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Resumen 

 

      El presente trabajo de investigación centra su atención en la formación y desarrollo de la 

dimensión socio-afectiva, a través del deporte como herramienta educativa y de sensibilización. 

Teniendo como objetivo 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 y 12 años de edad, 

del barrio potrero grande de la ciudad de Santiago de Cali. Por tal motivo esta investigación 

adopta un enfoque cualitativo, por juicio de expertos, empleando un diseño de investigación 

descriptivo y exploratorio. En donde por medio de tres jurados expertos (psicólogo, trabajador 

social y docente de educación física) se logró identificar la relevancia a nivel cognitivo 

(conocimiento) afectivo (actitudinal) y motriz (procedimental) que tenían cada una de las 

diferentes actividades propuestas en el diseño y planificación del proyecto deportivo mencionado 

con anterioridad, a partir de una perspectiva holística, permitiendo llegar a diferentes análisis y 

conclusiones en el proceso investigativo.  

 

Palabras claves: dimensión socio-afectiva, deporte como herramienta educativa y de 

sensibilización, proyecto deportivo, modelo de inclusión social y holística.  
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Abstract 

 

      The present research focusses its attention on children socio-affective dimension training and 

development, through sports as an education and awareness raising tool. The aim of this 

document is to value the viability of a sports project with social inclusion model, in the socio-

affective dimension of boys and girls between 7- and 12-years old, from Potrero Grande's 

neighborhood in Santiago de Cali. Consequently, this research embraces a qualitative approach, 

by experts' judgment, implementing a descriptive and exploratory research design. In which by 

three expert juries (psychologist, social worker and physic education teacher) that it was achieve 

to identify the relevance of cognitive (knowledge) affective (attitude) and motor skills 

(procedural) in each of the activities proposed to design and plan this sports project, from a 

holistic perspective, allowing different analysis and conclusions in the research process. 

 

Key words:  socio-affective dimension, sports as an education and awareness raising tool, sports 

project, a holistic model for social inclusion.  
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Introducción 

 

      Es importante reconocer que el deporte presenta varios modelos, concepciones y formas de 

llevarse a cabo en un contexto determinado, que por ende al  ser visionado como un fenómeno 

socio-cultural inmerso en la sociedad, presenta no solo un lente biológico por naturaleza, sino 

también un lente pedagógico, contribuyendo en mayor medida al sector de la educación, optando 

no solo por el desarrollo de la dimensión motriz, sino también de la dimensión  cognitiva y socio-

afectiva en los sujetos de aprendizaje, fomentando a su vez una constante edificación, 

humanización y personificación de cada individuo, lo cual favorece a la formación y educación 

integral partiendo desde las diferentes problemáticas sociales, económicas, culturales y medio 

ambientales que se presenten, para así mismo brindar una solución oportuna y eficaz.  

      Es por ello que el presente trabajo de investigación abarca de manera holística, a partir del 

postulado del triángulo humano, propuesto por Miguel De Zubiría Samper, en la estructura de la 

pedagogía conceptual (Zubiria, 2005) las tres dimensiones que hacen parte de cada persona: el 

ser, saber y hacer, vinculadas desde el deporte como herramienta para su formación y desarrollo, 

con especial énfasis en la dimensión socio-afectiva de los niños y niñas entre los 7 a 12 años de 

edad, pertenecientes a comunidades catalogadas como vulnerables; en este caso el barrio potrero 

grande de la ciudad de Santiago de Cali.  

      En donde el foco o centro de atención para llevar a cabo este tipo de investigación, son las 

comunidades vulnerables, debido a que sus habitantes comenzando por las edades más tempranas 

son sensibles o propensos desde el entorno que los rodea a adquirir variedad de conductas 

antisociales carentes de valores humanos, cargadas de violencia, hábitos y estilos de vida poco 

saludables y finalmente problemas para asumir sus procesos académicos con eficiencia y eficacia, 
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teniendo en cuenta que una de sus razones es por la falta de oportunidades y manejo apropiado de 

las políticas públicas, partiendo desde (Alvaralice, 2016 ).  

