
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

 

 

LOS DEPORTES ALTERNATIVOS Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

 

CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA PEDRAZA 

 

 

ENSAYO ARGUMENTATIVO 

 

 

 

TUTOR: 

JOHAO CUESTA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

BOGOTÁ 

2016 



LOS DEPORTES ALTERNATIVOS Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

Carlos Alberto Castañeda Pedraza 

Licenciado en educación física recreación y deportes  

Monoalirio19@hotmail.com 

Estudiante especialización docencia universitaria 

Universidad Militar Nueva Granada   

 

Resumen.  

Este ensaño pretende dar una mirada crítica y reflexiva sobre la importancia que tiene para los 

profesionales de Educación Física, Recreación y deportes el surgimiento de los deportes 

alternativos y los aportes que estos tienen al mundo laboral;  hay que reconocer  que   el mundo  

avanza a pasos agigantados, sino también reconocer todas las manifestaciones que se encuentran 

inmersas  en él y como el deporte,  específicamente  los deportes alternativos han venido 

evolucionado muy rápido a nivel tecnológico, administrativo, social,  cultural,  y ambiental. 

Aunque  en  la  actualidad se encuentra poca  bibliografía sobre los deportes alternativos hoy en 

día encontramos que nuestros jóvenes practican disciplinas como el downhill, shuttleball, 

ultimate, bmx, Parkour  y bádminton, hay que reconocer  su existencia y el surgimiento de estos 

deportes alternativos lo que le exige al profesional de Educación física recreación y deportes 

tener conocimiento sobre ellos, con el fin de ser competitivo frente a un mundo laboral que gira 

en torno a estos deportes alternativos y también frente a profesionales de estos deportes con 

experiencia de instituciones europeas  y norteamericanas. 

Palabras claves  

Deportes de aventura, deportes urbanos, ecoaventura, educación física, formación 

permanente.   

Summary.  

This umbrage aims to provide a critical and reflective of the importance it has to look 

professional of Physical Education, Recreation and Sports the emergence of alternative sports 

and the contributions that they have the working world; we must recognize that the world is 



making strides, but also recognize all the manifestations that are immersed in it and as sport, 

specifically alternative sports have been evolved very fast, administrative, social, cultural, 

environmental and technological level. Although little literature on alternative sports is today 

now find that our young people practice sports like downhill, shuttleball, ultimate, BMX, 

Parkour and badminton, we must recognize its existence and the emergence of these alternative 

sports what requires the professional physical education recreation and sports have knowledge 

about them, in order to be competitive with a work world that revolves around these alternative 

sports and also against these sports professionals experienced European and North American 

institutions 
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Introducción. 

Los deportes  alternativos surgen en España como resultado de la preocupación de los 

educadores físicos por renovar  los programas académicos  en la educación  física de los colegios 

en la década  de los noventa, para  lo cual se generaron una serie de seminarios, considerados 

como espacios de reflexión y discusión; en ellos se elabora  el programa de deportes  alternativos 

, el cual, dos años más tarde, se denominaron deportes  alternativos.  

Esta idea tuvo  gran  aceptación en la población debido  al bajo  costo para practicarlos y su 

versatilidad con respecto a las reglas y a la formación recreativa,  en la que todas  las personas  

podían  participar. Actualmente, se encuentran libros y artículos  que hablan  sobre la 

caracterización de deportes alternativos como  la indiaca,  el floorball,  el bádminton, y el 

ultimate; este material  bibliográfico es una  herramienta fundamental para  la construcción  de 

programas académicos  para universidades, colegios, programas de recreación  y deporte  a nivel 

nacional  y distrital. 

Al dar una mirada  a los programas académicos  y proyectos  distritales, con respecto a los 

deportes  alternativos mencionados, se observa un desconocimiento en la gran mayoría de 

docentes, estudiantes y directores  de entes estatales  y privados.  Según Joan Ortí  Ferreres 

(2004),  el motivo  por el que los deportes  alternativos tienen una aparición tardía  en el marco  

escolar se debe al desconocimiento del profesorado. 



