajo de los egresados universitarios se lleva a cabo a través 

de una oposición pública, o por haber aprobado exámenes psicométricos, de conocimientos 

generales y sobre el área en la que se desempeñarán, y de acuerdo a los resultados de las 

entrevistas llevadas a cabo por los departamentos correspondientes al área a la que ingresará. 

Por otra parte, la institución de donde egresan les provee a los estudiantes de ciertas 

competencias académicas, instrumentales, interpersonales y cognitivas. Sin embargo, algunas 

investigaciones recientes demuestran que esto no es suficiente, ya que cada empresa o 
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institución requiere de “un cierto tipo o determinadas competencias”, que no se adquieren durante 

los estudios universitarios. Algunos empresarios comentan que a los egresados les hace falta 

una serie de conocimientos no vinculados directamente al ámbito académico, sino más 

relacionados con lo que se denominan “competencias profesionales”.  

⊶ Competencias profesionales (de egreso) de los estudiantes y de los docentes. 

Este tipo de competencias están enfocadas en el “perfil”, relacionado con la excelencia 

profesional; comprenden un mayor alcance y trascendencia, porque hacen énfasis tanto en los 

aspectos técnicos, como en todo lo que maximice la calidad de la actividad profesional; por tanto, 

ser un profesional incluye asumir una visión integral, cuyo propósito es lograr que los/as 

egresados y los/as profesionales docentes sean capaces de responder eficientemente a los 

diversos problemas, situaciones y exigencias inherentes a su ejercicio profesional lo cual requiere 

de poner en juego diversos atributos, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y 

contextos (Trujillo, 2014) . 

◕ Las competencias de los/as estudiantes y docentes de la carrera profesional de 

Educación Física. 

Las competencias de los profesores y de los educandos de la carrera de Educación Física 

deben estar enfocadas en sus “perfiles”, los cuales tienen como propósito lograr la excelencia 

profesional y tener un mayor alcance y trascendencia haciendo énfasis en aspectos 

metodológicos, estratégicos, técnicos y tácticos que maximicen la calidad de la actividad 

profesional con una visión integral encausada a que los/as egresados/as y los/as profesionales 

docentes sean capaces de responder eficientemente a los diversos problemas, situaciones y 

exigencias inherentes a su ejercicio profesional, lo cual requiere de poner en juego diversos 

atributos, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y contextos (Trujillo, 2014) . 

◗ Las competencias de los/as estudiantes de Educación Física. 

 Se relacionan con “las características y competitividades que la institución escolar 

pretende formar en los educandos, plasmadas en el ideario escolar y en los proyectos 

institucionales” (Firgermann, 2011). 

Mediante las competencias adquiridas, los educandos deben saber identificar las 

demandas de la realidad y seleccionar los conocimientos y habilidades que les sean de utilidad 

para responder a ellas, por tanto, y debido a lo complejo, versátil, globalizado, tecnológico e 

imprevisible mundo actual, es prioritario el diseño, establecimiento y desarrollo de diversas 

capacidades que evolucionen a la par con los contextos cambiantes. Para determinar las 

competencias en la unidad de aprendizaje de Educación Física se ha de tener una visión amplia 

donde se tome en cuenta el manejo de saberes (contenidos) y capacidades (objetivos) para saber 
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cómo actuar en diferentes contextos (relacionados con el cuerpo, el movimiento y las capacidades 

relativas al comportamiento motor), el logro de una educación en valores y para la salud, que 

conduzca a la mejora de la calidad de vida; estos aspectos han de ser significativos y facilitar a 

los educandos una vida activa y sana donde se atiendan las dimensiones físicas, cognitivas, 

emocionales y afectivas (Lleixá et al., 2010). 

A través de las clases de Educación Física se favorece la adquisición de las competencias 

básicas, es decir, de aquellas a través de las cuales se logra el aprendizaje imprescindible, 

partiendo de un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de saberes (Barrena, 2010); 

éstas deben ser útiles, requieren de aprendizajes aplicables y se construyen interdisciplinarmente 

(Lleixá et al., 2010).  

A continuación se muestra una tabla (Tabla 2) en la que se mencionan las competencias 

básicas erigidas por las directrices europeas: Comisión de las Comunidades Europeas, 2005; 

Real decreto, 1513/2006 del 7 de diciembre por el que se establece la enseñanza mínima de la 

educación primaria; Real decreto 1631/2006 del 29 de diciembre por el cual se establecen la 

enseñanza mínima correspondiente a la educación secundaria obligatoria, y Barrena (2010), 

relacionadas con los estudiantes de Educación Física. Posteriormente se describen. 

Tabla 2.  

Competencias de los/as estudiantes de la carrera profesional de Educación Física  

 

◗ Descripción de las competencias de los/alumnos/as del área de Educación Física 

⊶ Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Proporcionar conocimientos y destrezas sobre “determinados hábitos saludables” que 

acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria de sus sesiones de clase; ⇢ aportar 

criterios donde la programación ⇢ mejorar la condición física y la salud (resistencia 

cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad); ⇢ contribuir al uso responsable del medio natural 

a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

⊶ Competencia social y ciudadana. 

 
 
 
Competencias de los/as 
estudiantes del área de 
Educación Física 

⊶ En el conocimiento e interacción con el mundo físico  

⊶ Social y ciudadana 

⊶ De autonomía e iniciativa personal 

⊶ Cultural y artística  

⊶ Para aprender a aprender 
⊶ En comunicación lingüística 

⊶ Matemática 
⊶ Digital y para tratar la información 

⊶ Laboral (CONOCER, 2011) 
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Facilitar la integración y fomentar el respeto; ⇢ contribuir al desarrollo, la cooperación, la 

igualdad y el trabajo en equipo; ⇢ integrar la práctica y la organización de las actividades 

colectivas en un proyecto común, ⇢ aceptar las diferencias y limitaciones de los participantes 

siguiendo normas democráticas en la organización del grupo asumiendo cada integrante sus 

propias responsabilidades; ⇢ cumplir las normas y reglamentos que rigen los ejercicios y 

actividades; ⇢ colaborar en la aceptación de los códigos de conducta sociales. 

⊶ Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Ser protagonista en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y 

actividades físicas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de la 

condición física; ⇢ manifestar auto-superación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de 

cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física; ⇢ ser responsable y 

honesto en la aplicación de las reglas y en la capacidad para aceptar los diferentes niveles de 

condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

⊶ Competencia cultural y artística. 

Apreciar y comprender el hecho cultural reconociendo y valorando las manifestaciones 

culturales de la motricidad humana (juegos tradicionales, actividades expresivas, danza), 

considerándolas como parte del patrimonio cultural de los pueblos; ⇢ utilizar las posibilidades y 

recursos expresivos del cuerpo y el movimiento; ⇢ conocer las manifestaciones lúdicas, 

deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas para adquirir una actitud abierta hacia 

la diversidad cultural. 

⊶ Competencia para aprender a aprender. 

Poseer recursos para planificar determinadas actividades físicas a partir de un proceso de 

experimentación (para que los/as alumnos/as sean capaces de regular su propio aprendizaje y 

practicar actividades físicas en su tiempo libre de manera organizada y estructurada); ⇢ 

desarrollar habilidades para trabajar en equipo en actividades deportivas y expresivas colectivas 

lo cual contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos generalizables para 

varias actividades deportivas. 

⊶ Competencia en comunicación lingüística. 

Ofrecer intercambios comunicativos a través de un vocabulario específico. 

⊶ Competencia matemática. 

Saber usar habilidades numéricas y de medida aplicadas al control del espacio y el tiempo, 

sin ir más lejos del control de la intensidad del ejercicio mediante la toma de la frecuencia 

cardiaca, de los criterios de éxito y porcentajes en las estadísticas realizadas y en los porcentajes 

de ingesta de una dieta equilibrada, del cálculo del metabolismo basal y de las calorías ingeridas, 
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sin olvidar que el objetivo como docentes de Educación Física es mejorar la autonomía de los/as 

estudiantes e instaurar hábitos adecuados sobre alimentación y una vida activa y saludable. 

⊶ Competencia digital y para tratar la información. 

Desarrollar habilidades para buscar, obtener, procesar, y comunicar información y 

transformarla en conocimiento; ⇢ fomentar el uso habitual, responsable y crítico de los recursos 

tecnológicos usando las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo, por ejemplo el 

Webquest para presentar actividades de E-A usando el mundo real, y tareas auténticas para 

motivar a los/as alumnos/as; su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos a 

transformar la información y a entenderla, sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a 

los/as estudiantes a desarrollar habilidades y contribuir al producto final del grupo uniendo la 

teoría con la práctica.  

⊶ Competencias laborales.  

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER, 2011) 

de México, define competencia laboral como capacidad productiva de un individuo, que se define 

y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias, pero no suficientes por 

si mismas para un desempeño efectivo. 

Están relacionadas con los valores y talentos, con la disciplina, el cumplimiento y 

compromiso personal, las actitudes éticas y morales positivas, la capacidad creativa y de 

innovación, el espíritu emprendedor, la responsabilidad para asumir riesgos, la tenacidad, 

perseverancia, paciencia y la resistencia a la frustración, el deseo de superación personal y 

crecimiento, la apertura a la evaluación y a la capacitación, actualización y mejora continua. Este 

tipo de competencias contribuyen al desarrollo de la asertividad, de la regulación, empatía y 

motivación en el trabajo en equipo, y en la capacidad para resolver conflictos y ayudar a enfrentar 

positivamente los retos planteados por la empresa, institución y/o puesto de trabajo que se 

desempeñe.  

Recapitulando la información antes presentada, respecto a este cúmulo de definiciones y 

tipos de competencias, se deduce que hay competencias comunes a diferentes campos 

disciplinares, es decir están enmarcadas en lo laboral y empresarial, a nivel directivo, emocional 

y socio-personal; también las hay para el desempeño del docente, del alumno, del profesional y 

de la institución; todas pueden ser aprendidas, desarrolladas, estimuladas, reforzadas, 

establecidas y evaluadas en un plano o área general o específica (como competencias genéricas 

o especificas), y pueden ser usadas con fines formativos e informativos. 
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◗ Las competencias de Educación Física accesibles a la totalidad de los/as 

estudiantes, en diferentes contextos y que han ser funcionales para la vida y la 

convivencia.  

El papel de la Educación Física, en un currículum por competencias, ha permitido 

identificar una serie de aprendizajes que deben darse en el seno de esta unidad de aprendizaje, 

que sean accesibles a todos los educandos en diferentes contextos, y que deben ser funcionales 

para la vida y la convivencia, entre las cuales están: ⇢ gestionar el propio cuerpo y movimiento 

⇢ poner en práctica hábitos de actividad física saludable; ⇢ interactuar proactiva y positivamente 

en las actividades físicas; ⇢ expresarse y comunicarse a través del cuerpo y el movimiento (Lleixá 

et al., 2010). 

La evaluación de las competencias en Educación Física tiene un importante referente 

internacional en los estándares de evaluación de la AAPHER (2004) cuyos aportes son 

importantes para ésta área, y se mencionan a continuación: 

- Demuestra competencia en las habilidades motrices y patrones de movimiento requeridos 

para realizar una variedad de actividades físicas.  

- Demuestra comprensión de los conceptos del movimiento, principios, estrategias y 

tácticas los cuales aplica para el aprendizaje y la ejecución de las actividades físicas.  

- Participa regularmente en actividades físicas.  

- Adquiere y mantiene una condición física dirigida a la mejora de la salud.  

- Muestra una responsabilidad personal y un comportamiento social de respeto hacia sí 

mismo y hacia las demás personas en el marco de la actividad física.   

- Valora la actividad física para la salud, el disfrute, el reto, la propia expresión y/o la 

interacción social  

En el diseño curricular, y para la evaluación de competencias en el área de Educación Física en 

Québec (MINISTÉRE D'EDUCATION-QUÉBEC, 2001), se proponen tres competencias: 

- Adoptar un modo de vida sano y activo.  

- Actuar en diversos contextos de práctica de actividades físicas.  

- Interactuar en diversos contextos de práctica de actividades físicas. 

◗ Las competencias de los docentes en Educación Física. 

Las competencias docentes se refieren al "Conjunto de roles, funciones, características, 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios que posee una persona 

para desempeñar una profesión conforme a las condiciones geo-socio-económicas y culturales 

del contexto donde interactúa" (Barsallo, s/f; Ceballos, 2015); por tanto, las competencias 

requeridas para los profesores están diseñadas considerando las competencias generales, 
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específicas y profesionales. Entre ellas están: ⇢usa pensamiento crítico, ⇢aprende de manera 

permanente, ⇢colabora con otros para generar proyectos, ⇢actúa por sentido ético, ⇢aplica 

habilidades comunicativas, ⇢emplea las tecnologías de la información y comunicación, ⇢diseña 

situaciones didácticas, ⇢genera ambientes formativos, ⇢aplica críticamente el plan y programa 

de estudio, ⇢usa las TIC (tecnologías de la comunicación) como herramienta, ⇢emplea la 

evaluación para intervenir, ⇢propicia y regula espacios de aprendizaje, ⇢actúa de manera ética 

ante la diversidad, ⇢utiliza recursos de la investigación, ⇢interviene de manera colaborativa con 

la comunidad escolar, ⇢diseña de manera constante y permanente, ⇢tiene ética, compromiso, 

responsabilidad y respeto en la actuación profesional, ⇢colabora atendiendo la diversidad, 

planeación y creación de ambientes de aprendizaje, ⇢es autónomo/a para obtener la información, 

⇢resuelve problemas educativos, ⇢con capacidad de investigar, apreciar diferentes puntos de 

vista, comunicarse de manera oral y por escrito, ⇢con capacidad para investigar, innovar, 

expresarse, articular, adaptar y crear proyectos, ⇢con autoconfianza, comprensión lectora y 

liderazgo, ⇢con capacidad para gestionar, organizar y promocionar actividades, ⇢posee 

elementos culturales y conocimientos disciplinares y de relación con otras áreas, ⇢evalúa, 

⇢preserva el medio ambiente, ⇢sabe escuchar y ⇢sabe preparar las clases.  

Por tanto, para la formación de un profesional hay categorías y subcategorías que tienen 

relación directa con la docencia, con los contenidos, la investigación e innovación, con los valores, 

con el contexto, y con el ámbito social (Romero, 2009; Campos et al., 2011; Ceballos, 2015).  

◗ Cómo se integran, diseñan y evalúan las competencias de docentes y estudiantes. 

Para diseñar, establecer, desarrollar e innovar, las competencias que demanda la 

sociedad actual es importante tener conocimiento de qué es lo que hay que enseñar (contenidos 

curriculares), cómo aprenden los alumno/as (estilos, estrategias, técnicas, metodología, aspectos 

psicopedagógicos) y cuáles son los perfiles y las variables personales, académicas, 

institucionales y contextuales que forman parte de las mismas (tanto para docentes como para 

estudiantes); por tanto, no es fácil lograr un consenso sobre los conocimientos, las habilidades, 

actitudes, valores y experiencias exclusivas para desempeñar la profesión de maestro y la labor 

como discente, de una manera integral, eficaz y con calidad, pero conocer estos aspectos es un 

requisito necesario para que durante el proceso de E-A se cumplan los objetivos y las metas 

institucionales, académicas, personales y sociales.  

Como se mencionó anteriormente, las competencias están integradas por los recursos 

personales de cada individuo, entre los cuales están los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes, los valores y las experiencias; éstas deben permitir actuar de manera activa y 



 
 

121 

responsable en la construcción del proyecto de vida personal, académico, profesional, 

institucional y social.  

Las competencias movilizan y dirigen los conocimientos, las habilidades, las actitudes y 

los valores, hacia la consecución de objetivos concretos, que no solo son saber, saber hacer o 

saber ser, ya que se manifiestan en las acciones de manera integrada, es decir, el poseer sólo 

conocimientos o habilidades no significa ser competente; las competencias para la vida deben 

desarrollarse desde los tres niveles de educación básica y a lo largo de la misma, procurando 

que, a través de ellas, se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas 

para todos/as los/as estudiantes (SEP, 2011) y conocimientos y experiencias de enseñanza para 

los/as docentes. 

El diseño, la formación y la aplicación de competencias exigen el desarrollo paralelo de la 

metodología, de técnicas e instrumentos que permitan evaluarlas, conocer y constatar el nivel de 

logro y/o mejora alcanzado por los estudiantes desde el punto de vista formativo y de lo 

aprendido, y de los procesos educativos llevados a cabo por los/as maestros/as, con el fin de 

calificar y/o certificar los resultados (Castro 2011) de y durante el aprendizaje y la enseñanza.  

A continuación, se muestra un listado de algunos aspectos a considerar para diseñar las 

competencias (Martínez, 2002; Sallis et al., 2006; Villar y Domínguez, 2015; Carreiro et al., 2016), 

y posteriormente se describen.  

Tabla 3.  

Aspectos a considerar para diseñar las competencias. 

 

Descripción de los aspectos a considerar para diseñar las competencias. 