 Para lo cual la investigación diseña y planifica desde el modelo de deporte e inclusión social, 

un proyecto deportivo que permita la transformación social, en miras de la integración, 

socialización, reflexión, igualdad, equidad y por supuesto la inclusión de todos y todas.  
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1. Descripción del problema 

 

      En la actualidad el sector educación se manifiesta con énfasis y empeño ante la búsqueda de 

favorecer la calidad e integralidad de cada persona, ya sea de manera curricular o extracurricular, 

articulando diferentes sectores entre ellos el deporte, la recreación y la actividad física con el fin 

de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

      Sin embargo, ante dicha búsqueda de la calidad e integralidad del ser humano, resulta ser toda 

una cuestión, pues implica estar en continua mejora, lo cual interpela y presiona a los diferentes 

sectores a tomar medidas pertinentes desde las políticas públicas o desde otros mecanismos, 

frente a la variedad de problemáticas socio-culturales que se suscitan hoy en día en nuestra 

sociedad, las cuales afectan en un grado distinto a cada persona, familia, comunidad o población.             

En donde a partir de Alvaralice, F. Artística, F. & Ayara, S. (2016) en su análisis 

sociodemográfico del barrio potrero grande, se puede concluir que es una comunidad vulnerable, 

las cuales son las principalmente afectadas, careciendo de oportunidades y de recursos necesarios 

para el diario vivir, lo cual implica el deber de que sean focalizadas, atendidas y beneficiadas.  

      En donde la problemática de esta investigación se plantea a partir de un entorno comunitario 

en estado de vulnerabilidad por parte de los niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad, del barrio 

Potrero Grande, de la ciudad de Santiago de Cali.  Los cuales no cuenta con las suficientes 

oportunidades para adquirir una formación y desarrollo integral, siendo propensos a la deserción 

escolar, reclutamiento por pandillas, explotación sexual y comercial, estigmatización, 

microtráfico en estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad, 

carencias de programas de estudios profesionales y finalmente la pérdida de confianza antes los 

entes gubernamentales. Limitando su desarrollo y mejoramiento como personas y ciudadanos, 

desde sus capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y talentos, que dentro de un futuro 
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podrían ser vitales para contribuir de manera positiva a su propia comunidad y a la sociedad en 

general. 

      A continuación, se vislumbra de manera porcentual las diferentes problemáticas sociales que 

afectan a dicho barrio, a partir del siguiente referente: Alvaralice, F, Artística, F, y Ayara, S. 

(2016), “Jóvenes constructores de paz. Presentación de resultados de la experiencia de Mapas de 

Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades en Potrero Grande, Cali”. 

 

Tabla 1.  

Problemas que aquejan a las familias  

 

      Además, desde una caracterización o lectura del contexto realizada a la comunidad del barrio 

potrero grande, por parte de la investigación “Jóvenes constructores de paz. Presentación de 

resultados de la experiencia de Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades en Potrero 

Grande, Cali”. Se lograron analizar los siguientes aspectos económicos, políticos, culturales y 

sociales:  
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Tabla 2.  

Aspectos económicos, políticos, culturales y sociales 

 

 

      En última instancia desde el Plan de Desarrollo 2020-2023, se constata la pérdida de 

identidad cultural e irrespeto a la diferencia y diversidad dentro de la población de la comuna 21, 

por la falta de promoción y divulgación de la ruta de violencia de genero. En donde a su vez se 

presenta un incremento en el consumo de SPA y problemas de convivencia en la comuna, por la 

falta de programas para la prevención y control de SPA y violencia, lo cual ha permitido el 
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incremento de la problemática de inseguridad, fomentando la delincuencia en el sector, la cual 

implica la participación de jóvenes y el aumento en las fronteras invisibles. 