Ahora bien, las fuentes bibliográficas sobre el ultimate,  el floorball y la indiaca  pertenecen  a 

la década  de los noventa  y en algunos  casos al 2004, es decir, alrededor de catorce años 

presentes  en el entorno social y cultural del mundo, en donde  solo se ha caracterizado a los 

deportes  alternativos mencionados; entonces surge la pregunta: ¿qué pasa con los demás 

deportes surgidos  en las últimas  décadas?,  teniendo  en cuenta  que un deporte  alternativo  no 

se halla  sujeto  a los círculos  tradicionales y que los escenarios reciben un uso distinto  para  el 

que fueron diseñados 

La juventud y los deportes alternativos. 

Si las personas  se detienen  tan solo un momento a mirar  la arquitectura  de las ciudades,  

apreciarán que  los jóvenes y los niños  utilizan  sus espacios de formas diferentes; por ejemplo, 

las escaleras, las barandas, los muros,  las sillas, diseñados  para caminar,  delimitar zonas y 

proteger  la propiedad  privada  y pública  cumplen  otra  función:  son el escenario  de juego 

para los skaters (jóvenes en patineta) y bikers (jóvenes en BMX), quienes se deslizan  por las 

barandas y las sillas de concreto de los parques;, por otro lado, los traceurs (practicantes de 

parkour)  saltan  sobre  muros  y paredes ejecutando movimientos fluidos  y elegantes.  Ahora  

bien, se puede  ver que las zonas rurales y selváticas, usualmente destinadas para cultivos y 

reservas naturales, se utilizan  para  practicar downhill, treeking,  torrentismo, rafting, 

espeleísmo,  canopin, kite buggy, sunfish,  entre otras. Este fenómeno  ha crecido a un ritmo 

acelerado,  debido a que los jóvenes quieren vivir al límite llevando sus cuerpos a niveles de 

adrenalina muy altos, ya que en la mayoría de estas actividades  existe un alto  riesgo de caídas, 

raspaduras y fracturas.  

La aparición de este fenómeno,  que se podría  entender  como una demanda de un sector 

determinado, obliga a que nazca una oferta,  un efecto de acción-reacción; entonces  surgen  

programas como ecoaventura, ecoturismo, deportes urbanos, deportes  extremos,  modalidades 

extremas no convencionales,  cada uno con unas serie de actividades  aún desconocidas por 

muchos pero que vienen tomando fuerza entre nuestro jóvenes y que son desconocidas por los 

profesionales en educación física recreación y deportes. 

Contextualización de los deportes alternativos. 

 El skateboarding: es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas 

y a su vez poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del 



suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el aire.1 Se practica con un skateboard 

('patineta' en otros países latinoamericanos), tabla de madera plana y doblada por los 

extremos y que tiene dos ejes (trucks) y cuatro ruedas, y con 2 rodamientos en cada una 

de sus 4 ruedas, preferentemente en una superficie plana, en cualquier lugar donde se 

pueda rodar, ya sea en la calle o en los skateparks. 

 

 El descenso (Downhill, código DH): es una especialidad proveniente del campo a través 

para 4 (Four cross). Recorrido cuesta abajo con saltos y obstáculos tanto naturales como 

artificiales de dificultad técnica media o alta en el que los corredores luchan contra 

el cronómetro de manera individual, efectuándose el remonte por medios mecánicos 

(telesillas o camiones). En descenso se han registrado varios tipos de récords de 

velocidad en bicicleta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Skateboarding#cite_note-culturizando-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Skatepark
https://es.wikipedia.org/wiki/Cron%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cords_de_velocidad_en_bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cords_de_velocidad_en_bicicleta


 El Torrentismo: es una variación del rapel supremamente emocionante, una actividad 

llena de adrenalina y pura emoción. Tu objetivo será descender por cuerda por medio de 

cascadas de gran altura, lo cual lo hace totalmente extremo. Esta actividad te llenará de 

una gran dosis de adrenalina y deseos de superar los retos que la naturaleza te presenta. 