● Conocimientos: del campo de estudio, de la profesión, de una segunda y/o 

tercera lengua, de informática relativa al campo de estudio de la Educación Física, de 

investigación científica, cultura, creencias y tradiciones, sobre diseño y desarrollo de 

proyectos educativos y unidades de programación, del contexto socio-cultural, de 

Psicopedagogía y Didáctica, de Ingeniería Ambiental (para la creación de clima y 
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ambientes de aprendizaje amigables), de investigación-acción, de modelos ecológicos 

(que proporcionan información sobre la actividad física considerando el contexto donde se 

desarrolla), de diseños de modelos y proyectos para realizar actividades y experiencias 

de campo secuenciales. 

● Capacidades para: organizar, planificar, analizar y sintetizar, integrar, adaptarse, 

implicarse y disponerse al cambio, a la innovación, a la creación y al emprendimiento, 

aplicar conocimientos en la práctica, promover la actividad física y los estilos de vida 

activos, aprender de manera autónoma, generar nuevas ideas (creatividad, innovación), 

adaptarse a nuevas situaciones, aprender de manera autónoma, ser críticos y autocríticos, 

comunicarse de manera oral y escrita, utilizar e incorporar las tecnologías de la 

información y de la comunicación, gestionar información, resolver problemas, desarrollar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que eviten la exclusión o la discriminación, 

garantizar el bienestar de los/as estudiantes, utilizar la evaluación con una función 

pedagógica y formativa (y no solamente acreditativa), orientar y guiar el proceso educativo, 

colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno, construir 

colaborativamente reglas democráticas de convivencia y de conflictos interpersonales, 

asumir la necesidad de superación permanente, desarrollo profesional y para promover el 

cambio.  

● Habilidades para: Gestionar, trabajar en forma colaborativa y en equipo de 

manera interdisciplinaria (nacional e internacionalmente), compartir conocimientos y 

experiencias, tomar decisiones, usar la tecnología, el trato interpersonal, investigar, 

comprender, resolver problemas en entornos nuevos, amplios y/o multidisciplinarios, 

integrar conocimientos, afrontar la complejidad y formular juicios partiendo de una 

información incompleta o limitada, reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas 

relacionadas con la aplicación de sus juicios y conocimientos, colaborar, servir y 

comunicar las conclusiones y conocimientos de manera clara, precisa y sin ambigüedades 

(de manera verbal o escrita), saber interactuar con vastas redes de personas (de forma 

directa e indirecta), aprender de manera autónoma y auto-dirigida, promover y defender la 

Educación Física, argumentaciones políticas.  

● Actitudes y aptitudes: Iniciativa, adaptabilidad, capacidad para resolver 

problemas y trabajar de manera colaborativa y en equipo, versatilidad, creatividad, 

liderazgo, seriedad, formalidad, empatía, positivismo, seguridad, implicación con la 

institución, visión global, expectativas realistas. 
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● Valores: responsabilidad, disciplina, puntualidad, honestidad, lealtad, respeto 

(a las diferencias personales, culturales y educativas), compromiso, ética, adaptabilidad 

al cambio, cultura del esfuerzo y del servicio, paciencia, tenacidad, perseverancia, 

entrega, dedicación, iniciativa, espíritu emprendedor, espíritu de servicio, de justicia 

social, de equidad. 

● Reconocimiento de: la diversidad y de la multiculturalidad, de las necesidades 

sociales y del mercado laboral, de las capacidades e intereses de los pares, de la 

complejidad de los sistemas, programas y procesos educativos. 

● Compromiso: Personal, moral, ético, social y profesional; con la institución, con 

los/as alumnos/as, con los pares. 

● Motivación: Por la superación y actualización permanente, la mejora de la 

calidad, el servicio integral, la eficiencia, la eficacia, la integridad ante los retos personales 

y profesionales.  

● Sensibilidad: Hacia el medio ambiente, hacia las personas con capacidades 

diferentes y/o especiales, ante las posibilidades e imposibilidades, capacidades y 

destrezas personales.  

Recapitulando. Las acciones pedagógicas en la Educación Física han de pugnar por 

facilitar la adquisición de conocimientos y por llevar cabo funciones que trasciendan en el ámbito 

educativo, poniendo en práctica tareas y actividades que conduzcan a un aprendizaje significativo 

y para la vida, desarrollando perfiles y competencias que sustenten y respondan a las 

necesidades personales, académicas, institucionales, sociales y del mercado laboral, 

considerando los aspectos y las características inherentes a la formación, desarrollo integral, 

capacitación y actualización de profesores y estudiantes de manera continua y permanente, con 

el fin de lograr un proceso de enseñanza aprendizaje eficaz.  

◕ Evaluación de las competencias. 

Las competencias se evalúan aplicando cuestionarios, inventarios y/o tests que permiten 

conocer en forma general o específica los resultados de una convergencia interdisciplinaria 

general, o de una determinada disciplina o área temática de un campo de estudio concreto 

(Rodríguez y Vieira, 2009). 

En el sistema de evaluación de competencias se requiere establecer criterios claros en 

los que se establezcan, de manera simultánea, conocimientos, habilidades y actitudes. Los 

aprendizajes deben evaluarse aplicados a un determinado contexto, sin restringir el conocimiento, 

donde se muestre la capacidad del/a estudiante para aplicar el conocimiento a una situación 

concreta.  
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Las principales características que deben considerarse en una evaluación por 

competencias son el diseño, los instrumentos y los contextos. 

- Diseño: debe ser consensuado entre los equipos de profesores y con los alumnos (por su 

carácter interdisciplinar).  

- Instrumento: debe permitir integrar, transferir los aprendizajes, valorar cómo manejan sus 

capacidades los/as estudiantes, y cómo logran la auto-regulación para la mejora continua 

de las competencias a lo largo de la vida.  

- Contextos: no es recomendable utilizar, en la enseñanza-aprendizaje, actividades 

complejas que impliquen el uso de múltiples capacidades, sino seleccionar aquellas que 

más se acerquen al cumplimiento de la(s) competencia(s) establecida(s); los contextos 

más adecuados para evaluar diferentes competencias son aquellos en los que se 

establece una única situación. También debemos ser capaces de introducir nuevas 

situaciones en las que los/as discentes puedan transferir sus aprendizajes a un contexto 

cercano a la realidad y los combinen de manera diferente para responder a situaciones 

problemáticas (Lleixá et al., 2010). 

Conclusiones 

◩ Las dimensiones que abarcan los perfiles y las competencias de docentes y estudiantes en la 

Educación Física son: personales, institucionales, psicopedagógicas, didácticas, sociales, 

culturales, morales, de valores y creencias, diagnósticas, adaptativas, integradoras e 

interpersonales. 

◩ El perfil de ingreso de los docentes, y de ingreso y egreso de estudiantes, ha de ser congruente 

con las necesidades de los empleadores, con el desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la 

tecnología; han de dar respuesta a los diversos problemas y demandas del entorno socio-cultural; 

han de ser líderes situacionales, saber negociar, relacionarse, tomar decisiones y resolver 

conflictos. 

◩ Las competencias en Educación Física deben ser accesibles a todos/as los/as estudiantes, en 

diferentes contextos y ser funcionales para la vida, la convivencia y la salud, la formación y/o 

estimulación de valores éticos y morales, aspectos psicológicos y disciplinares para la formación 

y/o el desarrollo de la personalidad y el carácter, así como hábitos positivos (e.g. adecuada 

nutrición, cuidado de su cuerpo y del medio ambiente). 

◩ Independientemente del tipo de competencias de que se trate, éstas han de estar integradas 

por los recursos personales de cada individuo, entre los cuales están sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y experiencias; éstas deben permitir actuar, activa y 

responsablemente, en la construcción del proyecto de vida personal, académico, profesional, 
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institucional y social, y han de estar orientadas hacia la consecución de objetivos concretos, 

proporcionar oportunidades, conocimientos y experiencias de aprendizaje significativos. 

◩ La evaluación de las competencias puede llevarse a cabo aplicando cuestionarios, inventarios, 

test o cualquier otro tipo de herramienta o instrumento diseñado especialmente para ello; 

mediante la evaluación se podrán conocer (en forma general o específica) los resultados de una 

convergencia general entre varias disciplinas, de una determinada disciplina, o de un área 

temática de un campo de estudio concreto. 

◩ La formación y la actualización de docentes y estudiantes ha de estar sostenida por perfiles y 

competencias acordes con las necesidades y requerimientos institucionales, académicos, 

personales, sociales y del mercado laboral global. 

◩ La formación y capacitación académica y científica de maestros/as y estudiantes en la cultura 

corporal es responsabilidad de cada centro escolar, el cual ha de considerar las dimensiones 

implícitas en los perfiles y competencias de ingreso de los profesores y de ingreso y egreso de 

los/as discentes. 

◩ La formación académica y científica ha de estar dirigida a cubrir los perfiles y las competencias 

establecidas para maestros/as y alumnos/as, considerando en ellas la construcción de hábitos, 

estilos de vida saludables, una atención y formación integral y de calidad, el desarrollo de las 

capacidades físicas, mentales y morales, transferible a mejorar el aprendizaje en otras áreas del 

currículo, y a tener profesionales y egresados responsables, competentes y comprometidos con 

el desarrollo social económico, político y cultural. 

◩ La competencia pedagógica es fundamental para los/as docentes de la carrera de Educación 

Física y para los egresados de ésta, ya que ambos actores han de tener conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para poner en marcha, de manera teórico-práctica, los contenidos 

temáticos de ésta área curricular; han de poner a prueba sus habilidades intelectuales, sus 

competencias metodológicas, didácticas, estratégicas y técnicas durante su ejercicio y práctica 

docente; han de saber diseñar e implementar los planes, programas, ambientes y el clima de 

aprendizaje adecuados.  

◩ Los planes de estudio tienen diferentes elementos y características que aportan información 

para el diseño de los perfiles; éstos están integrados por diversas categorías, subcategorías, 

criterios, bloques o áreas (relacionados con el diseño de la enseñanza, situaciones socio-

educativas y socio-culturales, pedagogía de contenido, conocimiento del contexto, conocimiento 

pedagógico general y específico de la disciplina, conocimiento de los/alumnos/as, elementos 

culturales, tecnológicos, de investigación, gestión, ética), de donde surgen las competencias 
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(generales, específicas, profesionales) de docentes y estudiantes de la carrera de Educación 

Física.  
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A lo largo del camino, la calidad se ha incluido progresivamente dentro del sector deportivo dando 

resultados positivos, y alcanzando, dentro de las últimas décadas, una implantación creciente en 

los sistemas de gestión en la calidad. El ámbito empresarial se ha basado en proezas como la 

conformidad y aprobación, enlazándolo con la investigación; con esto ha logrado un aumento 

continuo de la calidad, los productos y servicios ofrecidos, generando resultados efectivos para 

algunas empresas, dado que la finalidad de toda empresa es ahorrar en costos. La creación de 

maneras más efectivas de ganar una ventaja competitiva, sostenible e internándose de esta 

manera en la competencia, basándose en los costos y haciendo así las diferencias en las 

instituciones (Severino, 2017). 

Se infiere que el desarrollo de nuevas estrategias y metodologías han logrado incrementar 

cambios en este sector; es decir que el ámbito deportivo se encuentra en un constante enfoque 

de mejoras y creaciones dentro de sistemas de calidad en empresas deportivas. 

Inicialmente Maldonado (2015), describe la calidad total como una concepción global, la cual 

fomenta una mejora continua en la organización y la innovación de todos sus miembros; 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo; por lo tanto, que se ha 

convertido en una necesidad para garantizar la continuidad y el progreso de las empresas, 

generando beneficios que repercutan en los clientes, directivos y empleados, como en la imagen 

de la organización (Llorens y Fuentes, 2000a). 

Por esta razón, el gestor deportivo dentro de las organizaciones ha comenzado a cubrir dichas 

exigencias que las empresas deportivas carecen, para obtener un mejoramiento y con ello un 

crecimiento, conduciendo a las empresas a la evaluación con una perspectiva innovadora y 

duradera. 

Procesos de calidad en el servicio de instalaciones 

deportivas, una propuesta teórica 
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Para las organizaciones deportivas, es necesario disponer de indicadores que permitan valorar 

los aspectos más importantes dentro del ámbito deportivo, así como analizar el nivel de 

satisfacción de los espectadores en las distintas dimensiones de la calidad y el valor del servicio, 

considerando que esto, facilitará a los gestores la detección de posibles carencias y una 

adecuada manera de brindar sus servicios a la demanda existente (Calabuig, Burillo, Crespo, 

Mundina, y Gallardo, 2010). 

Dentro de las demandas que impone la sociedad sobre la realidad deportiva, se requiere una 

capacidad de adaptación en las entidades para permitir su progreso, es al mismo tiempo, que el 

concepto de la calidad en los últimos años se ha considerado como el principal valor para 

mantener la competitividad en las empresas (Llorens y Fuentes, 2000). 

En efecto, proseguir en la comprensión los procesos de calidad dentro de las empresas, así como 

el servicio brindado y los conceptos principales de los cuales se podrían combinar para impulsar 

el sector deportivo.  

Por consiguiente, la Real Academia Española define como acción y efecto de servir, al mérito que 

se adquiere sirviendo al estado o/a otra entidad o personal; el Gran Diccionario de la Lengua 

Española, en otras palabras, define servir como: proporcionar una cosa a una persona que le 

pide o necesita, en especial comida o bebida, también menciona que servir es trabajar una 

persona para otra, obteniendo una paga. El término servir se relaciona con el aspecto de brindar 

una asistencia obteniendo un beneficio. 

A diferencia de la calidad, el cual es un término que todos los clientes entienden pero que 

difícilmente se puede definir; por lo general se asume por calidad, cuando un producto o servicio 

cumple tanto con las funciones, como el desempeño para el cual fue diseñado o creado. Esto es, 

que el término calidad es relativo y multidimensional, que supone diferentes significados, tanto 

en el tiempo, como en función de quien lo utilice, pues implica el necesario juicio de valor 

individual y colectivo (Colmenares y Saavedra, 2007). 

También es importante incluir el término de satisfacción, tomando en cuenta que dentro de las 

empresas deportivas existe la “satisfacción laboral” y la “satisfacción del cliente”. La primera de 

acuerdo con Castro, Padilla, y Ramírez (2009), es un término muy amplio y son realmente 

numerosas las definiciones al respecto, y las variables que se incluyen en ella, sumando a lo 

anterior, Heney, Plank y Parker, (2006) nos mencionan que la satisfacción laboral en el área del 

trabajo es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las características del 

ambiente. 

Por otro lado, Calva (2009), entiende la satisfacción del cliente como la razón de acción o modo 

con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria; por lo 
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tanto, la satisfacción del cliente, es entendida como el restablecimiento del equilibro del sujeto 

con su medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias de conocimiento e 

información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno. 

Dado que se ha determinado la terminología de calidad y satisfacción, debemos conocer otro 

punto importante como es el cliente, ya que están relacionado con el valor percibido; y conviene 

subrayar, cualquier futura implicación a mejorar la gestión del servicio, que debe ser orientada 

principalmente a potenciar los materiales y la instalación (García, Vegara, López, y Díaz, 2016). 

Pardo, Contrí y Borja, (2014), nos mencionan que resulta significativo para los directivos, poder 

identificar a los clientes los cuales asumen todos los papeles o, por el contrario, son personas 

diferentes que actúan como usuario, pagadores y clientes. Algunos posibles escenarios de 

especialización que nos podemos encontrar son: 

 El usuario es comprador y pagador. 

 El usuario es pagador, pero no comprador. 

 El usuario es comprador, pero no pagador. 

 El usuario no es ni pagador, ni comprador. 

Por lo tanto, todo proceso en la toma de decisiones comienza cuando el cliente necesita, desea 

o quiere comprometerse en un comportamiento de compra y consumo, en respuesta a 

determinados estímulos, como las necesidades disponibles, deseos o impulsos de 

comprometerse en conductas de consumo se traducirán en la existencia y reconocimiento de un 

cliente (Pardo et al., 2014). 

Con ello, podemos decir que los procesos de calidad en entidades deportivas y el comportamiento 

de un cliente, poseen demasiada importancia en el desarrollo para lograr una mejora del servicio 

que se brinda; de manera que al producir una investigación donde se adquiera información que 

ofrezca, de manera simbólica, términos notables dentro de la gestión deportiva, como los 

procesos de calidad, con los cuales el gestor deportivo podrá obtener otra causa para lograr una 

mejor comprensión de la calidad. 

Para ser más específicos, se realizó una búsqueda usando la base de datos como Google 

académico y CONRICYT, donde se buscaron diferentes palabras claves como Gestión, 

administración, clubes, comunicación y mercadeo, dentro del proceso de búsqueda con criterios 

de inclusión de artículos de los últimos 10 años, con idiomas como inglés, español y portugués. 

Dicha búsqueda nos proporcionó artículos con información significativa, para poder acceder a 

puntos relevantes para lograr comprender mejor las necesidades del cliente. 

En consecuencia, la búsqueda determinó que la práctica deportiva ha aumentado notablemente 

en nuestra sociedad debido a que se ha instaurado la necesidad de hacer actividad física (García 
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y Llopis,2011). Por ende, se conoce la consolidación de industrias deportivas como un centro 

enmarcado por el ocio, esto debido que se ha considerado como un factor determinante para 

garantizar la buena salud dentro del ámbito empresarial deportivo, el cual aumenta la 

competitividad y con ello el crecimiento económico (Colmenares y Saavedra, 2007). 