      Ante dicho panorama, se genera ¡un reto! el cual consiste en brindar lo necesario y oportuno a 

partir de la toma de decisiones teniendo en cuenta la problemática y el contexto. Lo cual  debe 

asumirse no solo por el estado, sino también por cada docente según su área de acción y a su vez 

por los diferentes sectores, en este caso: educación, deporte y actividad física, sin dejar a un lado 

la cooperación de la comunidad y de las familias, para así alcanzar de manera común la continua 

mejora que conlleve a alcanzar y luchar por una educación de calidad, que fomente la formación 

y desarrollo de manera integral en cada sujeto de aprendizaje desde sus diferentes etapas de vida. 

      En última instancia desde el Plan de Desarrollo 2020-2023, se constata la pérdida de 

identidad cultural e irrespeto a la diferencia y diversidad dentro de la población de la comuna 21, 

por la falta de promoción y divulgación de la ruta de violencia de genero. En donde a su vez se 

presenta un incremento en el consumo de SPA y problemas de convivencia en la comuna, por la 

falta de programas para la prevención y control de SPA y violencia, lo cual ha permitido el 

incremento de la problemática de inseguridad, fomentando la delincuencia en el sector, la cual 

implica la participación de jóvenes y el aumento en las fronteras invisibles.  

      Ante dicho panorama, se genera ¡un reto! el cual consiste en brindar lo necesario y oportuno a 

partir de la toma de decisiones teniendo en cuenta la problemática y el contexto. Lo cual  debe 

asumirse no solo por el estado, sino también por cada docente según su área de acción y a su vez 

por los diferentes sectores, en este caso: educación, deporte y actividad física, sin dejar a un lado 

la cooperación de la comunidad y de las familias, para así alcanzar de manera común la continua 

mejora que conlleve a alcanzar y luchar por una educación de calidad, que fomente la formación 

y desarrollo de manera integral en cada sujeto de aprendizaje desde sus diferentes etapas de vida. 
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1.1 Pregunta de investigación 

 

 ¿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?  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

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. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

▪ Realizar una caracterización de la población y las problemáticas sociales 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 niño y 

niñas del barrio Potrero Grande de la ciudad de Santiago de Cali.  
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3. Justificación 

      El ser humano está en constante búsqueda de su formación y desarrollo, para así mismo cada 

día lograr ser más competente ante las diferentes situaciones que se le presenten a su alrededor; 

encontrando entonces a la educación como parte de su proceso evolutivo y que actualmente en el 

siglo XXI centra su atención en miras de alcanzar o contribuir de manera pertinente a la integralidad 

de cada sujeto de aprendizaje, a partir de la ayuda de las diferentes ramas interdisciplinares de la 

educación, abarcando el ser, saber y hacer, como triada humana. Con respecto a lo anterior no se 

puede dejar a un lado el deporte, pues al ser visualizado desde la siguiente perspectiva, adquiere el 

siguiente significado, como lo plantea Carlos Eduardo Vargas (2012) “El deporte es un fenómeno 

sociocultural, relacionado con el comportamiento (manifestación) de la corporalidad lúdico-

expresiva del individuo como unidad biopsicosocial que integra elementos simbólicos, rituales y 

marcos de acción con diferentes motivos, intereses y necesidades, escenificando acciones 

agonistas, antagonistas, juegos de diversión, aprendizaje, ejercitación, entrenamiento, 

demostración, exhibición consigo mismo, con otros, con la naturaleza, con o sin implementos, en 

espacios y tiempos definidos”. Es decir que está inmerso en las Ciencias del Deporte, trascendiendo 

y siendo partícipe en el proceso educativo del ser humano, obteniendo nuevas maneras de aplicarse 

y pensarse en diferentes contextos. Y es allí en donde la práctica deportiva presenta no solo un 