 

 El rafting: descenso de ríos o balsismo, conocido internacionalmente como rafting, es 

una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de ríos en la 

dirección de la corriente (río abajo), por lo general sobre algún tipo de 

embarcación o balsa. Por lo común los ríos que se navegan tienen algún grado 

de turbulencia, éstos también son llamados ríos «de aguas blancas» debido a que este 

color es característico de la espuma que genera la turbulencia en los cuerpos de agua. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Balsa_(embarcaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbulencia


 Canopy: una tirolesa, tirolina, dosel, canopy o canopi (en algunas partes de 

Latinoamérica, cable) consiste de una polea suspendida por cables montados en un 

declive o inclinación. Se diseñan para que se impulsen por gravedad y puedan deslizarse 

desde la parte superior hasta el fondo mediante un cable, usualmente cables de acero 

inoxidable. 

 

 El kite buggy: también llamado parakart es un deporte que consiste en el uso de 

una cometa de tracción (del inglés kite) para deslizarse sobre arena o hierva. Gracias 

al viento, la cometa estira al deportista a través de una serie de cuerdas, que están sujetas 

a un pequeño velero con ruedas. 

 

 

 El BMX (acrónimo de Bicycle Moto Cross) es una modalidad acrobática del 

ciclismo cuyo origen está en California en los años 1970. Es deporte olímpico desde los 

Juegos Olímpicos De Pekín 2008. Cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones 

de motocross con sus bicicletas con una modalidad muy concreta y arriesgada. En los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda


años 1980 se generalizó la variante conocida como race, o carreras en circuitos de tierra, 

muy similares a los realizados con motos. Más tarde, a mediados de la década de los 

80 con las primeras bicis exclusivas de freestyle se comenzarían a hacer trucos 

en parks e incluso en la calle, consolidando lo que ahora conocemos como bmx. 

 

 

 

 Ultimate es un deporte competitivo de equipo sin contacto entre jugadores. Se juega por 

dos equipos de 7 jugadores o 5 en la modalidad de playa y un disco volador (frisbee). El 

objetivo es obtener puntos capturando el disco en una zona de anotación situada al lado 

opuesto del campo, de modo similar al fútbol americano. Los jugadores no pueden 

caminar ni correr mientras tienen el disco en las manos 

 

 El senderismo: una especialidad del montañismo, es una actividad deportiva no 

competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el organismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_americano
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Homologaci%C3%B3n


competente de cada país. Busca acercar a las personas al medio natural y al 

conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y 

culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de 

comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. 

 

 

 

 Trail running: es un deporte que consiste en correr “fuera de pista”, por senderos de 

montaña, huellas, rastros o caminos secundarios, a través de montañas, cerros y montes, 

cruzando arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajadas. Se diferencia de 

los maratones y el senderismo en que por lo general se lleva a cabo en lugares más 

agrestes, muy a menudo en terrenos montañosos con grandes pendientes donde se 

asciende y desciende continuamente; por ello, tanto la naturaleza del terreno como el 

desnivel del recorrido, además de la distancia, son dos características fundamentales de 

un recorrido de trail running. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Senda
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
https://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo


 El Parkour: es una disciplina física centrada en la capacidad motriz del individuo, 

desarrollada a partir del método natural. Los practicantes son denominados traceurs si 

son hombres, o traceuses si son mujeres y tienen como objetivo trasladarse de un punto 

a otro en un entorno de la manera más útil y eficiente posible, adaptándose a las 

exigencias del mismo con la sola ayuda de su cuerpo. 

 

 

 El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores (individuales 

o solos) o dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular 

dividida por una red. A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se 

juega con pelota, sino con un volante. Los jugadores deben golpear con sus raquetas el 

volante para que este cruce la pista por encima de la red y caiga en el sector oponente. 

El punto finaliza cuando el volante toca el suelo, después de sobrepasar la red 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Raqueta


Innovación en la educación física.  

Intentar innovar en Educación Física, o mejor expresado, intentar que el profesorado de 

Educación Física innove a través de los contenidos de sus clases, tanto de primaria como de 

secundaria, es un objetivo de especial interés desde la formación permanente del profesorado. 