Más aun, los responsables de la calidad están interesados en conocer los elementos que son 

determinantes para conseguir una evaluación positiva del servicio por parte del cliente (Mañas, 

Giménez, Muyor, Martínez, y Moliner, 2008). Complementando que la calidad percibida del 

servicio, en las investigaciones se determina principalmente por los elementos tangibles de las 

instalaciones, las actitudes y habilidades de los empleados (Kim y Trail, 2010).  

Al mismo tiempo, algunos estudios comentan, en un segundo plano, que la interacción social 

entre los empleados y los clientes, hacen más atribución importante dentro de las instalaciones y 

elementos tangibles (Rial et. al.,2010). 

Autores como Moreno, Gómez, y Hervàs (2010) han hecho que la teoría que fundamenta la 

calidad percibida del servicio, influya dentro de la fidelidad de los clientes. Dicho dilema aparece 

cuando se pretende determinar si esta relación es directa o indirecta a través de otros elementos 

como es la satisfacción o el valor que perciben 

Este último, ha sido reconocido como una variable clave en los últimos años, tanto en la literatura 

académica como profesional (Gallarza y Gill, 2006), a lo cual Kotler, Cámara, Grande y Cruz 

(2000), mencionan que “el valor percibido es la diferencia entre el valor total que recibe el cliente 

y el coste total en el que incurre”. 

Para comprender mejor, algunos resultados refuerzan la relación entre la satisfacción, la calidad 

percibida y el valor percibido, como afirma Bernal (2014). Este dato muestra la importancia de 

gestionar y abordar elaboradamente todos los aspectos que puedan influir en la percepción del 

servicio que se analiza (García et al., 2016). 

Por lo tanto, la calidad se convierte en el aliado decisivo a tener en cuenta por las organizaciones 

deportivas, donde la estrategia supone acción, innovación y flexibilidad, para la adaptación de los 

nuevos retos que hay (Armada, 2016). 

Dentro del sector deportivo es importante adaptarse y conocer los cambios continuos que existen, 

jugando un papel importante de las nuevas prácticas que diversifican la oferta de actividades 

deportivas hacia nuevos modelos que requieres un sistema de gestión flexible y adaptable, a los 

rápidos cambios que se producen (Ruiz, 2011). 

Las diferentes perspectivas conceptuales de la calidad pueden organizarse en dos categorías, 

según hablen de calidad objetiva y calidad subjetiva. La calidad objetiva deriva de la comparación 

entre un estándar y un desempeño, referidos a características de calidad mediables 
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cuantitativamente con métodos ingenieriles o tecnológicos. Este concepto describe bien la 

excelencia, la superioridad técnica de los atributos, del producto o del proceso, siendo 

independiente de la persona que realiza la medición o quien adquiere el producto. En cambio, la 

calidad subjetiva se basa en la percepción y en los juicios de valor de las personas, y es medible 

cualitativamente estudiando la satisfacción del cliente (Camisón, Cruz, y González, 2006). 

Algo semejante ocurre cuando, los objetivos en diferentes estudios es conocer el grado de 

satisfacción que tiene el usuario con el servicio brindado, como las instalaciones, las actividades, 

el servicio técnico, la organización, la comunicación y el material que es ofrecido (García et al., 

2016).  

A diferencia de la calidad en los productos, pueden ser medidas objetivamente a través de 

indicadores tales como duración o número de defectos, dado que la calidad en los servicios es 

algo fugaz y puede ser difícil de medir (Zeithaml, Berry, y Parasuraman, 1988). 

Según autores como Grönroos, Gummensson, Parasuraman, Zeithaml, Berry, Piqueras, Albrecht, 

Mejía, Varela, Eiglier y Langeard; entre otros precursores mencionan que las propiedades 

intangibles de los servicios originan que sean percibidos en gran medida de una forma subjetiva 

(Grönroos, 1994).  

Molina (2016), menciona que es imprescindible en toda organización deportiva que desee 

registrarse por estándares de excelencia, elaborando una planificación estratégica donde incluya, 

no sólo los parámetros de la organización como el estudio de necesidades, sino también otros 

como la calidad, sostenibilidad y liderazgo. Por ello, un proceso de calidad con aspectos básicos, 

el cual nos denotaría que existen distintos indicadores, para el proceso del sistema de calidad en 

las entidades deportivas, así como situar el aspecto de la perspectiva del cliente, con respecto a 

su fidelidad y posibilidad de elección dentro de la institución deportiva.  

 De modo que, el proceso de búsqueda nos dio datos relevantes para obtener puntos clave y 

lograr una planificación, logrando obtener una metodología más sólida, que se puede ser capaz 

de utilizarse dentro del sistema administrativo de los clubes deportivos. 

De acuerdo con el fundador Grönroos (1988), el cual fue uno de los primeros en tomar en cuenta 

los procesos de calidad y sumándose con el Parasuraman, aportando la perspectiva del 

comportamiento del cliente al servicio brindado; estos puntos se pueden relacionar sencillamente 

y coherentemente con las nuevas perspectivas mencionadas anteriormente con respecto a la 

calidad del servicio. La cual, sería importante representarlos de manera sencilla, obtenidos desde 

la búsqueda de información realizada como son: la satisfacción, la calidad, así como la relación 

de cliente-trabajador, estas ideas, pretenden colaborar de manera más sencilla, para alcanzar de 

forma más práctica, una importante comprensión del proceso de calidad y promover una nueva 
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metodología, con el fin de obtener como ganancia un cliente fiel, creando con estos datos 

relevantes y puntos estratégicos plasmados en la Figura 1. 

 

Podemos observar que, cada uno de los factores son importantes, dado a las perspectivas de la 

cual empezaron Grönroos y Gummensson, que tiempo después se fue desarrollando de una 

forma con mayor eficacia y eficiencia, el proceso administrativo, llevando a la gestión a una 

mejora en su calidad del servicio. Años después Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), brindaron 

aportaciones de mejoramiento dentro de estos estudios. 

Como resultado de este desarrollo, se crearon modelos. Uno de los más importantes es el 

Servqual, el cual es una técnica de investigación comercial, que permite realizar la medición de 

la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio; 

este modelo permite analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permitiendo 

conocer factores incontrolables e impredecibles de los clientes, la cual los puntos clave de este 

modelo son la fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos tangibles (Matsumoto, 

2014).  

Estos autores comenzaron a desarrollar este modelo sobre la calidad de servicio percibido, 

diferenciando la calidad, así como la diferenciación del servicio esperando con el servicio 

percibido (Moreno, Pardo, y Gómez, 2008). 

Así mismo en el sector deportivo, según Dorado (2005) la gestión en organizaciones deportivas 

a través de la calidad es un reto de futuro, la cual ésta, pretende destacar y ser referente dentro 

del sector deportivo.  

Las implicaciones que esto conlleva para la gestión de centros deportivos son muy interesantes, 

por las posibilidades de modificar el servicio que se ofrece atendiendo a las percepciones de los 

clientes. De ese modo se puede conseguir aumentar la calidad percibida y en consecuencia la 

fidelidad de los clientes del servicio (Calabuig y Pomar, 2011). 

Figura. 1 Procesos de calidad. Creación propia 
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Los principales trabajos desarrollados se han centrado en determinar el grado de calidad del 

servicio percibido y satisfacción del usuario, a partir de estos índices, determinar las dimensiones 

de calidad resultan determinantes para los usuarios de las instalaciones deportivas (Boubeta, 

Mallou, Boubeta, y Deus, 2009). 

Analizar las distintas variables, pueden servir para identificar grupos de usuarios, más o menos 

satisfechos con el servicio recibido, y se pueden observar datos destacables (Boubeta et al., 

2009). 

Con lo que podemos concluir, el proceso relacionado e integrando en cada uno de los aspectos 

básico comentados por los autores citados, se puede lograr conectar y generar el objetivo 

deseado, el cual es determinar el proceso de calidad en el ámbito deportivo, y tomar en cuenta 

que el servicio que se le brinda al cliente es de demasiada importancia en el entorno de los clubes 

deportivos, los cuales pretender obtener y retener a los clientes. A la vez, con la información 

obtenida, se logró elaborar y plasmar de manera sencilla un proceso, con el cual los clubes 

deportivos pueden basarse para la retención de los clientes, ya que se consideraron los puntos 

clave de los autores; logrando simplificar la teoría trazada entorno al concepto de la calidad, 

servicio y cliente, produciéndolo con un enfoque deportivo y transfiriendo esto de manera más 

sencilla al progreso que deben desempeñar las instituciones deportivas para alcanzar un mejor 

servicio en su entidad. 
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El futbol soccer nació de la mano de los ingleses en el Siglo XIX, y desde el momento de su 

creación se convirtió en un deporte que atraía a masas para disfrutarlo; su sencillez tendría como 

resultado que no solo se jugara en Inglaterra y el viejo continente, sino que además fuera 

exportado a países de América a través de la época de la conquista (Rinke, 2006); por esta razón, 

el futbol soccer comenzó a internacionalizarse y a vislumbrar la necesidad de evolucionar con el 

fin de mantenerse vigente hasta la actualidad. 

En nuestros días, el futbol soccer ha trascendido como uno de los deportes más importantes de 

la sociedad; desde el inicio del nuevo milenio se ha convertido en un espectáculo que le ha 

permitido llegar hasta los más recónditos lugares del mundo; sin embargo la principal causa de 

que el futbol soccer logre el valor que actualmente posee, es gracias a que sus dirigentes se 

percataron de la importancia de provocar emociones en sus fanáticos, cimentando el objetivo de 

capitalizarlas y transformarlas en marcas generadoras de dinero. 

Si bien el futbol soccer está divido en equipos y federaciones, la mayoría de ellas han logrado 

conseguir un modelo de negocio que permita que las emociones de sus fanáticos se traduzcan 

en ganancias económicas; un ejemplo de esto, sería en el caso del futbol europeo un Clásico 

Español, donde se enfrentan los dos equipos más importantes del país, y donde la rivalidad no 

se ha quedado entre las paredes del estadio, sino que ha cruzado fronteras territoriales hasta el 

punto de acomodar el horario de juego en pro de las necesidades de cierto grupo de fanáticos, 

convirtiendo a sus exponentes deportivos en atletas de elite que deben aprender no solo a 

venderse como deportistas sino como imágenes de marcas que contribuyan a acrecentar sus 

ganancias personales y las de la institución para la que trabajan. 

Imagen de marca y emociones 

La imagen de marca como estrategia en la relación 

emocional fanático-deportista-equipo 
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Es precisamente esta búsqueda de generar emociones la que ha provocado que los deportistas 

de elite busquen crear nuevas expectativas a su alrededor, no solo con la finalidad de satisfacer 

las necesidades mediáticas de la prensa, sino que los acerquen a sus seguidores de redes 

sociales y además los ayuden a lograr unos mejores resultados en la consecución de sus 

objetivos (Eagleman, 2013). 

Autores como Fernández-Peña et.al. (2011) mencionan que es precisamente gracias a los 

medios de comunicación que se ha conseguido crear verdaderos espectáculos alrededor de los 

partidos de futbol soccer; donde los equipos y sus representantes se han convertido en marcas 

de magnitudes estratosféricas.  

La finalidad de una marca es principalmente la de vender y posicionarse por encima de su 

competencia, y en el caso del deporte, lo que se conoce como “Marca de atleta” o “Imagen de 

Marca” se puede definir como la persona pública que un deportista posee (Arai et.al., 2013). Esta 

imagen de marca se establece con un significado y valor propio dado por el futbolista, pues al 

hacer uso de su nombre, de su rostro o cualquier otra herramienta ligada a ellos se necesita una 

congruencia entre lo que se ve y lo que se vende. 

Hoy por hoy, son principalmente los futbolistas del género masculino los que representan la 

importancia de una imagen de marca, es decir, nadie niega la calidad futbolística que poseen 

jugadores, como por ejemplo Cristiano Ronaldo o Lionel Messi quienes son catalogados como 

los mejores de la época por la Federación Internacional Futbol Asociación (FIFA), pero también 

ha existido un manejo de variables externas que no solo los presentan como futbolistas 

profesionales, sino también como individuos que lograron cumplir sus sueños a pesar de los 

diversos obstáculos que surgieron a lo largo de su vida personal; al final estas variables resultan 

en una sola cosa: emociones (Arfuch, 2016). 

Las emociones son complejas, puesto que el espectro emocional de una persona no contiene 

dos o tres emociones que lo definen, sino que existen cientos de variables emocionales para 

describir el cómo se siente un individuo. Según Ortiz (2010) las emociones son una reacción 

subjetiva que genera el ambiente y que se acompaña de respuestas tanto neuronales como 

hormonales. 

Las emociones, para Chabot y Chabot (2015), se definen como una derivación del verbo 

emocionar, el cual significa “poner en movimiento”, por lo tanto una emoción se convierte en un 

poderoso motor que permite la sensibilidad del ser humano. Las emociones como tal contienen 

facetas que incluyen sentimientos, experiencias, fisiologías y conductas que se conceptualizan 

usualmente a través del rostro y el lenguaje (Maffia, 2015). 
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La emoción se considera el eje central y más omnipresente de las diversas experiencias humanas 

(Ortony, Clore y Collins, 1996). Cuando se habla del fanático del futbol soccer y la relación que 

posee con su equipo, el individuo experimenta principalmente cuatro emociones: euforia, enojo, 

frustración y tristeza. Son estas cuatro emociones las que guían el manejo de marca de las 

instituciones o de los futbolistas. 

Chóliz (2005) menciona que la principal función de las emociones es la de facilitar la aparición de 

conductas apropiadas; dichas conductas tienen un incalculable valor dentro de la creación de 

vínculos interpersonales, permitiendo facilitar la interacción social. 

Con la globalización, las emociones se han convertido en la moneda de cambio primaria en la 

vida de los profesionales del deporte, pues si bien son futbolistas, algunos de ellos se han 

convertido en modelos, bloggers e influencers (Erz y Christensen, 2018), y es precisamente esta 

variabilidad la que ha permitido que posean seguidores no solo interesados en el futbol, sino en 

moda, estilo de vida o, en algunos otros casos, en métodos de superación personal. 

Sin embargo, el diseminar una carrera deportiva hacia nuevos retos puede no resultar de una 

manera positiva, o por otro lado brindar oportunidades que permitan lazos emocionales con otras 

personas; por ejemplo, por un lado tenemos al español Héctor Bellerín, defensa formado en las 

líneas del Arsenal y que hace poco logró conjugar su carrera deportiva con la de modelo, 

convirtiéndose en el primer futbolista en activo que desfiló en una semana de la moda en París, 

y sin embargo ha mantenido su titularidad con el equipo inglés ampliando su proyección entre el 

público; por la parte negativa se puede hablar del mexicano Javier Hernández, jugador tapatío 

que creció y se formó en la Chivas de Guadalajara, y que en el 2005 fue fichado por el Manchester 

United, máximo goleador de la Selección Mexicana y que si bien ha jugado para equipos como 

el inglés antes mencionado o el Real Madrid, también se debe considerar que su rendimiento 

futbolístico ha decrecido de manera considerable desde aproximadamente cinco años, lo que 

para Javier Hernández es parte normal del crecimiento y declive de un futbolista, para expertos 

en materia deportiva como Faitelson (2020) en su programa de discusión deportiva “Futbol 

Picante”, todo radica en las relaciones personales que posee y la importancia que le ha puesto a 

convertirse en influencer de coaching de vida. 

Por casos como el mencionado, Duffy y Hund (2015) mencionan que si bien las redes sociales 

se han convertido en parte esencial en la proyección de cada individuo, en lo deportivo se debe 

entender que la diseminación de la imagen no debe realizarse al azar, sino que conlleva un 

meticuloso proceso relacionado con la promoción del producto (o en este caso el futbolista) 

aunado a la profundización de la relación entre el mismo, el deporte y sus consumidores (Von 

Wallpach y Espersen, 2017). 
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En relación a este tipo de casos surge la necesidad de un profesional que posea los 

conocimientos para manejar el esparcimiento de la carrera de un futbolista, por esta razón el 

gestor deportivo se ha convertido en parte esencial a la hora de mostrar a los futbolistas como 

iconos sociales; es precisamente este nuevo rol adoptado por el futbolista lo que ha permitido al 

gestor incorporar diversos, y en ocasiones específicos, productos con el objetivo de crear un estilo 

de vida único y envidiado, así como documentar los logros deportivos y personales logrando crear 

una base sólida con los fanáticos que no solo apoyan, sino que además respetan y comienzan a 

copiar las prácticas y preferencias de su futbolista favorito (Dumont, 2019). 

La imagen de marca se planea contextualizando la participación y la interdependencia de los 

consumidores y los profesionales del deporte (Dumont y Ots, 2020). De manos de Becker (1974) 

llega la primera exposición de la imagen de marca, la cual fue analizada a partir de las relaciones 

que existían entre los patrocinadores, los medios de comunicación y los consumidores; sería 

precisamente la relación empírica entre estas tres partes lo que permitió identificar y teorizar la 

relación social y personal que poseían una influencia en la creación de una imagen de marca 

(Becker y Pessin, 1982). 

Descrito por diversos autores como imagen de marca (Lair, Sullivan y Cheney, 2005), marca 

humana (Close, Moulard y Monroe, 2011) o auto marca (Shepherd, 2005) se puede entender 

como “enaltecer, capturar y promover las fortalezas individuales y la diferenciación a un sector 

social” (Labrecque, Markos y Milne, 2011). 