lente biológico por naturaleza, sino también un lente pedagógico, abarcando más allá y 

contribuyendo a la edificación, humanización y personificación de cada individuo, partiendo desde 

las diferentes problemáticas sociales que lo rodean, para así mismo contextualizarse y brindar una 

solución oportuna.  Comprobando de esta manera, que una práctica deportiva podría variar, 

utilizando intencionalidades distintas, con énfasis de involucrar aspectos educativos y formativos, 

encontrando entonces varios “modelos” es decir moldes o guías para proceder por parte del deporte.       
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      De los cuales el deporte e inclusión social es uno de ellos, siendo un modelo fundamental en 

esta investigación, debido a que abarca al deporte social comunitario (DSC), la equidad de género 

y finalmente la atención educativa a la discapacidad. El cual estaría centrando en el desarrollo 

comunitario, en la participación de todos y todas, atento a la discapacidad o diversidad de diferente 

tipo según cada persona, gracias a que en este modelo la vida se ubica como eje central de reflexión 

y de acción en busca de que los seres humanos desarrollen relaciones comprensivas consigo 

mismos, con los otros y con el contexto a partir de la deliberación, el diálogo y el desarrollo de la 

conciencia. Ya que, en el deporte social comunitario, existe un fuerte complemento entre el 

individuo que practica algún tipo de disciplina que hace parte de su identidad, articulado con 

quienes están en el momento (el ahora) en su vida compartiendo un espacio y tiempo, en un 

territorio que hace parte de su historia y de sus relaciones sociales. Rico Gutierrez, F. A. (2018). 

El deporte social comunitario como herramienta de desarrollo humano en nuevas tendencias 

urbanas y deportivas. 

      Favoreciendo así, la capacidad de dar múltiples soluciones de manera concreta y creativa, a las 

diversas situaciones de los contextos sociales en que viven las personas. Lo cual promueve a su 

vez ir superando imaginarios y paradigmas, de un deporte tal vez visionado solamente con una 

esencia de competencia, altos logros, estereotipos, de perder y ganar, con el afán del capitalismo; 

sino más bien visionado desde un lente pedagógico, como aquel que busca entrar en el sector de la 

educación, atacando las problemáticas de diferente índole a nivel social que estén en contra del 

desarrollo humano; siendo algo esencial que le da un papel protagónico, funcionando como una 

herramienta, un instrumento y un medio educativo para inculcar valores humanos personales y 

sociales, ante la pérdida que se presenta hoy en día en el siglo XXI, a su vez de contribuir al fomento 

de las competencias ciudadanas y sociales, habilidad blandas, mejorar el rendimiento académico, 
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la salud, el aprovechamiento del tiempo libre, prevenir enfermedades y la adquisición hábitos de 

vida poco saludable o conductas antisociales en persona, desligando aquellos factores que 

desintegran al ser humano. 

      Por ende, llevar a cabo un proyecto deportivo con modelo de deporte e inclusión social teniendo 

en cuenta todos los aspectos mencionados con anterioridad, traería consigo aquellos beneficios, 

con especial impacto en la formación y desarrollo de la dimensión socio-afectiva en la población 

del barrio potrero grande, sin dejar a un lado la dimensión motriz y cognitiva. Contribuyendo de 

tal manera a mejoras tanto personales como sociales, en donde los primeros protagonistas son los 

niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad y seguidamente la comunidad en general que es la 

familia, por el mismo hecho de ser un escenario de inclusión social, el cual busca contrarrestar 

aquellos otros “escenarios de exclusión social” que van en contra del reconocimiento y la dignidad 

que posee cada persona. Pues según la carta internacional de la educación física, la actividad física 

y el deporte, manifiesta “que, según lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, convencida de que 

una de las condiciones del ejercicio de los derechos humanos es que todas las personas dispongan 

de la libertad y la seguridad para desarrollar y preservar su bienestar y sus capacidades físicas, 