Como acertadamente destaca y enfatizan Benito (2009) y Romero (2009), el profesorado debe 

actualizarse en su materia en un mundo rápidamente cambiante, tener competencias para 

conocer técnicas de dinámicas de grupos, de manejo del aula y del comportamiento, desarrollar 

en el alumnos capacidades y habilidades motoras (desarrollo del currículo) y crear, adaptar y 

seleccionar espacios y materiales garantizando la seguridad en el desarrollo de las actividades.    

Es una realidad que en la actualidad se estén reconsiderando los planteamientos tradicionales, 

que desde hace ya décadas, se llevan utilizando en los contenidos del área de Educación Física. 

Autores como Dewar (1991), Lagardera (2000), o Sage (1998), se plantean la enseñanza de esta 

área desde otra perspectiva y con la utilización de otros contenidos educativos, antes menos 

trabajados y día a día más incluidos en las programaciones de Educación Física.    

Destacar, además, la importancia de los trabajos de Mowling, Brock, Eiler y Rudisill, (2004), 

Rikard y Banville (2006), pues concluyen que el alumnado, en general, encuentra las sesiones 

aburridas y monótonas, en las que priman la repetición de actividades año tras año, con un 

profesorado desfasado y desvinculado de los intereses de los jóvenes de hoy en día, solicitando 

más variedad de actividades deportivas, un mayor nivel de desafío en las actividades de 

Educación Física, así como diversas actividades de aventura al aire libre.   

Las actividades en la naturaleza, los deportes de aventura y sus aplicaciones didácticas y 

educativas, han sido bien estudiadas por diversos autores (Bronson, Gibson, Kishar y Priest, 

1992); dando lugar a diversos programas y propuestas a lo largo del mundo.    

Lo expuesto, unido a la eclosión de múltiples modalidades físico deportivas y recreativas en 

distintos contextos que se viene produciendo desde los años ochenta (Laraña, 1986; Pigeaussou 

y Miranda, 1992; entre otros), y que se han generado, en muchos casos, al margen de la 

normativa y gestión del sistema deportivo moderno, unido a la importancia del trabajo de valores 

consustanciales al trabajo de este tipo de contenidos (Granero y Baena, 2007), imprime aún más 

relevancia e importancia a este tipo de trabajo con el alumnado.   



Los deportes convencionales están pasando a ser, en el currículo actual, una anticuada propuesta 

con necesidad de reforma dando, poco a poco, paso a los contenidos innovadores, muchos de 

ellos relacionados con las Actividades Física en el Medio Natural. Al estudiar el currículum 

actual desarrollado a través de los reales decretos de enseñanzas mínimas para primaria y 

secundaria se puede comprobar cómo se incluye para el área de Educación Física un bloque de 

contenidos denominado Actividades en el Medio Natural. Como lleva ocurriendo desde la 

primera reforma educativa, este citado bloque de contenidos recibe una menor influencia, dando 

más importancia a otros bloques como la Condición Física y la Salud. A esto hay que sumarle, 

que los docentes apenas pueden cursar asignaturas relacionadas con estos contenidos durante su 

formación inicial o universitaria (Sáez y Jiménez, 2005). En cambio, fuera de España, la 

importancia que reciben estos contenidos es muy superior, puesto que se lleva desde hace años 

demostrando los beneficios educativos producidos por estas actividades y deportes en el ámbito 

escolar (Ewert y Heywood, 1991; Hatch y Macarthy, 2005).   

Una mirada al plan de estudios de las universidades.  

Si miramos como están estructurados los pensum de los programas de educación física 

recreación y deportes encontramos que las universidades han venido modificando sus pensum 

donde están permitiendo el ingreso de a estas nuevas tendencias deportivas o también llamados 

deportes en medios naturales en las siguientes tablas se evidencia la universidad como se le 

denomina al núcleo temático y en que semestre se cursa dicho núcleo temático con su respectivo 

código. 