A diferencia de sectores como el modelaje o los negocios, los futbolistas valúan su marca de 

acuerdo con el crecimiento en el número de sus seguidores y de los contratos patrocinados que 

obtienen o que ya poseen a través de su nombre (Hambrick y Mahoney, 2011). 

Centeno y Wang (2017), mencionan que para la creación de una imagen de marca personal que 

posea una identidad es necesario fomentar la relación entre el profesional y sus seguidores, 

enfocando la mayor parte de los esfuerzos en mantener y acrecentar dicha relación. 

Así mismo, para que los gestores deportivos puedan explotar esta relación, se ha vuelto de suma 

importancia la participación no solo del futbolista y de los consumidores sino también de agentes 

externos como lo son distribuidores, marcas patrocinadoras, periodistas e instituciones, lo cuales 

forman una sinergia con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por cada uno de ellos 

(Mäläskä, Saraniemi y Tähtinen, 2011). 

No obstante, también se deben considerar que uno de los primeros pasos para la creación de 

una imagen de marca proviene del autoconocimiento, donde se evalúan las fortalezas y 

debilidades, donde lo más importante en la creación de una imagen de marca, no radica solo en 
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exponer lo mejor de cada individuo sino también en la capacidad de comunicarlo y lograr que se 

valore en el entorno social donde se desenvuelve (García-Montero, et.al., 2014). 

La imagen de marca tiene como principal objetivo la diferenciación entre instituciones, entre 

profesionales y como consecuencia entre los seguidores de estos, como resultado de esta 

diferenciación surge lo que se conoce como identidad deportiva. 

Identidad deportiva como objetivo actual del futbol soccer 

La identidad deportiva se refiere a los atributos de las diversas colectividades humanas que se 

expresan a través de diversas representaciones sociales que no solo se centran en el deporte, 

sino que se le suman las diferencias que se presuponen y el sentido de pertenencia que se genera 

hacia el futbol soccer o hacia cierto grupo de futbolistas (Montero, Martin y Utra, 2017). 

De esta manera la identidad deportiva implica una confrontación en las necesidades, experiencia, 

valores, costumbres y aspiraciones que están relacionadas con el hecho deportivo (Montero, 

et.al., 2017). 

De acuerdo con el diccionario de Chile (2004), la palabra fanático proviene del latín, y es derivado 

de fanum que significa templo o santuario, el cual constituye un lugar sagrado; el fanaticus se 

refiere entonces al servidor del templo, exclusivo y que realiza ritos y rituales. 

El fanático es por sobre todas las cosas fiel, y dicho sentimiento de fidelidad solo se experimenta 

estando, aguantando y apoyando sin importar el clima, sin importar nada (Hasicic, 2016).  

Pensar en la identidad del deporte contemporáneo significa situar la subjetividad de la época, por 

lo que de acuerdo con Hijós (2017), se trata de concebir el fenómeno del fanatismo a partir de 

una idea que ser fanático es pertenecer a un espacio productivo para aquello que gustan 

participar de él. 

Para Sanderson (2008), la actual vida de consumo del deporte ya no tiene que ver únicamente 

con la acción de comprar, sino con la velocidad, exceso y el desperdicio de dicha compra, se trata 

de estar más en continuo movimiento que en poseer el producto; la medida en que los individuos 

interpretan y organizan sus compras a partir de un estilo propio que se construye de forma 

permanente al seguir a un equipo de futbol o a un futbolista. 

El consumismo es el principal resultado de una imagen de marca llevada de manera correcta y 

de una proyección adecuada de la institución y del futbolista; es por esto por lo que Sassatelli 

(2007) argumenta que, si bien en el consumo es deliberado, también es impuesto a través de 

ciertas acciones improvisadas. 

Giulianotti (2012) sugiere que el fanatismo se ha convertido en un verdadero fondo de recursos, 

integrado por prácticas, actitudes, expectativas y la relación entre la comunicación y la creación 

de identidades colectivas e individuales que pueden resultar duraderas o fugaces. 
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El contexto actual de mercantilización y consumismo del futbol soccer ha derivado en que sus 

dirigentes busquen transformar a sus fanáticos en fieles consumidores, no solo del partido de 

futbol como tal, sino de todo lo relacionado con el equipo que gestiona (Hijós, 2017). 

En la actualidad existen casos donde quizás el equipo tenga un mal rendimiento deportivo, pero 

desde la perspectiva de la gestión, esto debería desencadenar un mayor consumo en nivel de 

socios y compras con el fin de reforzar los lazos identitarios. 

Hasta los años 80, la identificación con un club de futbol no era concebida ni percibida por los 

fanáticos como algo simbólicamente arbitrario hacia una pertenencia común, sino como una 

forma de existir colectivamente (Bromberger, 2018). 

Así, el estilo de vida de un futbolista y su entorno se ha aburguesado convirtiéndolo en un estrato 

social independiente al que se busca pertenecer; razón por la que Besson (2012) describe a los 

estadios de futbol como lugares de vida, puesto que las nuevas instalaciones al aire libre y que 

contienen restaurantes, salas de cine, comercios etc., han contribuido a que la experiencia de un 

partido de futbol dependa de la comercialización de productos que al consumirse estrechen la 

relación entre el fanático, su equipo y su deportista favorito. 

La identidad deportiva se construye a partir de una pertenencia, no solo territorial, sino distintiva 

social sumada la historia del club y agregando aspectos como la pasión, la cultura, lo económico 

e incluso lo étnico y sexual (Lozano, 2019). 

Son los mismos emblemas y colores representados en la ropa deportiva o las banderas que 

apoyan a la construcción de la identidad entre los simpatizantes, pues estos símbolos lo 

representan, lo identifican y lo particularizan del resto; es así como surgen las rivalidades del 

futbol y el conflicto entre los fanáticos, pues serán estos mismos fanáticos quienes protegerán y 

defenderán la identidad de su deporte (Cristiano, 2014). Son los fanáticos los que se reconocen 

como incondicionales y lo expresan con el equipo a través de su animación y el mantenimiento 

de las históricas rivalidades (Orellana, 2012). 

En el momento de crear una identidad deportiva, se parte desde la propia organización, es decir 

la esencia propia de dicho lugar, sobre saber lo que es realmente y no lo que pretende ser 

(Villafañe, 2000).  

De esta manera se entiende que, son un conjunto de cualidades que se le atribuye a la 

organización o profesional, es decir el significado social de dicho ente o como es percibido por 

los públicos generales (Costa, 2001); la identidad a través de la imagen de marca se configura 

de forma mental dependiendo de los valores, estilos de vida, motivaciones, expectativas, 

experiencias personales y preferencias individuales. 
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La identidad deportiva tiene básicamente tres componentes: lo que somos, lo cual está 

relacionado con los atributos que definen a un individuo y su sentido de pertenencia al futbol 

soccer; lo que pensamos, que se refiere a los valores que componen a la institución y por tanto a 

los lazos identitarios y culturales de un equipo o futbolista; y finalmente esta lo que hacemos, 

teniendo a los dos anteriores como unidad estratégica y punto de partida para generar los 

resultados que se buscan (Villafañe, 1999). 

La identificación sin duda se ha convertido en una de las principales causas por las que un 

individuo comienza a seguir un deporte o a un deportista; el futbol soccer ha dejado de ser 

únicamente un deporte de conjunto y se ha convertido en un medio por el cual los seres humanos 

rompen fronteras, ríen, lloran, sufren y lo viven como si fueran ellos quienes estuvieran pateando 

el balón en el estadio. 

Como consecuencia de esa relación entre el deporte y el fanático, existe una sinergia en la cual 

la imagen de marca se ha convertido en la estrategia principal para que dicho lazo se acrecente, 

se mantenga y resulte en un enorme grupo de personas que no solo tienen en común una 

camiseta, sino que además, comparten emociones y sentimientos, que aún sin conocerse los 

hacen sentir parte de una familia; tanto ellos como los clubes de futbol saben que esa familia 

siempre, a pesar de todo, estarán dispuestos a gritar y defender su identidad, como si de eso 

dependiera su propia existencia. 
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El brote epidémico ocasionado por el COVID-19, denominado así por Valdés (2020), ha cambiado 

el estilo de vida de la sociedad, ha llevado a tener medidas preventivas respaldadas bajo el 

decreto presidencial como el aislamiento social, confinamiento obligatorio (cuarentena), y con 

esto, el cierre de lugares públicos con aglomeración de personas (Osorio et al., 2020); como lo 

mencionó Trilla (2020), la aparición de una nueva enfermedad infecciosa presume siempre una 

etapa compleja fundamentalmente con una propagación como la que ha presentado este, al 

parecer hasta ahora, incontenible virus llamado COVID-19. 

La aparición del virus COVID-19, según Trilla (2020), inició en el país de China en la ciudad de 

Wuhan, donde a finales del 2019 se registró un creciente aumento de pacientes con infecciones 

respiratorias, aumentando rápidamente los casos que conllevó a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el día 30 de enero del 2020 a declararla como una emergencia de salud pública de 

Interés internacional, comunicando que este virus es transmitido de persona en persona. Moreno-

Correa (2020) manifiesta que se caracteriza por ser:  

Un cuadro respiratorio febril, con síntomas generales, rinorrea, tos intensa y disnea, 

pueden existir vómitos y diarreas, y donde entre 10% a 25% aproximadamente de los 

casos, según reportes iniciales, sufren un Síndrome de dificultad respiratoria aguda o 

grave por neumonía severa que puede llevar a un fallo de órganos multisistémico con una 

letalidad elevada (p.1).  

Su alta transmisibilidad y tasa de mortalidad, ha obligado a tomar medidas de prevención para 

detener el progresivo contagio (Huaroto 2020), generando que las personas se queden en casa; 

muchas empresas optaron por el teletrabajo. Como consecuencia de esto se ha generado un 
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aumento de inactividad física, proporcionado por un ambiente “apropiado” que da paso a 

comportamientos sedentarios, acompañado de malos hábitos alimenticios (Arabia 2020), como 

“el incremento en el consumo de alimentos con alto aporte calórico, bebidas alcohólicas, mala 

calidad del sueño, condiciones que en conjunto favorecen el desacondicionamiento físico” (Mera-

Mamián et al., 2020; Rosales, et al., 2020).  

Dadas las características de la situación mencionada anteriormente, las personas han recurrido 

al uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube y Blogs), con el fin de encontrar asesoría en el desarrollo de ejercicio físico en tiempos 

de pandemia asociado al Covid-19 (Piedra 2020). Siendo estas un fenómeno de masas que 

resalta el aspecto comunicativo a través de la creación de contenidos que estructuran un 

mensaje, otorgando la posibilidad de compartir con miles de personas el material. “Esta nueva 

forma de comunicar que emerge en las redes sociales viene dado por el sitio común de obligado 

paso para todo miembro de una red social: El internet” (Vivar, 2009, p.3) 

Es así como la situación actual de confinamiento obligatorio ha instaurado el escenario perfecto 

para que la sociedad, que ya le daba uso a estas redes sociales, exacerbaran su utilización 

empleando aún más estas plataformas de comunicación, y se ha observado que los entrenadores 

físicos, profesionales y/o empíricos han aprovechado estas circunstancias para dar a conocer su 

trabajo y para adquirir mayor número de seguidores (Rodriguez, 2020). Según Chávez et al. 

(2019) y Fernandez-Márques et al. (2018), la visibilidad, popularidad, autoridad y reputación 

dependerá de la cantidad de personas que sigan al entrenador en sus redes sociales con la 

posibilidad de encontrarse en la web una abundante cantidad de información, alguna real, 

rigurosa, y otra incorrecta; esta situación podría exponer dos panoramas: Por un lado se 

encuentran los usuarios que a través de estas sesiones logran cumplir objetivos de 

entrenamiento, en el cual se ajustan las rutinas a sus cualidades físicas; por otro lado se 

encuentran los usuarios que están mal orientados por un entrenador empírico o poco formado, 

con rutinas o sesiones de entrenamiento genéricas, las cuales podrían acarrear consecuencias, 

comprometiendo su integridad física o afectando su salud; dado que las sesiones de 

entrenamiento deben ser personalizadas y diseñadas según las cualidades físicas de cada 

individuo (Gonzalvo, 2015; Tejero, 2011). 

Por lo anterior, el ejercicio físico realizado por medio de un asesoramiento virtual, según Mera-

Mamián et al. (2020), puede favorecer la aparición de lesiones, al no considerar factores como la 

comorbilidad presente en una persona, además de lesiones sufridas o molestias músculo-

esqueléticas pasadas. El estructurar o establecer una sesión de entrenamiento por parte del 

entrenador a través de redes sociales implica la recomendación de ciertos ejercicios que deben 
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ser de tipo genéricos, tiene como limitación el control de quien realiza los ejercicios y del cómo 

los están realizando, lo que genera un problema difícil de manejar, tanto para el entrenador como 

para el usuario. Es por esta razón que se quiso identificar el uso de las redes sociales como 

herramienta para la promoción del ejercicio físico en tiempos de pandemia por COVID-19.  

Metodología 

Este capítulo, muestra un estudio de tipo descriptivo, el cual se desarrolló con una muestra no 

probabilística por conveniencia, a través de la revisión de un grupo de entrenadores más 

reconocidos y/o seguidos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y 

Blogs.  

Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta que los entrenadores seleccionados tuvieran redes 

sociales y/o un blog, además deberían tener al menos una de sus redes sociales con más de 

100.000 seguidores. 

Se tuvo en cuenta cinco entrenadores muy reconocidos de las diferentes redes sociales y medios 

de comunicación de la web, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Blogs, a través de 

los cuales se logra percibir la visibilidad, popularidad, autoridad y reputación de cada uno de ellos. 

Para la recolección de la información se analizaron las cuatro redes sociales anteriormente 

mencionadas, en donde se logró identificar el número de seguidores por entrenador, así como el 

perfil profesional y el enfoque de cada uno de ellos. 

Resultados 

En la tabla 1 se puede evidenciar los cinco entrenadores más reconocidos en las diferentes 

plataformas y/o redes sociales que se tuvieron en cuenta en este estudio; así mismo se puede 

identificar el usuario o nombre con el que se encuentran registrados. Se puede evidenciar que 

tres de los entrenadores tienen participación en todas las redes sociales y/o plataformas de 

comunicación incluidas en el estudio; mientras que el entrenador que presenta menos 

participación en estas es Angie Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

153 

Tabla 1.  

Uso de Redes Sociales-Plataformas de Comunicación 

Entrenador
es 

FACEBOOK YOUTUBE TWITTER INSTAGRAM BLOGS 
 

JeffCavalier
e 

Athlean-X Anthlean -X @trainner2thepr
as 

Athlean-X Ax-
Athlean-
X 

David 
Marchante 

Powerexplisiv
e 

Powerexplisive @explisiv0 Sipowerexplosi
ve 

Power 
Explisiv
e 

Antoni 
Montalvan 

Anthoni 
Montalvancast
ro 

AnthoniMontalv
an 

@Tr4iner Entrenador 
online 

Tr4iner 

Oswal 
Candela 

Oswal 
Alejandro 
Candela 

Oswal Candela No Oswalcamo OC 
Oswald 
Candenl
a 

Angie 
Guerrero 

Angie 
Guerrero – Fit 
Style 

Fitness body/fit 
Style 

No Angie 
Guerrero/ Fit 
bodies 

No 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2 se evidencia el número de seguidores de los entrenadores seleccionados por cada 

una de las redes sociales y/o plataformas de comunicación con las que cuentan. Para los blogs 

sólo se afirman si cuenta o no con esta plataforma. Allí se puede observar que quien tiene el 

mayor número de seguidores es Jeff Cavaliere con 2.430.000 en la plataforma de youtube, 

seguido de Anthoni Montalvan con 2.000.000 de seguidores para la misma plataforma. También 

se puede observar que el entrenador con menor número de seguidores en general es Angie 

Guerrero; siendo en Facebook en donde tiene el menor registro de seguidores. 

Tabla 2. 

Número de seguidores por plataformas 

Entrenadores FACEBOOK YOUTUBE TWITTER INSTAGRAM BLOGS 
 
 

Jeff Cavaliere 269.397 2.430.000 45.000 2.000.000 SI 
David Marchante 450.000 1.470.000 102.000 875.000 SI 

Anthoni Montalvan 1.649.981  2.000.000 8.899 295.000 SI 

Oswal Candela 36.149 778.000 NO 54.700 SI 
Angie Guerrero 679 147.000 NO 2.235 NO 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3 se encuentra información más específica de cada uno de los entrenadores incluidos 

en este estudio; se puede observar la nacionalidad de cada uno de ellos, el perfil profesional y el 

área en el que se desempeña cada uno de ellos. Se puede observar que dos de ellos son 
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profesionales en el área de la actividad física, y de ellos sólo uno tiene un posgrado afín; mientras 

que tres de ellos no presentan formación formal. Además, se puede observar que presentan 

enfoques o áreas de experticia diferentes: Tres de ellos manejan fuerza como enfoque, uno de 

ellos combina el entrenamiento con la nutrición, mientras que la única mujer seleccionada en el 

estudio lo hace a través de entrenamiento funcional. 

Tabla 3. 

