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¿Cuál es la viabilidad social de un

proyecto deportivo con modelo de

inclusión social para el

mejoramiento de la dimensión

socioafectiva de los niños y niñas

del barrio Potrero Grande?

PREGUNTA PROBLEMA



(Objetivo General)

OBJETIVOS
(Objetivo específico)

Valorar la viabilidad social de un proyecto deportivo con

modelo de inclusión social, en la dimensión socioafectiva de

los niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad, del barrio

Potrero Grande de la ciudad de Santiago de Cali.

✓ Realizar una caracterización de la población y las

problemáticas social presentadas en el barrio Potrero

Grande de la Ciudad de Santiago de Cali.

✓ Diseñar un proyecto deportivo con modelo de inclusión

social, que promueva principalmente la formación y

desarrollo de la dimensión socioafectiva de los niños y

niñas entre los 7 a 12 años de edad, del barrio Potrero

Grande de la ciudad Santiago de Cali.

✓ Verificar por medio de jueces expertos la viabilidad

social que tiene la implementación del proyecto

deportivo con modelo de inclusión social en la dimensión

socioafectiva de los niños y niñas del barrio Potrero

Grande de la ciudad de Santiago de Cali.
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MARCO TEORÍCO

Ley 181 del deporte

El numeral 12 del artículo 74 de la Ley 715 de

2001. Plan decenal del deporte, la recreación,

la educación física y la actividad física, para el

desarrollo humano, la convivencia y la paz

2009-2019

La Ley 115 de 1994

La Constitución política de Colombia de 1991. 

Según el Art 52 

Carta internacional del deporte y la educación 

física UNESCO 1978
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METODOLOGÍA

Criterios de inclusión 

Niños y niñas, que oscilen entre los 7 a 12 años 

de edad 

Escolares o no escolares   

Pertenecer al barrio Potrero Grande, de la 

comuna 21 independientemente de su 

nacionalidad. 

Participación de 40 niños y niñas 

Enfoque de investigación

Cualitativo 

Tipo de estudio 

Descriptivo y exploratorio 

Diseño de investigación 

Fenomenológico 

Tipo de muestra  



Diseño y planificación metodológica 

Selección de jueces expertos y diseño de evaluación 

Reunión y exposición virtual con jueces expertos

Recolección de información y conclusiones 

Juicio por expertos 

El juicio de expertos es un método de validación útil para

verificar la fiabilidad de una investigación que se define

como “una opinión informada de personas con trayectoria

en el tema, que son reconocidas por otros como expertos

cualificados en éste, y que pueden dar información,

evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y

Cuervo-Martínez, 2008:29).

❑ Formulario de encuesta digital para 

jueces expertos vía Google forms.

❑ Entrevista semiestructurada

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN



RESULTADOS

Realizar una caracterización de la población y las problemáticas sociales presentadas en el barrio potrero grande de la Ciudad 

de Santiago de Cali. 

62 establecimientos de educación preescolar

62 de educación primaria

39 de educación secundaria y media

3 bibliotecas y 5 salas de cine

Cali en Cifras (2015) 

(Alcaldía Santiago de Cali. 2019) 

Tabla 6. 

Datos de atención escolar comuna 21

Tabla 5. 

Instituciones educativas oficiales Comuna 21



Presenta muy poca sensibilización en prácticas de residuos 
sólidos, aprovechamiento y reutilización.

Falta mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos

Faltan gimnasios biosaludables y competitividad deportiva

Programas que aseguren la educación en niños y niñas con 
discapacidad



Diseñar un proyecto deportivo con modelo de inclusión social, que promueva principalmente la formación y 

desarrollo de la dimensión socioafectiva de los niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad, del barrio potrero grande 

de la ciudad Santiago de Cali.

Macrociclo Sesiones 

Caracterización 

Proyecto 
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Metodología 



RESULTADOS
Verificar por medio de jueces expertos la viabilidad social que tiene la implementación del proyecto deportivo con

modelo de inclusión social en la dimensión socioafectiva de los niño y niñas del barrio potrero grande de la ciudad de

Santiago de Cali.

Resultados de 
encuesta

Percepciones a partir 
de la entrevista 



CONCLUSIONES

❑En la comuna 21, se presentan diferentes problemáticas a nivel

educativo, social, medio ambiental y recreativo-deportivo, lo cual

afecta el desarrollo y formación integral de los niños y las niñas,

en cuanto a su dimensión cognitiva, actitudinal y procedimental,

según los resultados obtenidos en el proceso de caracterización

de la población.

❑ Desde el diseño y planificación metodológica del proyecto

deportivo con modelo de inclusión social, se logra involucrar y

evidenciar el desarrollo de las tres categorías dimensiones

humanas (conocimiento, actitudinal y procedimental), según las

percepciones de los tres jurados expertos.

❑ El proyecto deportivo con modelo de inclusión social debe

tener en cuenta un monitoreo constante al momento de

aplicarse, lo cual facilita el reconocimiento del estado en que

se encuentra y así mismo garantizar la realización de los

ajustes pertinentes durante su marcha.



OBSERVACIONES 
JURADOS❑ Apoyarse en antecedentes, en relación a programas que ya existen y datos del 

observatorio de la secretaria de las juventudes, que permita mejorar el 
constructo. 

❑ Mejorar el calculo de la muestra. 

❑ En los resultados es necesario tener en cuenta las categoría de análisis y no 
solo los comentarios de los jurados expertos. 

❑ Mejorar las normas Apa 6 edición y referenciar el documento: Plan de 
desarrollo 2020-2023. 

❑ La descripción del problema debe tener mas claridad sobre la problemática, 
apoyándonos es mas referentes. 

❑ En el marco teórico es necesario abarcar las categorías de análisis, brindando 
definiciones y análisis pertinentes frente a las misma. 

❑ Es necesario rectificar el diseño de investigación. 

❑ Identificar el tipo de viabilidad del proyecto deportivo. 
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