 

Sexto semestre 

  

Código Nombre de la asignatura  

171201 Actividades al aire libre  

164003 Derechos humanos y mediación de conflictos 

164007 Educación y desarrollo socioeconómico 

171212 Entrenamiento deportivo nivel 1 

164015 Investigación educativa 1 

171231 Patinaje 

153016 Psicología deportiva 

Universidad de Pamplona 



Octavo Semestre 

 

Código  Nombre de la asignatura 

1218 DEP 129 Seminario taller deportes no  convencionales 

1218 DEP 130 Legislación deportiva 

1218 DEP 131 Seminario deporte 1 

1218 DEP 132 Investigación e innovación deportiva 1 

1218 DEP 133 Metodología 1 

1218 DEP 146 Electiva 4 

Universidad pedagógica nacional 

 

Sexto semestre 

  

Código  Nombre de la asignatura 

122007637 Biomecánica  

122007642 Danza Folclórica 

122007641 Deportes de Aventura 

122007643 Electiva 

122007639 Ética profesional 

122007638 Legislación Educativa y Disciplinar 

122007640 Proyecto Tiempo Libre 

Universidad de Cundinamarca 

 

Como podemos evidenciar solo hay pocas universidades que tiene establecidas como materias 

en sus pensum algunas universidades establecen el núcleo temático con diferente nombre pero 

la finalidad es la inclusión de estas nuevas tendencias deportivas que están surgiendo 

actualmente. 

Por otra parte encontramos otras universidades que tiene el programa de educación física 

recreación y deportes que en sus pensum tienen establecidas unas electivas donde el estudiante 

escoge la de su preferencia dentro estas electivas encontramos que hay universidades que 

trabajan electivas como deportes extremos, deportes de aventura, deportes en medios naturales 

como hay en otras universidades que evidenciamos un desconocimiento total sobre estos 

núcleos temáticos encaminados a reconocer y enseñar estas nuevas tendencias deportivas y se 

hace mucho énfasis a los deportes tradicionales y no permitiendo que sus estudiantes conozcan 



estas nuevas tendencias deportivas para su formación como profesionales en educación física 

recreación y deportes. 

Una mirada a los deportes alternativos en el contexto internacional. 

Los X-Games son unas olimpiadas de deporte  extremo  que se realizan cada  año  en Los 

Ángeles,  California, y actualmente se preparan para  la versión  19.  Ellas acogen  a los mejores  

competidores de todo  el planeta  y mezclan los deportes  urbanos con el automovilismo y 

motociclismo.  Los X-Games no pertenecen  a ninguna  liga o federación, sino al canal deportivo 

ESPN; en esta competencia se presenta  como  gran  atracción el skate boarding en las 

modalidades street, vert, big air y park; el BMX en las modalidades park, street y vert; el 

motocross en velocidad,  estilo, step up y best twip,  y el Rally de autos.   Por otra parte, es 

importante mencionar que no se necesita ir muy lejos de Colombia para  ver este fenómeno,  

pues en Brasil el skate boarding  es el segundo  deporte  más importante después  del fútbol;  

además,  se organiza el mundial  de skate boarding.  Brasil cuenta con uno de los medallistas  

más importantes de los X-Games  en skate boarding,  Pedro Barros,  quien ganó su primera  

medalla  a los 14 años en la versión 16 de los X-Games dejando atrás los skaters más 

experimentados. Argentina  y Chile  también  tienen  mucho  terreno  avanzado en estas 

modalidades deportivas, pues programas como Gravedad Zero promueven el skate boarding,  el 

BMX y el snow boarding,  ya que su condición  climática les facilita esta práctica. 

Una mirada a los deportes alternativos en el contexto colombiano. 

Al escuchar  los nombres  de dichas actividades  es muy común  que las personas  hablen de su 

novedad,  pero, ¿son realmente  nuevas? Hay unas que sí y otras que no. Es común oír que el 

skate boarding,  el BMX, el roller agressive y el parkour  son modalidades nuevas, pero resulta  

que esto no es verdad,  pues, tomando como referencia a Europa  y a Estados Unidos, estas tres 

modalidades tuvieron  sus inicios en la década  de los setenta  del siglo pasado, y en Colombia 

se cuenta actualmente con tres generaciones en skate en BMX y en roller; sin embargo,  las 

personas  que nunca las han escuchado afirman  que son recientes.  