psicológicas y sociales, haciendo hincapié en que los recursos, el poder y la responsabilidad de la 

educación física, la actividad física y el deporte deben asignarse sin discriminación alguna, ya sea 

esta sexista o fundada en la edad o la discapacidad, o de cualquier otro tipo, a fin de superar la 

exclusión experimentada por los grupos vulnerables o marginados. Siendo entonces un deporte, 

que desde la mirada moderna o contemporánea: como fenómeno social y cultural; es favorable 
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tanto para las comunidades, en este caso para el barrio potrero grande, como también para cualquier 

otra comunidad vulnerable e incluso para la humanidad en general, pues ayuda a mejorar las 

relaciones desde consigo mismo, con los demás y el entorno, permitiendo que la calidad de vida en 

las personas sea cada vez mejor y creciente con un carácter holístico, al estar relacionado no solo 

el cuerpo (físico), sino también el alma y el espíritu, durante su utilización y praxis. En donde según 

Arenilla Maza (2018) desde su postura ante el deporte expresa “que el hombre necesita de esos 

momentos de libertad, de gozo, de salir hacia los demás y empezar a relacionarse sin ningún 

prejuicio; el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, son alimentados, entrenados para 

alcanzar la felicidad del tiempo anhelado, ya sean tiempos libres o vacacionales”. Para lo cual al 

integrar actividades que vayan más allá de los altos logro y competencias, en dicha comunidad, 

generaría espacios para la integración, socialización, reflexión, dialogo y participación activa de 

cada persona, aspectos que hacen parte de la bioética del Deporte.  Estando inmersa la reflexión, 

como categoría bioética, que sin duda permite que el deporte social comunitario se constituya en 

un medio para que los sujetos hagan conciencia ampliada (Damasio, 2001) y fenomenológica 

(Chalmers, 1999) de su calidad de vida. La reflexión no es un proceso puramente racional, cerebral 

o fisiológico; en el deporte social comunitario esta categoría está atravesada por la emoción, la 

acción y el diálogo. Bajaña, R. D. (2011). Fundamentación del deporte social comunitario a partir 

de las categorías bioéticas: una opción hacia el mejoramiento de la calidad de vida que trasciende 

el deporte moderno. Lúdica Pedagógica, 2(16).  Facilitando una postura de “buena noticia” por 

parte del deporte, porque va en pro del bien de cada persona, el bien común, abarcando el triángulo 

humano, en búsqueda de alcanzar la integralidad por parte de cada sujeto de aprendizaje, sin hacer 

distinciones por el tipo de género, edad, condición física o etnia, ya que su eje central es la ¡vida!       
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      Encontrando a su vez, a un deporte que está inmerso en diferentes capas que conforman nuestra 

sociedad, desde un enfoque social, cultural, educativo, político y medio ambiental, estando inmersa 

la agenda 2030, en sus objetivos de desarrollo sostenible. Para lo cual la política pública presenta 

un papel importante ya que permite gestionar y formular acciones que hagan realidad el cambio, 

en donde al hacer énfasis en el enfoque político, Olarte, C. E. V. (2018) expresa que “tanto la 

Política en general como la Política del Deporte tienen que prestar especial atención a la dinámica 

y el desarrollo del deporte como campo de la dinámica social, relacionado con sus contextos, 

problemáticas y posibilidades desde los niveles estratégicos, tácticos y operativos”. 

 

3.1 Alcances 

 

 La presente investigación aplica especialmente para comunidades barriales vulnerables y 

poblaciones rurales que no cuentan con aseso a la educación o a programas deportivos. Para lo 

cual, el proyecto deportivo manifestado en esta investigación exhibe el aporte del deporte e 

inclusión social y del deporte social comunitario, favoreciendo en gran medida a las poblaciones 

ya mencionadas y a su vez en la formación y desarrollo de la dimensión socio-afectiva a través de 

la herramienta del deporte, sin dejar aún lado la dimensión cognitiva y motriz.  

