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CIENCIAS DEL DEPORTE EN LA U.D.C.A.:
UNA REALIDAD TANGIBLE

NESTOR ORDOÑEZ  '

Hasta el primer semestre de 1993, hablar en 
Colombia de un programa de estudios su
periores en el área deportiva o recreativa, 

diferente a la educación física, era una verdadera 
osadía. Pero la U.D.C.A. asumió el reto de la ejecución 
de un nuevo currículo el cual, para algunos expertos, 
se constituía en un ideal inalcanzable, utópico. Es 
así como, después de varias reflexiones, se dio ori
gen a una alternativa denominada CIENCIAS DEL 
DEPORTE.

Esta nueva concepción significa un alto compromiso 
con las funciones propias de la actividad 
académica universitaria como la docen
cia, la investigación y la extensión. Luego 
en torno a las Ciencias del Deporte se 
genera un conjunto de acciones hu
manas que, por primera vez, explican los 
cambios en el individuo, no sólo desde la 
dimensión física, sino también mental y 
afectiva que al final contribuyen al desa
rrollo biopsicosocial del hombre y al me
joramiento de la calidad de vida de su 
comunidad.

En la U.D.C.A. se ha entendido y definido 
a la ciencia deportiva como única, la cual inte
ractuando con otras, da origen a las Ciencias del 
Deporte cuyo objeto de estudio es "la interacción del 
hombre con el deporte". En síntesis, nos encontramos 
en un punto crucial, donde se desarrolla una base 
teórica y al mismo tiempo se ejecuta un currículo 
acorde con las necesidades del país fundamentados 
en la problemática del deporte.

Reconocemos que Colombia atraviesa una crisis 
deportiva, reflejada en tres aspectos relevantes 
como son: el deporte de élite, el deporte base y la 
administración deportiva. Por consiguiente, hay 
dificultades en los procesos de iniciación, forma
ción, especialización, entrenamiento, planeación, 
gestión, evaluación, ejecución y masticación, entre 
otros.

Sin embargo, a pesar de este oscuro panorama, 
hoy existen muchos elementos que hacen factible 
y viable una solución, sin desconocer que Colom
bia es un país en vía de desarrollo y en pleno proce
so de descentralización, modernización y privati
zación.

Es, así, como el deporte tiene un excelente apoyo 
legal que nace en el seno de uno de los derechos 
fundamentales consignados en la Constitución 
Política Nacional que indica claramente que todos 
los ciudadanos tienen derecho a: “la recreación, a 

la práctica del deporte y  aprove
chamiento del tiempo libre" (artículo 
52 C.N.), el cual se articula con un 
sistema de leyes orgánicas, estatu
tarias y reglamentarias como la Ley 
136 de 1994 (referente a la moder
nización de los municipios), Ley 60 de 
1993 (sobre la distribución de recur
sos), Ley 115 de 1994 (ley general de 
educación) y Ley 181 de 1995 (ley del 
deporte).

Esto posibilita que el deporte tenga una 
justificación social, como fenómeno de 

masas; humana, para el desarrollo integral del indi
viduo; política, como medio para integrar a las comu
nidades; económica, para generar empleo; edu
cativa, para formar valores; ambiental, para hacer 
del hombre un individuo más resistente a las condi
ciones del medio; en el nivel salud, para prevenir 
enfermedades; laboral, para aumentar la capacidad 
de trabajo del hombre y artística; para expresar 
belleza; todo lo cual constituye la base para la 
conformación de una auténtica cultura deportiva.

El hecho que algunas Instituciones de Educación 
Superior como la U.D.C.A. hayan mirado hacia otras 
tendencias curriculares es de especial considera
ción, ya que sólo la acción de formar hombres para 
solucionar los problemas del deporte, nos facilita 
cualquier proceso de transformación de la sociedad.

La U.D.C.A. 
asumió el reto 
de la ejecución 
de un nuevo 
currículo el 
cual se 
constituía en 
un ideal 
inalcanzable.
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un trabajo de cuatro años de una Institución de 
Educación Superior que muestra resultados parcia
les muy significativos, en un proceso de desarrollo 
curricular que se refleja en acciones como la ejecu
ción de programas de cooperación internacional con 
universidades cubanas y españolas, el desarrollo de 
actividades de extensión en entidades deportivas pri
vadas y oficiales, el fomento de la actividad inves- 
tigativa en la línea de formación deportiva, el perfec
cionamiento de un potencial humano para la docen
cia universitaria en el campo de las ciencias del de
porte, el mejoramiento de la práctica deportiva de 
carácter formativo y competitivo en los miembros de 
la comunidad, la consecución de recursos didácti
cos y el mejoramiento de la infraestructura deportiva, 
el incremento del número de aspirantes y alumnos, 
la generación de una nueva expectativa educativa 
para los jóvenes colombianos y en especial la univer
salización del conocimiento de una institución univer
sitaria que durante muchos años miró exclusivamente 
al sector agropecuario.

Entonces hoy, los profesionales de la educación físi
ca no se encuentran solos, sumergidos en responsa
bilidades que tuvieron que enfrentar sin la debida 
preparación académica como son las áreas de la 
administración y el entrenamiento deportivo.

El profesional de C iencias del Deporte de la 
U.D.C.A. debe convertirse en gestor y articulador 
de actividades que giran en torno a la recreación, 
deporte, educación física, tiempo libre y salud, en
tre otras, contribuir a la solución de los aspectos 
críticos del deporte en el país como entrenamiento, 
juzgamiento, investigación, dirección, sistematiza
ción deportiva, organización, planeación, recursos 
y especialmente en la formación de una cultura 
deportiva.Todo es posible en la medida que el egre
sado logre poseer el conocimiento, la habilidad, la 
energía, la persistencia, la coherencia y la dignidad 
para afrontar cualquier situación.

Por consiguiente el programa de "Ciencias del 
Deporte", es hoy una realidad y la consecuencia de


