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RESUMEN
En los planes educativos, de desarrollo y las políticas de contención social en Colombia
(jóvenes, género, mujeres, integración social, paz y convivencia) el deporte de
competencia ha ganado el estatuto de moderador social, el cual está presente en el
campo escolar, que no escapa a este deseo. Esta creencia social y educativa, supone traer
consigo modificaciones positivas en el tejido escolar, pero éste discurso hegemónico se
ve afectado en la práctica por el componente competitivo del deporte escolar. Este
estudio cualitativo; privilegió las voces de directivos, profesores, familiares y alumnos,
buscando comprender el efecto deportivo de competencia sobre el tejido escolar de dos
instituciones educativas de la comuna 16 de Medellín. El estudio muestra que el deporte
de competencia: produce efectos en el tejido escolar, positivos y negativos; funciona
como dispositivo identitario; y posee diferentes significaciones, entre educativas,
recreativas y de competencia, para directivos, profesores, estudiantes y familiares.
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RESUMO
Nos planos de ensino, de desenvolvimento e nas políticas sociais na Colômbia
(juventude, gênero, mulheres, integração social, paz e a coexistencia) o esporte de
competência ganhou o status de moderador social, que está presente no campus, que
não escapa a esse desejo. Essa suposta crença social e educacional de trazer mudanças
positivas no tecido escolar é o discurso hegemônico, mas é afetado na prática pela
própria componente competitiva do desporto escolar. Este foi um estudo qualitativo; Ele
favoreceu as vozes dos administradores, professores, familiares e alunos, buscando
compreender o efeito da competição desportiva no tecido escolar de duas instituições
de ensino da comuna 16 de Medellín. O estudo mostra que o esporte competitivo produz
efeitos no tecido escolar, positivos e negativos; ele funciona como um dispositivo de
identidade; e tem significados diferentes, incluindo educativo, recreativo e de
concorrência; para administradores, professores, estudantes e famílias.
PALAVRAS-CHAVE: esporte, esporte competitivo, tecido escola.

ABSTRACT
In the educational and development plans as well as the policies of social containment
in Colombia (young, women, social integration, peace and conviviality), the competition
sport has gained the statute of social moderator, which is present at school, without
escaping from this desire. This social and educational belief seeks to bring positive
changes in the school environment, but this hegemonic speech is affected in practice
because of the competitive component of school sports. This was a qualitative study that
favored the voices of directors, teachers, relatives and students and sought to understand
the sports competition effect on school environment, in two educational institutions from
the 16th Commune of Medellin. It was found that sport competition produces positive
and negative effects on school environment, works as an identity device and has different
meanings (educational, recreational and competitive ones) for directors, teachers,
students and relatives.
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