En donde a partir de Kelly Johana Hoyos Estrada, Ana Pilar Monsalve Franco & Zuly Andrea 

Velasco Díaz, 2018. El desarrollo de la dimensión socio- afectivas, es sin duda una 

responsabilidad que ha de emerger de la institución educativa, porque permite afianzar, las 

relaciones entre pares, controlar emociones, fomentar el respeto hacia las diferencias, mejorar la 

convivencia dentro y fuera de la escuela. En este sentido, se recomienda a los docentes continuar 

generando acciones innovadoras, que fortalezcan la dimensión socio – afectiva, en favor de los 
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procesos de socialización, objetivo de la educación desde edades tempranas. Finalmente, dentro 

de la variedad de beneficios que se generan, según Hurtado Olivo & Revelo Tapia, 2020, el 

desarrollo socio-afectivo permite al niño relacionarse positivamente con sus pares, construyendo 

principios y valores para una convivencia armónica en la sociedad; consolidando su identidad, 

autoconcepto y autoestima en un contexto afectivo, que favorece la exteriorización espontánea de 

sus emociones en la vida cotidiana.   
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4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes     

 

     4.1.1. Antecedentes nacionales. Se encontró el siguiente documento titulado como: Jóvenes 

constructores de paz. Presentación de resultados de la experiencia de Mapas de Vulnerabilidad, 

Riesgos y Oportunidades en Potrero Grande, Cali, del año 2016. Planteado por los autores 

Alvaralice, F. Artística, F. & Ayara, S. L. F. (2016). Es un proyecto que tiene como objetivo 

pretender visibilizar la realidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de la comunidad del 

barrio Potrero Grande ubicado en la comuna 21 de Cali (Valle del Cauca), en donde un número 

considerable de ellos han padecido el conflicto interno armado, provenientes en su mayoría de la 

costa pacífica, víctimas del desplazamiento forzado y del desplazamiento intraurbano.  

Igualmente, la publicación presenta los resultados del Proyecto Jóvenes constructores de paz 

desarrollado en esta comunidad y racionaliza las dinámicas existentes en esta zona, observadas 

durante el proyecto, con la intención de que resulte ser una herramienta de consulta para quienes 

planeen realizar proyectos en comunidades con alta vulnerabilidad social y afectadas por la 

violencia. Además, se puede concluir que los resultados que brinda este proyecto consisten en 

elementos para el reconocimiento de las causas subyacentes de la vulneración de derechos de 

NNAJ, para lo cual este hallazgo permitirá encontrar el punto clave para fortalecer las pautas de 

crianza y que se le brinde a los NNAJ afecto, apoyo y acompañamiento en su proceso vital, para 

así lograr grandes transformaciones en esta comunidad. Finalmente, este documento nos brinda 

una mirada amplia de reconocimiento ante las realidades que aquejan y viven los habitantes del 

barrio potrero grande, siendo un punto clave de partida para llevar a cabo nuestra investigación 

desde la planeación e implementación de un proyecto deportivo, con modelo de inclusión social.   
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A su vez se encuentra el Plan de Desarrollo 2016-2019, el cual manifiesta las diferentes 

problemáticas sociales que ha presentado la comuna 21, las cuales son: deterioro del medio 

ambiente, violencia, deficiencia de infraestructuras deportivas y programas para discapacitados, 

adultos mayores, madres cabeza de hogar, jóvenes y población LGTBI. Exponiendo los 

respectivos programas que se han diseñado y llevado a cabo para dar una solución referente a lo 

anterior.  