Perfil profesional de los entrenadores 

ENTRENADOR  NACIONALIDAD PERFIL PROFESIONAL  AREAS DE 
EXPERTICIA 

Jeff Cavaliere Estados Unidos Lic. En Ciencias 
aplicadas en 
fisioneurobiología y MSc. 
en Terapia física 

Especialista de fuerza 
y acondicionamiento  

David 
Marchante 

España Profesional en Ciencias 
de la Actividad Física y el 
Deporte. 

Entrenador de pesas  

Anthoni 
Montalvan 

Perú Dejó sus estudios 
universitarios para 
dedicarse al 
entrenamiento 

Levantador de pesas- 
Acondicionamiento 
físico 

Oswal Candela Colombia Cursos no formales como 
entrenador personal IFBB 
- NSCA 

Nutrición y 
entrenamiento fisico 

Angie Guerrero República 
Dominicana 

No hay evidencia Entrenamiento 
funcional 

Discusión 

Asentada la idea de una creciente cultura cibernética o cibercultura, el aislamiento obligatorio, 

decretado como medida de prevención contra el contagio del virus COVID-19, otorgó un poco 

más de fuerza a este progresivo comportamiento social. El poder de visibilidad y popularidad 

(Cháves et al., 2019) que brindan las diferentes plataformas de comunicación y las redes sociales 

a los usuarios es increíble, pues la licencia que estas otorgan para compartir la experiencia y el 

conocimiento de alguien a miles de sujetos es innegable (Chacon 2017; Romo-Perez et al., 2012). 

La facilidad para acceder a múltiples plataformas de comunicación o redes sociales (Vivar, 2009), 

ha generado un aumento tanto de usuarios como de seguidores y, por supuesto, de personas 

creando contenido; más específicamente de entrenadores, quienes a través de estos medios 

comparten contenido basado en su experiencia y conocimiento en el área del deporte, los cuales 

durante esta época de confinamiento aumentan la probabilidad de distribución de contenido y de 

visualizaciones por parte de sus seguidores y/o usuarios de redes sociales. Hernandez (2012) 

plantea que la red es el elemento significativo donde se condensan las experiencias vividas. 
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Por lo anterior, la proliferación de entrenadores en redes sociales es contundente, la creciente 

evolución de la redes sociales y plataformas de comunicación, junto con la etapa de 

confinamiento que se vive a raíz de la pandemia asociada al virus COVID-19, establecen un 

ámbito ideal para que la influencia de estos entrenadores en la población sea mayor. Una 

población que busca alternativas frente a las limitaciones asociadas a la situación que enfrenta 

el mundo de aislamiento social, dejando de lado la inactividad física, las costumbres sedentarias, 

aportando a su estado de ánimo y al manejo de strees a través de la actividad física mediada por 

plataformas de comunicación que pueden encontrar con facilidad bajo el asesoramiento de 

entrenadores profesionales o no en las diferentes redes sociales. Estas asesorías, en la mayoría 

de casos, son muy genéricas, a través de diseños de rutinas y/o sesiones de entrenamiento para 

el público en general, en donde debería ser muy importante tener en cuenta orientaciones 

educativas personalizadas en red durante el tiempo del confinamiento, así como lo plantea 

Romero et al. (2020). 

Esta situación puede traer consigo atentados hacia la salud, dado que el entrenamiento debe ser 

una actividad de mucha responsabilidad basada bajo unos criterios de condición de salud 

personal y de efectos fisiológicos asociados a la actividad física, la cual depende de varios 

factores, como evaluación principal, edad, riesgos, comorbilidades, lesiones musculares, 

enfermedades cardiovasculares entre otras. Según Mera et al. (2020) la presencia de lesiones, 

de molestias musculoesqueléticas o enfermedades de vieja data son datos de vital importancia 

al momento de la planeación de una rutina, pues le dará el punto de partida al entrenador en 

temas como el tipo de ejercicio más recomendado y la intensidad con la que se pueden llevar a 

cabo las sesiones de entrenamiento, manteniendo por encima de todo la salud y la vida. Esta 

situación descrita no es una realidad a través de los enteramientos masivos en redes sociales, 

razón por la cual se pueden presentar muchos inconvenientes de salud asociados a 

entrenamientos planteados para el público general como lo afirma Puig et al. (2006). 

Por lo anterior, se destaca la importancia de la planeación de sesiones o rutinas de entrenamiento 

personalizadas en donde se tenga en cuenta el sujeto y su capacidad individual, este es un factor 

que los entrenadores de las redes sociales no están teniendo en cuenta, pues su interés radica 

en obtener el mayor número de seguidores. 

Sería interesante que se pensara más en el usuario y en sus necesidades particulares a través 

de rutinas personalizadas que permitieran el buen desarrollo de sesiones sin riesgos ni 

complicaciones, con las especificaciones de la realización adecuada de los ejercicios y 

seguimiento de los avances, que le permita lograr sus objetivos de mantener y/o mejorar su 

estado de salud sin ponerla en riesgo durante el proceso. 
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Actualmente, el mundo está afrontando, posiblemente, una de las crisis más complejas en toda 

la historia a causa del SARS-CoV-2, conocido como Covid-19 o más popularmente como 

coronavirus, la cual es una severa enfermedad respiratoria altamente transmisible (Hu, Guo, 

Zhou, y Shi, 2020), esto ha obligado a la gran mayoría de gobiernos tener que cerrar fronteras, 

congelar por completo algunos sectores de la economía, y tomar la determinación de requerir un 

aislamiento total para toda la población que no pertenezca al sector de la salud. Esto ha generado 

una crisis en todas las personas, una de ellas está relacionada con los tiempos dedicados a la 

realización de actividad física, ya que producto del aislamiento obligatorio, los centros deportivos, 

clubes, gimnasios y lugares de encuentro para realizar actividad física han sido clausurados 

(Antilao, 2020 y Paúl, 2020). 

La mayoría de la gente poseía un horario organizado para realizar actividad física de manera 

continua, las zonas más utilizadas para esto solían ser los gimnasios y parques, por lo tanto, 

muchas personas se han visto reprimidas por la restricción de estos espacios, en muchos casos 

han tomado una posición de no realizar actividad física en absoluto, otros han reducido sus horas 

semanales, y otra parte de la población ha decidido adaptarse y recurrir a metodologías diferentes 

para poder realizarlo en sus mismas casas, es aquí donde se ha recurrido a buscar información 

en internet y plataformas, las cuales sirven de apoyo en este tipo de actividades (Barrantes, 

2020). El tiempo de confinamiento, ha promovido estilos de vida más sedentarios, reduciendo la 

actividad física regular, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles o 

empeorar patologías previas (Brooks et al., 2020; NLM, 2020) generando consecuencias 

El efecto en la población de los creadores de 

contenido de actividad física en época de pandemia 

https://orcid.org/0000-0003-4215-2267
https://orcid.org/0000-0001-8475-9994


 
 

159 

negativas en los hábitos saludables de la población (Booth, et al., 2017; Castrillón, et al., 2020; 

Kim, et al., 2018). 

Plataformas como YouTube e Instagram son utilizadas por creadores de contenido para realizar 

sus sesiones de entrenamiento enfocados en la vida sana y el “fitness”, a pesar de esto, en 

muchas ocasiones estos creadores de contenido aportan información que no es del todo correcta 

y que puede generar efectos negativos a aquellas personas que pongan en práctica; sin embargo, 

existen muchos otros canales que brindan información realmente útil, verídica y que se convierte 

en una gran ayuda, incluso para el sistema de salud nacional de cada país, dando alternativas a 

la población para poder realizar actividad física en casa de la manera óptima y segura.  

Las redes sociales son conocidas como estructuras formadas en internet por personas u 

empresas, tienen como fin conectar a personas a partir de intereses y valores comunes. Con 

capacidad de transmitir conocimientos e información a todo aquel que tenga acceso a navegar 

en la red. Según Hütt (2012): 

Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido a su 

alcance, características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas tanto por 

individuos como por empresas, dado que permiten lograr una comunicación interactiva y 

dinámica. (p. 1) 

Al igual que en muchos casos, se puede convertir en una herramienta de trabajo. Hoy en día 

existen miles de personas que su trabajo de tiempo completo es enfocado en redes sociales y en 

la creación de contenido para múltiples plataformas existentes en la actualidad, desde personas 

que crean videos informativos o de entretenimiento, hasta otras que le hacen publicidad y 

marketing a marcas de todo tipo por medio de una fotografía; hoy en día las posibilidades que 

existen por medio de las redes sociales es realmente ilimitada, y esto es causado por la gran 

variedad de plataformas que se encuentran activas, algunas como Instagram basan su contenido 

de una manera muy visual, dando prioridad a las fotografías o videos cortos, según Ramos (2015) 

“Es una plataforma social de compartición de fotografías, sumándose a los diversos canales y 

medios sociales que ofrecen grandes oportunidades de marketing y publicidad gratuita para 

profesionales” (p. 2). Por otro lado tenemos YouTube, es una de las redes sociales que más 

tiempo lleva funcional, en esta el contenido principal está basado en videos de entre 10 a 20 

minutos en su mayoría, según Lavado (2010) “es el cuarto sitio web más visitado y el primero 

entre los de entretenimiento” (p.1), lo que indica la gran popularidad de este. Ambas redes 

sociales son líderes en el área y serán las dos plataformas en las que basaremos nuestros datos 

de estudio.  
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La actividad física se conoce como cualquier tipo de actividad que requiera de un gasto calórico 

para poder realizarse, sin embargo, no toda actividad física es efectiva para poder cumplir un 

cambio significativo en la salud, y eso va dado por lo frecuencia, la duración y la intensidad de 

esta, según la OMS “La actividad física es muy importante en todas las etapas de la vida para 

promover un desarrollo sano y prevenir la obesidad”, al igual que muchas otras enfermedades o 

condiciones provocadas por la falta de esta misma, como por ejemplo pérdida de masa muscular 

en adultos mayores, malformaciones en la estructura ósea en jóvenes en etapa de crecimiento y 

presión alta en personas de mediana edad. Emeljanovas (2017, p.1) reconoce que “la actividad 

física es una parte esencial para la vida”, teniendo en cuenta esa afirmación se puede llegar a 

observar la tan importante función que cumple en la salud. Márquez, Ramón y Márquez (2012; 

2013) evidenciaron los beneficios del ejercicio físico regular sobre el tratamiento de la diabetes 

mellitus y la insuficiencia cardiaca. 

El objetivo principal de este capítulo es analizar el impacto que las redes sociales pueden tener 

en contextos de pandemia o catástrofe mundial con respecto a la incentivación de la práctica 

deportiva y actividad física. Este no se va a delimitar en un territorio en específico, pero sí estará 

enfocada a la población hispanoparlante, ya sea latinoamericana o española, debido a que, por 

medio de las herramientas dadas por las redes sociales, es posible agrupar datos de una 

población mucho más global. 

Metodología 

La metodología utilizada fue una investigación explicativa, debido a que por medio del estudio se 

realizará un análisis de los resultados obtenidos para argumentar conclusiones acerca de la 

influencia que este mismo tiene sobre la sociedad. 

El estudio se basa en el análisis de contenido, a través de publicaciones en las redes sociales de 

5 creadores de contenido diferentes enfocados al área de la vida sana y actividad física. 

Losperfiles se escogieron teniendo en cuenta que poseen una cuenta activa tanto en YouTube 

como en Instagram, tienen más de 200.000 seguidores en ambas redes sociales, realizan mínimo 

una publicación semanal y han hecho contenido dando información de ayuda contextualizado en 

la problemática actual. 

En cuanto a la selección de redes sociales, se escogieron Instagram y YouTube debido al auge 

que presentan en la actualidad, la capacidad de creación de contenido principalmente visual, lo 

que las convierten ideales para el área a trabajar, herramientas de interacción y posibilidad amplio 

de análisis (Visitas, suscripciones, comentarios, tipos de comentarios, promedio de duración de 

los videos, entre otros). 
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Se tuvieron en cuenta las últimas 20 publicaciones de cada una de estas cuentas, la razón por la 

cual se determinó de esta manera es debido al tiempo que lleva presente la pandemia del Covid-

19, teniendo en cuenta que no todos los creadores de contenido hacen publicaciones diarias, sino 

cada 2 o 3 días, 20 es el número óptimo para resumir el tipo de imágenes y videos que se han 

realizado durante este periodo de la problemática social. El estudio se realizó durante las últimas 

dos semanas del mes de mayo del año 2020. 

Para el análisis de la información se tuvo en cuenta toda la información recopilada en los perfiles 

de cada uno, se realizaron tablas individuales de cada uno de los creadores de contenido 

exponiendo todos los datos por medio de porcentajes y números, a continuación se agruparon 

los datos para obtener datos comunes y tener una perspectiva más general de la influencia de 

este sector en las redes sociales, determinar si la audiencia ha subido a causa del Covid-19, y 

que tan influyentes han sido a la hora de transmitir el conocimiento hacia la población. 

Resultados 

Inicialmente se recopiló información específica de cada uno de los creadores de contenido, 

buscando un acercamiento al tipo de contenido relevante en las plataformas trabajadas, de qué 

manera estos creadores de contenido consiguieron llamar la atención de manera más eficaz a la 

audiencia, y cómo estos cambiaron tras la llegada del Covid-19. La población que más recurrió a 

este tipo de plataformas fueron principalmente jóvenes, una población bastante influenciable, en 

muchos casos lo que la gran mayoría de creadores de contenido en el área del deporte y vida 

sana, han conseguido entender de su audiencia que les gusta ver títulos llamativos, en los cuales 

incluyan palabras clave como: resultados rápidos, quema grasa haciendo en 5 minutos al día, 

haz crecer tu brazo, transformación natural; todo esto acompañado de una imagen llamativa hace 

lograr que estas publicaciones consigan una gran acogida en la plataforma.  

Los creadores de contenido que se analizaron fueron los siguientes: 

El joven conocido en YouTube como Anthonimontalvan y como Tr4iner en Instagram, es un 

entrenador personal peruano, dueño de una cadena de gimnasios en Lima llamada Tr4iner que 

posee actualmente 2 sedes. El tipo de contenido que sube a sus redes sociales está 

principalmente enfocado en el mejoramiento de la apariencia física y salud. 

Power Explosive como es conocido en las redes sociales, es un joven español, profesional en 

educación física, actual poseedor del récord mundial de la dominada con carga más pesada, el 

tipo de contenido publicado es generalmente sobre la biomecánica y prescripción del ejercicio, al 

igual que recomendaciones para poder tener un rendimiento óptimo en la práctica deportiva. 

Buff Academy posiblemente uno de los creadores de contenido enfocado en la actividad física 

más apoyados en la plataforma los últimos años, es un joven ruso que vive en Colombia, el cual 
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enfoca su contenido a ejercicio con el propio peso corporal, no tiene bases académicas y eso lo 

refleja en la calidad de la información que transmite, no es soportado por la ciencia en su mayor 

parte. En las tablas se evidencian el gran apoyo que tiene en redes sociales. 

Sergio Peinado es un joven madrileño licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, 

posiblemente el mejor caso de canal informativo presentado en este estudio, su lenguaje es 

entendible para todo tipo de población, toda la información transmitida al público es 100% verídica 

y respaldada por evidencia científica, su contenido es realmente útil tanto en hábitos alimenticios 

como prescripción de ejercicios y vida sana. Publicaciones de alta calidad visual y ambiente 

idóneo para el área. 

Fausto Murillo youtuber e instagramer colombiano, es una persona que se dio a conocer en las 

plataformas a partir de sus entrenamientos al aire libre y sin requerimiento de ningún tipo de 

implementos, a pesar de que su actitud en cada una de sus publicaciones carece de conocimiento 

académicos, posiblemente todo lo que ha logrado transmitir al cabo de los años ha sido adquirido 

de manera empírica, sin embargo, es muy querido en la comunidad y de hecho es el canal 

analizado con más seguidores. 

A continuación, se muestran las tablas de información recopiladas tras todo el proceso 

investigativo, todos los datos fueron recopilados con respecto a las ultimas 20 publicaciones de 

cada uno de los creadores de contenido. 
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Tabla 1.  

Análisis de las cuentas de los creadores de contenido.  

Cuentas Datos de las cuentas YouTube Instagram 

  

 Anthoni 

Montalvan / 

Tr4iner 

Seguidores 

Promedio de visitas/Publicaciones 

Promedio de publicaciones/semana 

Promedio de duración/Publicaciones 

Promedio comentarios/Publicación 

1.990.423 

36.705 

6 

5’ 10” 

61 

283.403 

68.732 

7 

6’ 15” 

82 

Power 

Explosive 

Seguidores 

Promedio de visitas/Publicaciones 

Promedio de publicaciones/semana 

Promedio de duración/Publicaciones 

Promedio comentarios/Publicación 

1.463.200 

24.504 

3 

12’ 23” 

35 

859.430 

49.540 

14 

5’ 29” 

62 

Buff Academy Seguidores 

Promedio de visitas/Publicaciones 

Promedio de publicaciones/semana 

Promedio de duración/Publicaciones 

Promedio comentarios/Publicación 

3.850.000 

370.978 

2 

7’ 10” 

386 

484.000 

29.790 

1 

1’ 30” 

490 

Sergio 

Peinado 

Seguidores 

Promedio de visitas/Publicaciones 

Promedio de publicaciones/semana 

Promedio de duración/Publicaciones 

Promedio comentarios/Publicación 

2.824.000 

272.670 

1 

15’ 50” 

350 

728.000 

41.650 

1 

1’ 20” 

225 

Fausto Murillo Seguidores 

Promedio de visitas/Publicaciones 

Promedio de publicaciones/semana 

Promedio de duración/Publicaciones 

Promedio comentarios/Publicación 

4.290.000 

88.225 

9 

4’ 30” 

310 

475.000 

74.875 

6 

20” 

885 

Fuente: Elaboración propia. 