Entre las nuevas modalidades deportivas se encuentra el triciclo speed o triciclo  de derrape;  

hace  menos  de tres  años  se empezó  a practicar en Medellín  y apenas  se está conociendo en 

Bogotá.  Consiste  en descender  a grandes  velocidades  por  una  pendiente  haciendo  derrapes  

en un triciclo  y a velocidades  hasta  de 90 km/h. El triciclo es una modificación del triciclo 



normal  que utilizan  los niños,  las llantas  traseras  se remplazan por  unos rodillos  anchos  y 

de menor  diámetro para  tener  una  base de sustentación más amplia,  el chasis es más largo y 

el asiento  es muy bajo casi pegado  al piso. Así nace un nuevo término: los deportes  de inercia, 

si en Colombia se habla de deportes  de inercia seguramente muchos no van a entender,  y si el 

mismo tema se lleva a los entes deportivos y educativos  seguramente van a decir que no 

pertenecen  al Sistema Nacional del Deporte  y que no están federado. 

En Colombia, los sectores privado  y público  han hecho  esfuerzos por avanzar  en la promoción 

de las nuevas modalidades deportivas; un  ejemplo  del sector  privado  es el evento  Urbania  

Snickers  patrocinado por  la marca  Snickers, en el que se realizan  competencias en BMX, 

skate boarding  y roller blade, acompañado de concursos  de bandas  musicales  y arte  grafiti,  

actividades  articuladas al estilo de vida de estas modalidades deportivas.  

El sector público  también  ha hecho intentos  importantes para  promover las nuevas  

modalidades deportivas; un ejemplo  fue el ya extinto  Santander  Extremo,  que tenía figuras 

públicas importantes como Pirry para  su divulgación,  e involucraba actividades  como BMX, 

downhill, skateboarding, escalada, treeking, entre otras. Su final se debió a que no se destinaron 

más recursos económicos por parte de la Alcaldía y llego a su final en 2010. En Bogotá, el 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) inició sus esfuerzos con la Casa del 

Deporte Extremo,  la que no duró mucho abierta,  además  surgieron  algunos  proyectos  de 

acuerdos  e iniciativas  para la inclusión  de las nuevas  modalidades deportivas en las políticas  

públicas de recreación  y deporte.  Actualmente, estos proyectos  e iniciativas  siguen vigentes, 

se creó el programa Deportes  Urbanos  y Nuevas Tendencias (DUNT) que tiene como objetivo 

fortalecer  el desarrollo, el crecimiento  y la evolución  de las escenas deportivas urbanas a partir  

del apoyo  y liderazgo en procesos deportivos y socioculturales relacionados con cada 

comunidad. Teniendo  en cuenta  el objetivo  del programa DUNT,  se evidencia que hay un 

término  importante: “deportes urbanos”, que se define como todos aquellos deportes  de riesgo 

controlado, sin reconocimiento deportivo y por fuera del Sistema Nacional del Deporte,  

relacionados con las actividades  de ocio y con algún  componente deportivo, cuya práctica  está 

sujeta  a espacios y condiciones  dadas  por la urbe. El DUNT  cuenta  con una clasificación de 

los deportes  urbanos, se encuentran catorce  diferentes,  como: skate, parkour,  roller, roller 

derby,  roller freestyle,  long board,  soccer freestyle, escalada, ultimate,  BMX, capoeira, 

carreras de aventura, bike polo y mountain board. De acuerdo con la anterior clasificación, hecha 

por el programa DUNT del IDRD, surgen varias preguntas:    



1.  Si la práctica  de los deportes  urbanos está sujeta  a espacios  o condiciones dadas por la 

urbe, ¿por qué se incluye solo el término  escalada? Hay que tener en cuenta  que la escalada  se 

hace en montañas, roca,  y en espacios indoor como el caso de gran pared;  es necesario  

especificar el tipo de escalada que se incluye como deporte  urbano.  

2.  Anteriormente se habló  de la existencia  de la Federación  de Deportes de Inercia (FDI) y 

dentro  de ellas el long board. ¿Será que el DUNT no sabe de la existencia  de esta federación?  

¿O será que la conocen  pero no su clasificación?  