Producto del aislamiento preventivo por la pandemia Covid-19, generó una tendencia entre las 

personas a buscar cómo mantenerse saludable, ejercicios en casa, alternativas para poder 

mantenerse en forma durante todo el aislamiento preventivo, esto provocado por el miedo 

causado por el virus y obviamente por las grandes limitaciones que existen en muchos hogares 

por el reducido espacio que hay actualmente en lo apartamentos de la población media. En este 
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sentido, se presenta la Tabla 2, donde se muestra el tipo de interacción que tienen sus seguidores 

con los creadores de contenido. 

Tabla 2.  

Interacciones entre los seguidores y los creadores de contenido. 

Cuentas Interacciones entre los seguidores y 

creadores de contenido 

YouTube Instagram 

  

 Anthoni Montalvan / 

Tr4iner 

Agradecimiento  

Dudas y preguntas 

Otros 

35% 

60% 

5% 

28% 

62% 

10% 

  

Power Explosive 

Agradecimiento 

Dudas y preguntas 

Otros  

35% 

63% 

2% 

30% 

66% 

4% 

  

Buff Academy 

Agradecimiento 

Dudas y preguntas 

Otros  

70% 

23% 

7% 

67% 

23% 

10% 

  

Sergio Peinado 

Agradecimiento 

Dudas y preguntas 

Otros  

77% 

21% 

2% 

80% 

15% 

5% 

  

Fausto Murillo 

Agradecimiento 

Dudas y preguntas 

Otros  

45% 

47% 

8% 

40% 

50% 

10% 

  

En general sus últimas publicaciones han incentivado quedarse en casa y son relacionados a 

entrenamientos para pandemia, al igual que el resto de canales se ve un aumento en las 

visualizaciones de este tipo de contenido. 

Tras lo expuesto, se evidencia en general que los creadores de contenido de una u otra manera 

se han adaptado a la situación que vive el planeta actualmente, esto ha producido que la cantidad 

de visitas a sus canales hayan incrementado considerablemente, aumentando la repercusión que 

pueden tener con respecto a la población. 

Discusión 

En términos generales, la comunidad fitness y de vida sana en las redes sociales ha aumentado 

progresivamente al cabo del tiempo en redes sociales como Instagram y YouTube, la cantidad 

de visitas anuales que estas áreas reciben es realmente superiores a otros, esto es causado por 

la gran importancia que se le da hoy en día al culto al cuerpo, a la estética y la salud, es evidente 
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que esto iba a aumentar con la llegada del Covid-19 al mundo, ya que las personas tienen más 

tiempo a causa del aislamiento, por la limitación de poder moverse se preocupan más por subir 

de peso, y muchos otros se preocupan por mantenerse saludables en caso de que se vean 

afectados directamente por el virus, es por eso que la importancia de las redes sociales en esta 

época ha incrementado sustancialmente, y de hecho se observa en los datos expuestos, esto es 

como ha subido el nivel de visitas en estos últimos meses en cada uno de los canales analizados 

(Barrantes, 2020; González, et al., 2020). 

La situación actual limita considerablemente las posibilidades de interacción entre personas, ese 

es el objetivo principal del aislamiento social. Es cierto que teniendo en cuenta el bien común y 

lo que puede llegar a ser porcentualmente más efectivo para todos es esta medida preventiva, 

pero no significa que sea la opción perfecta, tras el análisis de todos los datos establecidos en la 

investigación, se evidencia que ha habido un aumento en la utilización de herramientas 

tecnológicas como las redes sociales con el fin de adquirir alternativas e información importante 

acerca de actividad física y hábitos saludables, esto produce que recaiga una responsabilidad 

extra en los creadores de contenido de estas plataformas, si la información compartida no es 

acertada o es inconclusa esto puede causar que las personas apliquen el conocimiento recibido 

que no tenía ningún respaldo científico, es por esto que según Jiménez (2001) “el entrenador 

debe conocer lo que enseña, saberlo enseñar y educar” y de hecho puede producir efectos 

negativos en la salud de las personas. Además, si se considera que no existe información de 

retorno, en la que se corrija o se supervise la actividad realizada por los seguidores, como podría 

ser el caso de un entrenador personal cualificado, se pueden presentar problemas como lesiones, 

patologías, incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, los cuales, según Sotelo 

(2018), “conforman el 44,25% de las lesiones, e incluso asistencia a centros de sanidad” (p. 13) 

u óseo-estructurales, dando como consecuencia un posible incremento considerable de la 

población no sana, forzando a esta a recurrir a servicios de sanidad, los cuales, por la situación 

actual, la mayoría están al borde del colapso; esta situación fomentaría el incremento de lesiones 

graves e incluso de mortalidad por falta de recursos para atender a todos los pacientes, 

añadiendo así otro factor de riesgo a la pandemia del Covid-19.  

A pesar de lo expuesto anteriormente, las redes sociales y los creadores de contenido enfocados 

en la actividad física también pueden producir efectos muy positivos en la población afectada por 

la pandemia, muchos de ellos dan alternativas de ejercicios y posibilidades de entrenamiento en 

casa con pocos o ningún implemento deportivo (Isaza, et al., 2021), muchos de ellos han optado 

por mostrar rutinas de ejercicios con el mismo peso corporal, esto ha generado un gran interés 

en la población, la cual cada vez es más consciente acerca de cuidar la salud, y comprenden la 
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importancia de la actividad física en esto, además por medio de la incentivación de la práctica 

deportiva y hábitos saludables, se produce un efecto preventivo de posibles enfermedades a 

causa del sedentarismo, esto es un apoyo realmente importante en la situación actual, ofreciendo 

una ayuda indirecta a los sistemas de salud, en pro de buscar la manera de evitar que más 

personas recurren al uso de entidades públicas como hospitales y centro médicos, permitiendo 

así que estos puedan enfocarse al 100% en la problemática actual.  

La gente joven, al ser los más influenciados por estos medios, consiguen tener información 

constantemente acerca de estos temas, promoviendo así los hábitos saludables relacionados a 

alimentación y ejercicio, como indica Oviedo (2013) “La actividad física (AF) es fundamental en 

la infancia y en la adolescencia a fin de promover un desarrollo saludable “(p. 1), de esta manera 

se consigue aumentar las posibilidades de disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas a la 

ausencia de actividad física y hábitos insalubres relacionados a la alimentación que, de hecho, 

son más frecuentes hoy en día por la industria de la comida rápida y empaquetados.  

Por otro lado, los creadores de contenido también influyen positivamente en un factor psicológico 

que afecta bastante en estos tiempos, y es el aburrimiento, muchas de estas personas suben 

contenido tanto informativo como de entretenimiento, permitiendo así que las personas puedan 

olvidarse unos instantes de la problemática que se vive diariamente, y de una manera indirecta 

hacerla más amena para cada uno. El aburrimiento que se conoce como “una emoción moral 

relacionada a la incapacidad de considerar nuevas ideas que genera frustración “ (Retana, 2011, 

p. 5) que puede causar estrés en las personas, en muchos casos producir efectos tan extremos 

como recurrir al suicidio que, de hecho, ya se ha visto presentes durante la cuarentena, y 

problemas interfamiliares, como también muchos medios de comunicación han evidenciado. La 

actividad física está demostrada que ayuda a liberar tensiones, ayudando a la secreción de 

hormonas relacionadas a la felicidad y el bienestar. 

En cuanto a los porcentajes de visitas en época de pandemia, en todos los casos evidenciados, 

hubo un aumento desde el 50% hasta el 100%, esto hace referencia a tiempo extra que han 

adquirido todas las personas debido a no tener la obligación de acudir diariamente a su zona de 

trabajo, que según Riquelme (1999) “El promedio de horas semanales de trabajo es de 48,2 

horas” (p. 3) a las que hay que añadir un promedio de 2 horas de desplazamientos; poder realizar 

el trabajo desde casa manejando su tiempo y ahorrando el tiempo de transporte, este factor es 

muy importante a tener en cuenta porque como se explicó anteriormente, la cantidad de influencia 

por parte del contenido, el cual cada una de estas personas esté visualizando, va repercutir de 

mayor manera, y si a esto le añadimos otros factores importantes como estrés, aburrimiento y en 

muchos casos agobio, se convierten en personas mucho más influenciables que antes. 
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En general los efectos de las redes sociales son positivos en su mayoría, pero también hay que 

tener en cuenta esas pequeñas posibilidades negativas que puede acarrear, claramente son una 

herramienta excelente en estos tiempos que se están viviendo en el mundo, contribuyen de una 

manera casi perfecta a la divulgación de información, eso sí, esta información puede ser 

pertinente o no, es ahí donde cada persona debe ser consciente de realizar un buen uso de estas, 

tanto consumidores como creadores de contenido, un ejemplo de esto específicamente es el de 

Sergio Peinado, es uno de los canales que analizamos en el estudio, y de hecho es en su totalidad 

el canal idóneo y que se recomendaría en estos momentos por confinamiento obligatorio. 

Referencias 

Antilao, L. (2020). Actividad física y brote de Coronavirus ¿Qué medidas se adoptarán para el 

adulto mayor en Chile? Revista médica de Chile, 148(2), 271-272. 

Barrantes, S. C. (2020). El ejercicio físico, la actividad física. ¿Cómo continuarlo en tiempo de 

pandemia? Revista Costarricense de Cardiología, 22, 27-29. 

Booth, F. W., Roberts, C. K., Thyfault, J. P., Ruegsegger, G. N., y Toedebusch, R. G. (2017). Role 

of inactivity in chronic diseases: evolutionary insight and pathophysiological mechanisms. 

Physiological Reviews, 97(4), 1351-1402. 

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., y Rubin, 

G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review 

of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912 - 920. 

Castrillon, C. I. M., Beckenkamp, P. R., Ferreira, M. L., Michell, J. A., de Aguiar, V. A., Luscombe, 

G. M., ... y Ferreira, P. H. (2020). Are people in the bush really physically active? A 

systematic review and meta-analysis of physical activity and sedentary behaviour in rural 

Australians populations. Journal of Global Health,10(1). 

González, H; Isaza, G; Idárraga, M y Rodríguez M. (2020). Integrating the virtual platform Memrise 

as a teaching tool for english vocabulary in foreign language students of second semester 

at a university. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 16(1), 259-284.  

Sukys, S., Cesnaitiene, V.J., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Valantine, I. y Ossowski, Z.M. (2019). 

Reasons and barriers for university students’ leisure-time physical activity: moderating 

effect of health education. Perceptual Motors and Skills, 13. 

Hu, B., Guo, H., Zhou, P., y Shi, Z. L. (2020). Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-

19. Nature Reviews Microbiology, 1-14. 

Hütt Harold Herrera (2012) Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión. Revista 

Reflexiones 91, 121-128.  



 
 

168 

Isaza Gómez Germán Darío, González Valencia Heriberto, Henao Cardona Luz Adriana, Ortiz 

Hernández Emmanuel, Jaimes Carvajal Juliette Daniela, Escobar Bedoya Cristian David 

y Otero González Christian Felipe. (2021). Tecnología, Sociedad y Educación: Las TIC 

desde el campo social y educativo. Actividad física en tiempos de pandemia por covid 

19: “uso de herramientas virtuales”. Editorial Universidad Santiago de Cali.  

Jiménez Fuentes, G. J. (2001). Necesidad de formación psicopedagógica de los entrenadores 

deportivos. Disponible en:  

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6612/Necesidad_de_form 

acion.pdf?sequence=2 

Kim, Y., White, T., Wijndaele, K., Westgate, K., Sharp, S. J., Helge, J. W., ... y Brage, S. (2018). 

The combination of cardiorespiratory fitness and muscle strength, and mortality risk. 

European Journal of Epidemiology, 33 (10), 953-964. 

Lavado, A. (2010). El consumo de Youtube en España. Global Media Journal México, 7(14), 76-

92. 

Márquez, J. J., Ramón, G., y Márquez, J. (2012). El ejercicio en el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2. Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo,49(4), 203-212. 

Márquez, J., Ramón, G., y Márquez, J. (2013). Beneficios del ejercicio en la insuficiencia cardíaca. 

Revista Chilena de Cardiología,32(1), 58-65. 

NLM National Library of Medicine (2020). Clinical Trials (Sitio Web). https://cliniclastrials.gov  

OMS. Actividad física. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact- 

sheets/detail/physical- 

activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,dom%C3%A9stica 

s%20y%20las%20actividades%20recreativas. 

Oviedo, G., Sánchez, J., Castro, R., Calvo, M., Sevilla, J. C., Iglesias, A., y Guerra, M. (2013). 

Niveles de actividad física en población adolescente: estudio de caso. Retos: nuevas 

tendencias en educación física, deporte y recreación, (23), 43-47.  

Paúl, A. (2020). Coronavirus, legislación y restricciones de derechos. Revista Chilena de Derecho, 

47(1), V-VII. 

Ramos, J. (2015). Instagram para empresas. XinXii.  

Retana, C. (2011). Consideraciones acerca del aburrimiento como emoción moral. Káñina, 

Revista de Artes y Letras, Universidad de Costa Rica, 35,(2), 179-190. 

Riquelme, V. (1999). El tiempo de trabajo. Temas laborales, 11. Disponible en 

https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-60344_temalab_11.pdf 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6612/Necesidad_de_form%09acion.pdf?sequence=2
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6612/Necesidad_de_form%09acion.pdf?sequence=2
https://cliniclastrials.gov/
https://www.who.int/es/news-room/fact-%09sheets/detail/physical-%09activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,dom%C3%A9stica%20s%20y%20las%20actividades%20recreativas.
https://www.who.int/es/news-room/fact-%09sheets/detail/physical-%09activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,dom%C3%A9stica%20s%20y%20las%20actividades%20recreativas.
https://www.who.int/es/news-room/fact-%09sheets/detail/physical-%09activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,dom%C3%A9stica%20s%20y%20las%20actividades%20recreativas.
https://www.who.int/es/news-room/fact-%09sheets/detail/physical-%09activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,dom%C3%A9stica%20s%20y%20las%20actividades%20recreativas.


 
 

169 

Sotelo Torres, R. J. (2018). Efectividad de los parques de Bucaramanga para el fomento de la 

actividad física y la calidad de vida. Doctoral dissertation, Universidad Industrial de 

Santander, Escuela De Economía Y Administración. 

  



 
 

170 

Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga1, Germán Darío Isaza-Gómez2, Diana 

Marcela Osorio-Roa3 

1Universidad de Caldas  

2Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte 

3Pontificia Universidad Javeriana Cali 

Contacto. yasaldez@ucaldas.edu.co 

Uno de los grandes problemas que está enfrentando el campo deportivo, es la emergencia 

sanitaria frente a la pandemia del Covid-19 por el aislamiento preventivo obligatorio que se 

presentó desde el 12 marzo del 2020. Falvey, Mathema, Horgan y Raftery (2020) afirman que la 

enfermedad del coronavirus, Covid-19 o SARS-CoV-2, es una pandemia mundial actual causada 

por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus. Este virus parece ser altamente 

infeccioso, y hasta el momento no se tiene un tratamiento efectivo para el mismo. La mayoría 

(80%) de las personas infectadas tienen síntomas leves y algunas no presentan ningún síntoma. 

Por ser un virus nuevo, hay muchas cosas que no se saben de él. Sin embargo, al igual que otras 

infecciones virales, se sabe que muchas personas infectadas contagian hasta dos días antes de 

presentar los síntomas. Esto significa que la enfermedad se propaga a gran velocidad entre una 

persona y otra, incluso, una persona la puede contraer o estar contagiado sin darse cuenta de 

que la tiene. 

Los centros deportivos están cerrados a causa de las precauciones tomadas por el 

distanciamiento social; a raíz de ello, los entrenadores han sido forzados a cambiar la 

metodología de enseñanza que tradicionalmente se realizaban en sesiones presenciales. A partir 

de las diferentes problemáticas, Mujika y Padilla (2000) afirman con relación al fútbol, en estas 

condiciones los equipos disminuyen el volumen e intensidad de entrenamiento. Esta reducción 

supone una disminución en la cantidad de trabajo que puede mantener o incluso mejorar muchas 

de las adaptaciones fisiológicas y de rendimiento positivas obtenidas.  

  

El proceso de entrenamiento se vio modificado por la pandemia Covid-19, la cual no solo afectó 

el desarrollo de los eventos deportivos, calendarios, competencias, sino, todos los procesos de 

Mediaciones educativas del entrenador en tiempo de 

crisis por COVID-19 
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planificación y periodización deportiva. Ello afectó de manera directa a los entrenadores, 

monitores y líderes deportivos a nivel mundial. En el caso específico del Valle del Cauca fueron 

múltiples los afectados por los procesos deportivos que se emprenden en la ciudad Santiago de 

Cali. 

El presente capítulo expone un estudio que tuvo por objetivo identificar algunas de las dificultades 

emergentes en los diferentes entrenadores de la ciudad Santiago de Cali, producto de la 

pandemia por covid-19. 

Metodología 

 El estudio de tipo descriptivo permitió identificar las dificultades de un grupo de 

entrenadores de fútbol de la ciudad de Santiago de Cali, estuvo constituido por una muestra no 

probabilística por conveniencia, con participación voluntaria de 40 personas con un promedio de 

edad de 32 años (±11,6) y una experiencia promedio de 7.9 años. 

El instrumento utilizado fue una encuesta desarrollada en Google Forms, de la cual se 

tomaron 25 preguntas relacionadas con las características sociodemográficas de los 

entrenadores, su seguridad social y los efectos de la pandemia sobre los procesos de 

entrenamiento. La tabulación de la información se llevó a cabo en el programa estadístico en 

Excel y el análisis de los datos se realizó a través de estadística descriptiva. 

Resultados 

 Los resultados del estudio caracterizan a los entrenadores, clasificados en su mayoría en 

entrenadores novatos.  

Tabla 1. 

Distribución de la experiencia de los entrenadores 

Experiencia de los entrenadores Frecuencia f% 

Novatos < 5 años 22 55% 

Media 6-10 años 8 20% 

Expertos 10 años > 
 

10 25% 

Total 40 100% 

Fuente: Los autores. 

A continuación, se presenta el nivel de estudios, donde el 73% de ellos manifestaron tener 

titulación profesional; el 65% de ellos manifestaron tener acreditación por parte de la Liga 

Vallecaucana de Fútbol u otras organizaciones a nivel nacional. Además, la mayoría se dedica a 

entrenar la categoría infantil y preinfantil.  
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Figura 1. Nivel de estudios de los entrenadores de fútbol 

Tabla 2. 

Categorías de fútbol que entrena 

Categoría Frecuencia f% 

Babys 8 20% 

Preinfantil 10 25% 

Infantil 12 30% 

Prejuvenil 5 12,50% 

Juvenil 5 12,50% 

Fuente: Los autores. 

Como se evidencia en la siguiente tabla, algunos entrenadores de fútbol de la ciudad Santiago 

de Cali al momento de iniciar la pandemia tenían garantías relacionadas con sus prestaciones 

sociales. 

Tabla 3.  

Seguridad social de los entrenadores 

¿Tiene EPS? Frecuencia f% 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

Paga pensiones y cesantías   

SI 25 62,5% 

NO 15 37,5% 

¿Tiene derecho a pago de primas?   

SI 0 0% 

NO 40 100% 

Fuente: Los autores. 

Bachillerato
27%

Universitario
73%
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Tabla 4. 

Repercusiones de la pandemia sobre los procesos deportivos en las escuelas de fútbol 

 Frecuencia f% 

A causa de la pandemia continuaron clases presenciales   

SI 0 0% 

NO 40 100% 

A causa de la pandemia tuvo afectación en su paga 
mensual 

 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

Fuente: Los autores. 

A pesar de las dificultades de las escuelas de fútbol durante la pandemia, menos de la mitad de 

ellas lograron continuar con los procesos de forma virtual, y cancelaron clases presenciales. En 

la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de escuelas que se mudaron a la enseñanza a través 

de medios virtuales. Un pequeño porcentaje recibió ayuda de sus clubes deportivos durante la 

situación de confinamiento. 

 

Figura 2. ¿Recibió alguna ayuda por parte del Club o la Liga durante esta situación de 

confinamiento? 

 

SI
16%

NO
84%
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Figura 3. Escuelas de fútbol que continuaron su trabajo de forma virtual 

El 42% de las escuelas de fútbol continuaron las clases de forma remota o virtual, las siguientes 

plataformas fueron las que se usaron en los procesos de enseñanza aprendizaje y las dificultades 

que tuvieron los entrenadores durante sus respectivas sesiones de entrenamiento. 

Tabla 5. 

Plataformas usadas durante las clases virtuales 

Plataformas virtuales utilizadas para el desarrollo de las clases 

 FI f% 

Meet 3 17,6% 

Zoom 4 23,5% 

Teams 1 5,9% 

WhatsApp 9 52,9% 

 

 

Figura 4. Dificultades en el manejo de las clases virtuales 
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Figura 5. Afectaciones en los procesos de entrenamiento 

Discusión 

El objetivo del estudio fue identificar las dificultades emergentes de un grupo de entrenadores de 

la ciudad de Santiago de Cali, producto de la pandemia por covid-19. La situación sanitaria generó 

crisis en los procesos deportivos a nivel mundial, y con ello los entrenadores de la ciudad Santiago 

de Cali no fueron la excepción, quienes a causa de la pandemia tuvieron que realizar una para 

obligatoria de sus procesos deportivos, afectando no solo sus ingresos, sino su seguridad social, 

y con ello su mínimo vital, ya que en Colombia la ley del entrenador no ha sido reglamentada en 

los diferentes clubes y escuelas de formación deportiva, afectando notablemente la acción del 

entrenador y sus garantías laborales (Saavedra y de la Plata, 2020).  

La experiencia del entrenador es fundamental para asumir los nuevos retos en los procesos 

deportivos de sus estudiantes, ARABIA (2020); Casajús (2020); Cushion, Armour yJones, (2003) 

concuerda que esta hace parte de la formación inicial de los entrenadores, quienes aprenden 

inicialmente de los discursos que tuvieron en su etapa como deportistas, y luego logran aplicarla 

en los procesos de enseñanza. Igualmente, esta experiencia es única e irrepetible, favoreciendo 

múltiples perspectivas del juego en las diferentes competencias. La actividad como entrenador 

es compleja, requiere una serie de conocimientos y habilidades para el manejo del grupo humano, 

no solo de jugadores, sino de los padres de familia, además de las propias del ejercicio 

profesional, planificación técnica, táctica y las relacionadas con la condición física, las cuales 

contribuyen con el proceso formativo de cada uno de los deportistas. En este sentido, más de la 

mitad de los entrenadores poseen poca experiencia como entrenadores (menos de 5 años), y 

sólo el 45% de los entrenadores presentan una experiencia media y avanzada en los procesos 

deportivos. Los estudios de Álamo, Amador y Pinto (2002) describen que un elevado número de 

entrenadores no poseen la experiencia suficiente para enfrentar los procesos de entrenamiento. 

Es necesario aclarar que la experiencia es fundamental en los entrenadores, sin embargo, no es 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dificultades para trabajar los procesos táctcos

Pérdida de la condición física de los deportistas

Dificultades con la comprensión de los trabajos propuestos
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definitoria en los procesos deportivos, ya que ella se debe articular con la formación profesional 

en el campo del deporte (Isaza et al., 2019). 

El nivel de estudios de los entrenadores de Santiago de Cali evidencia que alrededor del 27% de 

ellos carecen de estudios especializados en el campo del deporte, evidenciando un alto grado de 

entrenadores empíricos, quienes se han destacado por su trayectoria a nivel local; sin embargo, 

los estudios de Ayala-Zuluaga, Aguirre y Ramos (2015) evidencian que los entrenadores 

suramericanos de diferentes disciplinas evidencian una alta cualificación profesional; asimismo, 

para Feu et al. (2010) “los entrenadores mejor formados serán aquellos que podrán afrontar con 

mayores garantías sus funciones como entrenador” (p. 636), así las cosas, es necesaria la 

formación permanente de los entrenadores no solo en el campo del entrenamiento deportivo, 

pedagogías aplicadas al deporte sino en el uso de las nuevas tecnologías (Corrêa et al., 2020; 

González, et al., 2020; Infante, 2020; Muñiz et al., 2018). 

En este orden de ideas, los entrenadores mejor formados han sabido superar las dificultades 

durante esta pandemia, se adaptaron al uso de las nuevas tecnologías y plataformas para 

continuar con sus procesos de entrenamiento desde una modalidad remota (Isaza, et al., 2021). 

Durante la pandemia se develó la vulnerabilidad social a la que están sometidos los entrenadores, 

presentan dificultades con su contratación y seguridad social, confirmando que el campo del 

deporte es uno de los más desfavorecidos, con una alta informalidad, donde los entrenadores en 

su gran mayoría tienen contratación por prestación de servicios, con dificultades para acceder a 

protección social (Saavedra y de la Plata, 2020). Aranda, Vallejo, y Grau (2011), en su estudio 

sobre el perfil del entrenador en el contexto escolar europeo, determinaron que “es habitual que 

los entrenadores no tengan ningún tipo de contrato laboral, repercutiendo negativamente en sus 

funciones” (p. 279). Es así como los entrenadores están constantemente desprotegidos ante 

diversas situaciones relacionadas con la seguridad y protección social.  

La situación de pandemia generó una crisis en los ingresos de los entrenadores, en su mayoría 

dependen del ingreso de las mensualidades de sus deportistas, el 75% de los entrenadores vieron 

afectación en ellos, y sólo el 16% manifestó recibir alguna ayuda por parte de los directivos o 

empleadores de sus diferentes clubes. Afectaciones que están directamente relacionadas con el 

tipo de contratación y la vulnerabilidad expuesta a la que continuamente están sometidas los 

diferentes entrenadores y sus respectivas garantías laborales (Saavedra y de la Plata, 2020). 

El perfil del entrenador se ha modificado con la pandemia, no solo desde sus perspectivas 

profesionales, sino en el desarrollo de sus mediaciones educativas, el estudio realizado por Isaza 

et al. (2019) permitió definir las respectivas delimitaciones epistemológicas del entrenador en 

América Latina, sin embargo, emerge otro tipo de entrenador en tiempos de pandemia, uno con 
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capacidad para el manejo de herramientas tecnológicas, no solo aquellas que involucran el 

control y seguimiento del entrenamiento deportivo, sino, aquellas que le permiten otras formas de 

comunicación con sus deportistas y atletas (Falvey, Mathema, Horgan y Raftery, 2020; Gerbaudo, 

2020; Herrera-Valenzuela, Valdés-Badilla y Franchini, 2020). 

Producto de la pandemia, sólo el 42% de los clubes continuaron en la virtualidad, los entrenadores 

debieron readaptar todos sus procesos deportivos y mediaciones a través de herramientas 

digitales, donde se logró evidenciar que los entrenadores usaron el WhatsApp como medio de 

comunicación con sus deportistas, luego Zoom y finalmente Teams. La interacción con estas 

herramientas tecnológicas se sumó a las nuevas habilidades y mediaciones educativas que 

deben adquirir los entrenadores, las cuales son necesarias para la nueva realidad deportiva en 

un mundo en continua incertidumbre. 

 La mudanza a la virtualidad no ha sido fácil en el campo del deporte, ya que la mayoría de los 

entrenadores utilizan el WhatsApp como la herramienta principal para organizar los trabajos con 

sus deportistas; esta plataforma no está diseñada para la comunicación sincrónica a través de 

audio y video con un grupo superior a cuatro personas. Lo que permite es una comunicación 

asincrónica a través de los diferentes grupos previamente establecidos, y se puede intercambiar 

videos de las actividades a realizar y las actividades realizadas por los deportistas (Payá, 2014). 

El beneficio de esta aplicación es la posibilidad de comunicación directa entre el entrenador y sus 

deportistas, sin embargo, no tiene la capacidad de interactuar de forma directa con todos los 

deportistas en tiempo real, ya que la capacidad de conectar al grupo en una videollamada es 

limitada. A pesar de que la plataforma está diseñada para la mensajería instantánea, ha tomado 

mucha fuerza entre los entrenadores y los deportistas, inclusive se utiliza en el medio universitario 

como herramienta tecnológica para la resolución de diferentes problemas en medio de la 

pandemia (Seo, 2020). 

Las herramientas como Google Meet y Zoom son menos utilizadas por los entrenadores, las 

cuales tienen mayores garantías para la comunicación sincrónica con los estudiantes. Durante la 

pandemia han sido utilizadas ampliamente por los diferentes docentes, (de Cores, 2020; Chirinos, 

Olivera, y Cerra, 2020). Sin embargo, algunas de ellas no son conocidas por los entrenadores, o 

tienen poca interacción con las mismas, los retos para una educación virtual son enormes no solo 

en el campo deportivo, sino en la educación en general, tal como la manifiesta Flórez (2020). 

A pesar de todos los altibajos que se presentan actualmente, fueron los entrenadores mejor 

formados quienes han logrado convertir la crisis en una oportunidad, permitiendo a través de 

diferentes herramientas tecnológicas la continuidad de los diferentes procesos relacionados con 

el entrenamiento deportivo, y así, mantener el rendimiento de sus deportistas con el apoyo de las 
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tecnologías de la información y la comunicación, como lo afirman García-Tascón y Magaz-

González (2020).  

A través de las redes sociales, múltiples youtubers e instagramers les han ganado el juego a los 

entrenadores, pues en tiempos de pandemia la virtualidad está llevando al banquillo a los 

entrenadores, pues muchas personas han decidido ejercitarse a través de las redes, logrando 

consolidar comunidades virtuales para la práctica de actividad física (Dasso et al., 2020). A pesar 

de las dificultades en este tiempo para la continuidad de las prácticas deportivas, los entrenadores 

han logrado salir abantes sin importar las deficiencias en términos de conectividad y los espacios 

locativos para el desarrollo de las sesiones.  

Loaiza (2018) afirma que es un asunto prioritario, en los procesos formativos en la actualidad, 

reflexionar y transformar sus prácticas pedagógicas, sobre todo ante las necesidades del 

contexto, y especialmente de los estudiantes. En este caso los deportistas se convierten en el 

foco de atención, y es necesario generar las estrategias necesarias para responder a las 

necesidades de sus procesos, en tanto es responsabilidad del entrenador asumir los diferentes 

retos frente al manejo de nuevas tecnologías de la información con el fin de no perder el contacto 

con sus deportistas. 

En conclusión, la pandemia generó una crisis global en el campo del deporte, donde los 

entrenadores siguen luchando contra todas las adversidades, adquiriendo nuevas habilidades en 

el uso de herramientas tecnológicas, consolidando diferentes grupos de trabajo vía redes sociales 

y WhatsApp. Sin embargo, es necesario que las entidades gubernamentales afinen la mirada en 

el entrenador para generar redes de apoyo, capacitación y actualización que les permita 

consolidar una nueva cultura deportiva a través de medios digitales, pues el panorama es 

desalentador para muchos entrenadores quienes han sabido padecer todo el rigor de la pandemia 

y se han quedado sin trabajo, ingresos y sin seguridad social. 
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La crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus SARS-Cov-2 apareció en la Ciudad de Wuhan, 

China en diciembre del 2019, la cual se extendió por el mundo ocasionando muertes y contagios 

inminentes, al grado que la Organización Mundial de la Salud la catalogó como pandemia en 

marzo del 2020. Actualmente (octubre, 2020), hay más de 43 millones de casos, y la cifra de 

muertos rebasa el millón a nivel mundial. 

En México, los primeros casos de contagio se confirmaron en febrero; después de ocho meses 

la Secretaría de salud reporta 891,169 personas confirmadas de haber contraido la enfermedad 

de SARS-Cov-2, de los cuales 88, 924 han fallecido. Esta situación alteró el ir y venir del día a 

día en todos los aspectos, solo por mencionar algunos el trabajo y la educación.  

Todos los niveles educativos se vieron afectados por esta crisis; en una primera etapa, el objetivo 

fue concluir el ciclo escolar. Sin embargo, la contingencia continuó, y ahora la educación es 

oficialmente de manera virtual. Está dinámica ha transformado el proceso de enseñanza, ya que 

se han adaptado las actividades mediante uso de las tecnologías de información, enfrentándose 

a la desigualdad social y económica entre los estudiantes, evidenciando las diferencias 

significativas en los niveles sociales, y en muchos casos el limitado o nulo acceso al internet, que 

se ha vuelto indispensable para el ciclo escolar.  

En el ámbito educativo, menos del 60% de los estudiantes mexicanos cuentan con una 

computadora para trabajar en casa (Pérez-Archundia, 2020); además, no todos tienen acceso a 

internet. En nivel superior, las universidades han optado por emplear herramientas como video-

conferencias, aulas virtuales, plataformas, entre otras, acelerando la capacitación en dichas 

herramientas para sus docentes. Además, se agrega el contexto familiar, es decir papá, mamá, 

hermanos, etc., que también pueden necesitar de una computadora y de internet. 

Motivaciones por la carrera de profesor de Educación 

Física y deporte en tiempos de contingencia por el 

COVID-19  
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En este sentido, la motivación puede ser un factor que permita continuar a los estudiantes con su 

formación académica. El papel de la motivación en la vida de los individuos es muy importante, 

no obstante, es un hecho lamentable que esta sea un fenómeno pobremente entendido en el 

terreno práctico, ya que, por alguna razón, comunicar información sobre motivación a 

entrenadores, profesores, y otros individuos, no tiene un éxito total (Rosales, 2011). 

Reconociendo que, la motivación es aquel comportamiento resultante de la vinculación entre las 

necesidades, deseos y estímulos (Sánchez, 2000), para el presente capítulo se determinó el 

objetivo de analizar las motivaciones de los alumnos por la carrera de Educación Física y Deporte 

durante la contingencia del COVID-19. 