3.  En la clasificación  se incluyen  las carreras  de aventura, pero,  ¿acaso estas no pertenecen  

a los deportes  de aventura o a lo que comúnmente se conoce en el mercado  como ecoaventura?  

4.  Desde la cultura  física, la capoeira es un arte marcial  inmerso  en otra clasificación  que no  

son  los deportes  urbanos; entonces,  ¿por  qué es considerado por  el DUNT  como  un  deporte  

urbano? Así se pueden seguir haciendo  muchas  más preguntas sobre la dificultad  de definir y 

clasificar las nuevas modalidades deportivas y que tienen mucha  afinidad con la afirmación de 

Ortí  Ferreres (2004)  sobre que el desconocimiento  de las nuevas tendencias  deportivas lleva 

a su aparición tardía en el marco  escolar. 

Aportes de los deportes alternativos al profesional en educación física recreación y 

deportes. 

El  conocimiento adquirido  en  deportes   alternativos tiene  un  componente  práctico  y teórico  

que  le permite  al profesional de educación física dirigir,  crear  y evaluar  programas y proyectos  

en las nuevas  modalidades o tendencias deportivas. Por otro  lado,  el reto  que se debe asumir  

ahora  es la creación de una  línea de investigación  enfocada  en los deportes  alternativos, pues 

se necesita profundizar en sus conceptos,  crear bibliografía sobre el campo social, del 

entrenamiento y de la administración de estos deportes ya que para su práctica requiere unos 

gastos económicos un poco elevados,  aunque no se tenga un programa de pregrado en deportes  

extremos,  se tiene  un  programa de pregrado de alta  calidad en el área de la educación física 

recreación y deportes en varias universidades del país, que contempla dentro  del pénsum el 

espacio Deportes  alternativos, que se está fortaleciendo en algunas Universidades que buscan 

ser pioneras en la formación de profesionales en educación física con conocimientos en estas 

nuevas tendencias deportivas implementando un espacio académico para la enseñanza de estas 

nuevas modalidades deportivas. 



Conclusiones 

Podemos concluir afirmando que la formación permanente del profesional en educación física  

en torno a las nuevas tendencias deportivas, Juegos y Deportes de Aventura es entendida por los 

docentes como novedosos en su formación. Además, los contenidos trabajados favorecen la 

participación activa y despiertan un gran interés entre los profesionales, considerando que son 

aplicables en el aula y fuera de ella.   

Actualmente, surgen  diferentes  modalidades deportivas no convencionales que necesitan  

estudiarse,  investigarse  y divulgarse  por los profesionales de educación Física, Recreación, y 

Deporte con el fin de crear material  bibliográfico que ayude a su crecimiento y fortalecimiento   

en Colombia. 

Las políticas  públicas  de las entidades encargadas del deporte y la recreación en Colombia 

requieren  de profesionales en educación física recreación y deportes  que dominen  la temática  

de las nuevas modalidades deportivas no convencionales. Por medio del espacio académico  de 

deportes  alternativos,  los estudiantes de la educación física tienen  la oportunidad de adquirir 

las competencias necesarias para  crear, ejecutar  y dirigir programas de dichas políticas,  para 

desempeñarse en un nuevo campo laboral  que actualmente crece a un ritmo acelerado  en el 

mercado. 

Las nuevas tendencias deportivas favorece el desarrollo de habilidades motrices, nos plantea 

problemas continuamente donde su resolución viene dada por la toma de decisiones correcta del 

alumno en función de sus posibilidades, fomenta el espíritu de colaboración y contribuye al 

desarrollo de la autonomía. Con su puesta en práctica, el alumnado adquirirá conocimientos de 

conceptos sobre responsabilidad y control de las normas de seguridad, tanto para con uno mismo 

como para los compañeros, ya que las actividades de aventura también tienen reglas de juego y 

por ello obligan a ser más responsables (Fuster & Elizalde, 1995). 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

 Ayala, E. (2010).  Xtreme Box Park. Plan de Negocios.  Universidad  Santo Tomás, 

Bogotá, Colombia.  

 Ayala, E. (2013) Los deportes alternativos y la importancia que tienen para el profesional 

de cultura Física, deporte y recreación Revista de Investigación: Cuerpo,  Cultura y 

Movimiento Universidad  Santo Tomás, Bogotá, Colombia.  