La educación superior en época de pandemia 

En el marco de la suspensión de las clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad 

de los aprendizajes ha impuesto desafíos que los países han abordado mediante diferentes 

alternativas y soluciones en relación con los calendarios escolares, así como las formas de 

implementación del currículo, por medios no presenciales y con diversas formas de adaptación, 

priorización y ajuste (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020).  

Casanova (2020) menciona que la educación no es un tema que transcurra de manera aislada 

ante todo lo que la rodea, sino que está inexorablemente articulada a la naturaleza, instituciones, 

política, economía, trabajo y sobre todo al ámbito social; en ella se construyen valores, 

mecanismos de socialización, además de contribuir a la formación de los sujetos en su desarrollo 

individual 

El principal reto de la educación superior es continuar la formación académica tratando de cumplir 

con las competencias que se encuentran implicadas en el perfil de egreso, es por ello que las 

decisiones y actuaciones deben corresponder a todas estas realidades, de tal manera que no se 

vulnere el derecho a la educación, haciendo del sistema educativo más inequitativo de lo que es, 

tratándose de una situación inédita que requiere de propuestas creativas y viables (Gutiérrez, 

2020). 

Ahora bien, una situación apremiante que embarga, en estos tiempos de pandemia, a la 

educación superior es la deserción escolar, habrá que mencionar que no es un problema 

exclusivo de la situación actual, pero se debe reconocer que esta se ha incrementado de manera 

considerable en los sistemas educativos que no cuentan con mecanismos efectivos de educación 

a distancia (Álvarez et al., 2020). Es por ello que las universidades tendrán que reinventar los 

entornos de aprendizaje, de modo que la digitalización amplíe y complemente, pero no sustituya, 

la relación estudiante-profesor y estudiante-estudiante.  
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Por otro lado, una de las tareas que tendrá que resolver el sistema educativo mexicano son todas 

aquellas carencias que exhibieron a la educación actual, por ejemplo, la falta de equipos 

multimedia en todas las escuelas del país, capacitación de maestros y alumnos al nuevo uso de 

plataformas. Mendoza (2020) menciona que hay que replantear lo que se enseña en la escuela, 

por otro lado, la familia mexicana debe establecer un orden de prioridades, partiendo que la 

educación y la salud deben de las primeras en sus hogares.  

De este modo, el COVID-19 ha dejado ver la falta de condiciones para continuar con la educación, 

sobretodo en el nivel superior, ya que las necesidades educativas con respecto a los 

conocimientos son especializadas, además de tener que cumplir con las exigencias sociales, y, 

en algunos casos, con demandas económicas al tener que cubrir horarios laborales a la par del 

estudio (Miguel, 2020).  

Motivación y educación física 

La esencia de la licenciatura en educación física implica materias que incluyen juego o 

movimiento; son prácticas y dinámicas que fortalecen el aprendizaje de los alumnos. Esta crisis 

sanitaria ha cambiado totalmente ese principio, tanto para los profesores como para el alumnado, 

por ejemplo, al tener en el plan de estudios la materia de natación o actividades acuáticas, el 

medio es la alberca, ese espacio no se puede remplazar con tecnología. No se compara la 

vivencia de estar en el agua e interactuar con ese medio físico tan relevante para el futuro 

educador físico.  

Aunque ciertamente, esta nueva generación de alumnos, en general, está vinculada con la 

tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y habilidades. Sin 

embargo, esto no significa que puedan aprender con la tecnología; saben usarla para 

comunicarse, para las redes sociales, pero no necesariamente la emplean como un recurso de 

aprendizaje (Díaz-Barriga, 2020). 

En esta línea, las clases virtuales más allá de lograr cumplir con los contenidos establecidos en 

los programas académicos, no consiguen el aprendizaje práctico que se requiere particularmente 

en esta carrera. La educación en línea es insuficiente, la función pedagógica es diferente, lo que 

conlleva a establecer procesos innovadores, atractivos, pero sobre viables para el alumnado.  

El docente juega un papel importante para motivar al alumno, independiente de la materia, el uso 

de la imaginación aunado a las herramientas, la vocación y gusto por enseñar, hará que logre 

transmitir a sus alumnos el entusiasmo durante las clases virtuales. Para situarnos en este 

contexto, habrá que citar la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci 1985; Ryan y Deci, 2000), 

que menciona que las personas pueden estar motivadas como consecuencia de que a ellas 

mismas les gusta una actividad, o también porque existe un interés permanente hacia esa 
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actividad, destacando el valor del feedback y otros aspectos externos sobre la motivación 

intrínseca, es aquí donde entra el papel fundamental y la labor del docente en las clases.  

Además, dicha teoría psicológica sostiene que es motivacional solamente si explora energía la 

cual se obtiene mediante las necesidades, y una dirección, la cual resulta de los estímulos 

internos y externos. Por eso, aunque incluyen conceptos que podrían llevar a ubicarla dentro de 

los llamados abordajes cognitivos, sus autores establecen la diferencia destacando que estos 

últimos se centran en la noción y tipos de metas, dejando de lado la energización y el proceso 

mediante el que esas metas se alcanzan (Stover, Bruno, Fabiana y Fernández, 2017). 

Por lo tanto, cuando se indaga sobre las motivaciones de los alumnos, es necesario considerar 

los malentendidos didácticos, donde el profesor pide una cosa y los alumnos terminan haciendo 

otra cosa, o, por otro lado, el maestro presenta una actividad, pero los estudiantes no muestran 

interés, situaciones que deben reconducir la cases, ya que la motivación ha disminuido (Moreno 

y Cervelló, 2010). En esta línea, una forma de observarlo durante clases presencial es a través 

de la postura corporal del alumno (cara de sueño, revisa el celular, hace otra cosa, etc.), pero en 

clases virtuales no siempre tienen su cámara encendida, incluso aunque estén conectados 

pueden estar “ausentes” y no estar escuchando la clase, sin duda esta pandemia ha 

revolucionado la educación, y los profesores van a contra reloj para mantener motivados a sus 

alumnos, y cumplir con los objetivos establecidos en los programas curriculares. 

Metodología 

El tipo de estudio es corte descriptivo-exploratorio, y de carácter mixto. Según Johnson y 

Onwuegbuzie (2004), los diseños mixtos es donde el investigador mezcla o combina técnica de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 

estudio.  

En el marco de la pandemia, durante el mes de abril el cuerpo académico UCOL-CA 85 Educación 

y Movimiento diseñó el instrumento “Aplicación de conocimientos adquiridos en educadores 

físicos en situación de contingencia, Covid-19”. Dicho cuestionario integró nueve categorías 

temáticas: Perfil socioeconómico, Motivaciones por la educación física y deporte, Valoración del 

programa educativo, Participación comunitaria, Actividades escolares y recreativas, Tipos de 

consumos, Conocimientos e información sobre Covid-19, Medidas preventivas y Emociones.  

La aplicación del cuestionario fue en línea. El instrumento se diseñó en la plataforma de Google 

Forms. Dicho instrumento se aplicó a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y 

Deporte (LEFyD) de la Universidad de Colima; no se requirió consentimiento informado, ya que 

los sujetos cumplían con la mayoría de edad. Para este estudio se utilizó la categoría de Perfil 
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socioeconómico, Motivaciones por la educación física y deporte, Valoración del programa 

educativo y Emociones.  

Para obtener la información no se utilizó ninguna técnica de muestreo, ya que se invitó a todos 

los estudiantes de la LEFyD a participar en el estudio. Se obtuvieron las respuestas de 227 

estudiantes (84.4%) de un total de 269 alumnos que forman la matrícula escolar, cuya edad 

promedio es de 20.9 años (± 2.1). 

Para el análisis de los resultados, se procesaron los datos obtenidos de Google Forms, utilizando 

el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) versión 25, a 

través del cual se realizaron los análisis descriptivos, las pruebas de normalidad, el estadístico 

Chi-Cuadrado, y U de Mann-Whitney explorando las asociaciones entre variables. 

Resultados 

Se trató de 227 estudiantes (84.4%) de un total de 269 alumnos que forman la matrícula escolar 

de la LEFyD, cuya edad promedio es de 20.9 años (± 2.1). La mayoría son del sexo masculino 

(67.8%) y sólo el 32.2% son del sexo femenino. La mayoría de los estudiantes (73.1%) viven en 

la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, y el 26.4% son de algún municipio aledaño. Por las 

características del estudio es importante mencionar que el 86% de los jóvenes participantes viven 

con su familia, y el resto (14%) vive de forma independiente. Entre las características 

socioeconómicas de los estudiantes de la LEFyD se destaca que el 56.4% son estudiantes de 

tiempo completo, y un 43.6% además de estudiar, trabaja para aportar a los gastos de su casa. 

Considerando el índice de Niveles Socioeconómicos (NSE, 2018), haciendo un cuestionamiento 

directo, es posible señalar que el 82.4% de los jóvenes declaran tener un nivel socioeconómico 

de bajo-alto a bajo-bajo, con menos de 10 mil pesos mensuales de ingreso familiar. 

Indagando sobre la posibilidad de que los jóvenes se sintieran motivados aun con las condiciones 

que muestra el periodo de confinamiento, se encontró que el 54% de los estudiantes señalaron 

sentirse motivados, una emoción que lograron mantener a pesar de la época adversa en que 

vivimos.  

Analizando las variables sociodemográficas de los jóvenes, a través de la prueba estadística de 

Chi-cuadrado1, en la búsqueda de asociaciones entre haberse sentido motivado con su situación 

personal, se encontró un valor significativo (p-valor = 0.032); al comparar estudiantes locales y 

                                                           
1 Estadístico utilizado dado que la respuesta a la pregunta fue dicotómica, se ha sentido (1) o no se ha 

sentido (0) motivado (enojado, discriminado, alegre, estresado, angustiado, molesto, triste e indiferente) 

durante este periodo de confinamiento. Los estudiantes podían seleccionar todas las emociones o solo 

algunas cuantas.  
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foráneos, ya que el 60% de los jóvenes que señalaron no haberse sentido motivados durante 

este periodo de resguardo en casa, eran jóvenes que no viven en la zona conurbada Colima-Villa 

de Álvarez. Los valores fueron no significativos (p-valor > 0.05) al comparar sexos, si viven con 

la familia o no, y ser estudiante de tiempo completo. De tal forma que se podría asegurar que el 

sitio de residencia podría ser una de las causantes para sentirse motivados aun con las 

restricciones de la contingencia sanitaria. 

En la búsqueda de asociación entre la motivación como resultado posible de la edad de los 

jóvenes, se realizó una prueba U de Mann-Whitney2 donde los resultados no significativos (p-

valor > 0.05) no generan pruebas estadísticas suficientes para considerar que la motivación sea 

una variable dependiente de la edad. 

Tomando en cuenta el estilo de vida de los jóvenes que se han sentido motivados, es importante 

señalar que el 80.3% son deportistas; el resto mencionó que no realiza actividades deportivas 

con regularidad.  

Analizando estos resultados a través de pruebas de Chi-Cuadrado se encontraron resultados 

significativos sólo con la variable que refiere al consumo de alcohol (p-valor =0.020), donde 

consumos nulos o bajos son los asociados con sentirse motivados. Aquellos jóvenes que tenían 

consumos medios o altos indicaron, en un porcentaje mayor, no sentirse motivados. Los 

resultados, considerando el deporte, consumo de tabaco y otras sustancias no presentaron 

resultados significativos (p-valor > 0.05). 

Considerando sólo a los 122 estudiantes que muestran motivación en esta época de pandemia, 

se les cuestionó sobre otras emociones que pudieran estar sintiendo durante el periodo de 

confinamiento. Así, se encontró que el 98.4% de los jóvenes que se sienten motivados también 

se han sentido discriminados en algún momento de la cuarentena; 84.4% en momentos se llegan 

a sentir indiferentes ante la situación; 73.8% se han descubierto molestos; y el, 68.9% han estado 

enojados (Ver figura 1).  

  

                                                           
2 Se utilizó una prueba no paramétrica dado que previamente se llevó a cabo la prueba de normalidad de 

los datos (Kolmogorov-Smirnov) donde los resultados obtenidos fueron altamente significativos (p-valor = 

0.000). 
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Figura 1. Emociones expresadas por los estudiantes de la LEFyD además de la motivación 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las asociaciones a través de una prueba de Chi-cuadrado, considerando la posible 

relación entre sentirse motivado con alguna de las otras emociones cuestionadas, se encontraron 

resultados no significativos (p-valor > 0.05) en todos cruces, excepto con la alegría, donde se 

obtuvo un valor altamente significativo (p-valor = 0.000). Es así como podemos asegurar que 

aquellos jóvenes con expresiones alegres se sienten a su vez motivados. Analizando el cruce 

correspondiente se encuentra que el 75.6% de los jóvenes que dijeron sentirse alegres también 

sintieron motivación durante este período de confinamiento.  

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se utilizó el análisis temático, donde se 

escogieron diferentes categorías (tabla 1) en atención a la motivación que tenían los sujetos 

cuando ingresaron a la carrera junto a las razones que tienen para continuar estudiando a pesar 

de las adversidades que enfrentan con la pandemia. Dentro de los primeros hallazgos 

encontrados está que los alumnos valoran positivamente su carrera, de manera global, una de 

sus motivaciones para haberla elegido es por cambiar la mentalidad de las personas, lo que se 

piensa del educador físico, así mismo coinciden en haber tenido como modelo a un profesor 

durante su etapa en la educación básica el cual produjo en ellos el interés del deporte o de ser 

maestro.  
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Por otro lado, también mencionan que a pesar de estar perdiendo clases prácticas están 

comprometidos a estudiarla, ya que les permitirá ayudar a las personas a mejorar su calidad de 

vida, tienen presentes también los múltiples beneficios que se obtienen con la actividad física.  

Tabla 1. 

Motivaciones y razones para continuar en la carrera de Educación física y deporte 

Categorías Relatos 

Valoración de la carrera 
en Educación física 

“Cambiar la idea que tienen de la carrera…” 
“Hacer conciencia de la importancia del educador físico…” 
“Enseñar y promover la importancia de la educación física…” 
“Cambiar el concepto que se tiene de los maestros en educación 
física…” 
“Hacer un cambio de mentalidad sobre la educación física…” 

Redes familiares 

“Se lo debo a mi mamá…” 
“Quiero ser como mi papá…” 
“Por mis padres, hermanos y abuelos…” 
“Lograr mis metas personales y familiares…” 
“Por ayudar a mi mamá…” 
“Mi papá lo quería hacer en su tiempo…” 
“Mi familia quería que estudiara educación física…” 

Vocación por la carrera 
y pasión por el deporte 

“Me gusta el deporte…” 
“Motivación de formar gente…” 
“Desde niño me apasiona el deporte…” 
 “Me gusta trabajar con niños…” 
“Quiero enseñar…” 
“Me gustaría ser maestro…” 
“Mi amor y pasión por los deportes…” 

Interés por ayudar y 
promover la calidad de 

vida 

“Mejorar la salud de todas las personas…” 
“Ayudar a las personas gorditas…” 
“Promover el deporte…” 
“Promover el cuidado de la salud…” 
“Ayudar con la educación de los niños…” 
“Motivar a jóvenes a practicar deporte…” 
“Difundir el amor a mantenerse activo…” 

Inspiración de un 
profesor/entrenador 

“Por mi entrenador…” 
“Por los maestros que tuve…” 
“Por mis maestros en la secundaria…” 
“Por mi maestro en la primaria, ahí empezó mi gusto por el deporte…” 
“Me motivo una maestra…” 
“Me inspiró una maestra en la primaria…” 
“Por mi tío, estudio eso y me contaba sus experiencias…” 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

La educación superior presenta diferencias sustanciales, en su mayoría de carácter económico y 

rezago tecnológico, los cuales limitan a los estudiantes a lograr sus metas u objetivos planteados 
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al ingresar a su carrera profesional. Sin embargo, la mayoría de los alumnos se encuentran 

motivados a pesar de la pandemia; por otra parte, se verificó que el lugar de residencia incide en 

la motivación, ya que los educadores físicos en formación que son foráneos se encuentran más 

motivados que los que radican en la misma ciudad donde se oferta su carrera, mientras que la 

edad no mostró diferencias. 

Otro valor agregado es que la mayoría de los estudiantes practican un deporte y el gusto por ello 

los mantiene activos y motivados hacia la profesión.  

Finalmente, podemos señalar que las universidades deben crear estrategias que permitan 

continuar con la educación superior de una forma más equitativa, ya que la brecha económica 

siempre ha existido en México, pero ahora con la pandemia se hizo más evidente, lo que ocasiona 

que alumnos potenciales con cualidades académicas dejen el estudio para ponerse a trabajar.  

Además, se concluye que la motivación deber ser estudiada teniendo en cuenta la personalidad, 

necesidades, actitud y la autovaloración; en este sentido si el estudiante se encuentra motivado 

a pesar de las carencias económicas, dicha motivación le puede permitir encontrar vías alternas 

para seguir estudiando sin pensar en la deserción. Por último, es necesario mencionar que el 

presente estudio deja ver que el tener vocación tiene un alto impacto en la formación profesional 

de los estudiantes de la licenciatura en educación física y deporte que les permite continuar sus 

estudios y con esto llegar a buen término. 
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