 Benito, A. (2009). La pedagogía no tiene la culpa: un análisis de los problemas de la 

educación en España. Revista de Educación, 348, 489-501. 

 Bronson, J., Gibson, S., Kishar, R. y Priest, S. (1992). Evaluation of team development 

in a corporate adventure training program. Journal of Experiential Education, 15(2), 50-

53. 

 Dewar, A. (1991). Feminist pedagogy in physical education: promises, possibilities and 

pitfalls. Journal of Teaching in Physical Education, 62(6), 68-77. 

 Ewert, A. y Heywood, J. (1991). Group development in the natural environment: 

expectations, outcomes, and techniques. Environment and Behavior, 23(5), 592-615. 

 Federación de Deportes de Inercia (Fedei) (2007). Normatividad Técnica. Federación de 

Deportes  de Inercia. Recuperado de http://www.fedei.com/es/portada.asp  

 Ferreres, J. O. (2004).  La animación  deportiva,  el juego y los deportes alternativos. 

Barcelona: INDE.  

 Ferreres, J. O. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Inde. 

 Granero Gallegos, A. y Baena Extremera, A. (2011). Juegos y deportes de aventura en 

la formación permanente del profesorado. Revista Internacional de Medicina y Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte vol. 11 (43) pp. 531-547. 

 Granero, A. y Baena, A. (2007). Importancia de los valores educativos de las actividades 

físicas en la naturaleza. Habilidad Motriz, 29, 5-14. 

 Hatch, K. y McCarth, C. (2005). Exploration of challenge course long-term effects on 

members of collage student organizations. Journal of Experiential Education, 27(3), 245-

264 

 Instituto Distrital  de Recreación  y Deporte  (IDRD) (2012).  Programa de Gerencia 

DUNT. Bogotá: IDRD.  Recuperado de http://www.idrd.gov.co/htms/seccion- 

programa-de-gerencia-de-deportes-urbanos-y-nuevas-tendencias_915.html  

http://www.fedei.com/es/portada.asp


 Lagardera, F. (2000). Perspectivas de una Educación Física integral para el siglo XXI. 

Tándem. Didáctica de la Educación Física, 1, 67-78. 

 Laraña, E. (1986). Los nuevos deportes en las sociedades avanzadas. Revista de 

Occidente, 62-63, 5-21. 

 Miranda, J., Olivera, J. y Mora, A. (1995). Análisis del ámbito empresarial y de la 

difusión sociocultural de las actividades físicas de aventura en la naturaleza. Apunts, 

Educación Física y Deportes, 45, 130-137. 

 Mowling, C. M., Brock, S. J., Eiler, K. K. y Rudisill, M. E. (2004). Student motivation 

in physical education: breaking down barriers, Journal of Physical Education, Recreation 

and Dance, 75, 40-51. 

 Muñoz,  D. (2009).  Conoce  y practica  diferentes deportes  alternativos en el área de 

Educación Física. Ef deportes.com, 14(136), 1-7. Buenos Aires. Recuperado de 

http://www.efdeportes.com/efd136/deportes-alternativos-en-el-area-de-educa- cion-

fisica.htm 

 Rikard, G.L. y Banville, D. (2006). High school student attitudes about physical 

education. Sport, Education and Society, 11(4), 385-400. 

 Romero, C. (2009). Definición de módulos y competencias del maestro con mención en 

Educación Física. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte, 9(34) pp. 179-200 

 Sáez, J. y Jiménez, F.J. (2005). Análisis de la oferta formativa en actividades en el medio 

natural. Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital, [en línea], 10, 83. 

Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd83/mnatural.htm [Consulta: 2009, 15 de 

junio]. 

 Sage, G. H. (1998). Power and ideology in American Sport. Champaing, IL: Human 

Kinetics 

 

 

 

http://www.efdeportes.com/efd136/deportes-alternativos-en-el-area-de-educa-%20cion-fisica.htm
http://www.efdeportes.com/efd136/deportes-alternativos-en-el-area-de-educa-%20cion-fisica.htm