Es un documento, que plantea claramente la problemática que se vive, para luego formular 

unos lineamientos a modo de objetivos a alcanzar y finalmente involucrar los programas a 

desarrollar con su respectivo nombre, encontrado por ejemplo desde el ámbito social la siguiente 

problemática: Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la 

convivencia de los habitantes de la comuna. Para la cual se llevaron a cabo los siguientes 

programas: Vecinos y amigos, tú me cuidas, conectados en familia y abrimos caminos. Los 

cuales fueron apoyados por la secretaría de cultura, secretaría del deporte y recreación, secretaría 

de bienestar social, secretaría de seguridad y justicia, secretaría de salud pública y por la 

secretaría de desarrollo económico.  

Desde lo anterior este documento resulta relevante para la presente investigación, ya que 

muestra las diferentes problemáticas que ha presentado la comuna 21, lo cual permite conocer y 

reconocer al Barrio Potrero Grande, y las diferentes intervenciones que se han realizado con el 

objetivo de brindar un bienestar, siendo un guía y apoyo en el diseño y planificación del proyecto 

deportivo con modelo de inclusión social.  

Consecutivamente está el documento: Plan de Desarrollo 2020-2023, de la comuna 21. El cual 

caracteriza a la población del barrio Potrero Grande a partir de una matriz, con el objetivo de 
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reconocer sus diferentes problemáticas y así mismo formular la implementación, seguimiento y 

evaluación de planes de desarrollo y corregimientos. 

      Durante este plan de desarrollo, se tuvo en cuenta la participación de los habitantes 

pertenecientes a esta comuna, los cuales votaron por las líneas de inversión que deben de 

priorizarse.  Involucrando movilidad, medio ambiente, seguridad y convivencia, con un total de 

140 votantes. Haciendo énfasis en la infraestructura deportiva, cultural y educativa, salud, 

educación, turismo y deporte, siendo las 5 líneas de inversión. Así mismo se procedió a dar 

solución y respuesta a dicha situación, en donde cabe resaltar que en la línea de inversión 

seguridad y convivencia durante el periodo 2020-2023, se ha fortalecido 205 personas en el 

ecosistema de emprendimiento empresarial y social con enfoque diferencial y de género. Por otra 

parte, de la línea de inversión infraestructura deportiva, cultural y educativa, durante el periodo 

2020-2023, se han invertido 9 escenarios deportivos y recreativos en la comuna tradicionales y de 

nuevas tendencias en la comuna. Lo cual son datos e información favorable que permite 

vislumbrar el trabajo que se está llevando a cabo en la comuna 21.  

Para ello se basaron desde una matriz estratégica, la cual abarca la línea de inversión 

movilidad, seguridad y convivencia, medio ambiente, salud, infraestructura deportiva, cultural y 

educativa, teniendo en cuenta el área funcional, código de meta de la comuna o el corregimiento, 

descripción de la meta, organismos responsables, unidad de medida, línea base, meta y objetivos 

de desarrollo sostenible- ODS. Además, durante el proceso de planificación llevado a cabo para 

la formulación de los PDCC 2020-2023, por primera vez se elaboró para cada territorio su 

respectivo plan indicativo, el cual se constituye en un instrumento complementario, donde se 

evidencia la gradualidad para el alcance de las metas en forma anual, con los recursos estimados 

para lograrlas de acuerdo con el presupuesto proyectado para cada comuna o corregimiento.  
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Finalmente, los planes de desarrollo de comunas y corregimientos fueron y seguirán siendo 

objeto de seguimiento y evaluación, teniendo como referente las metas establecidas en la matriz 

estratégica. Llevándose a cabo la inversión pública proyectada para el Plan de Desarrollo de la 

Comuna 21 para el periodo 2020-2024 un total de $ 8,042,204,731. 

Desde lo anterior es un documento que nos regala un gran panorama de como formular e 

implementar un plan encaminado al desarrollo de la comunidad, en este caso desde un proyecto 

deportivo con modelo de inclusión social, lo cual fortalece la idea de esta investigación 

identificando las diferentes propuestas de inversión que se pueden gestionar en la comuna 21.  

Por otro lado, abarcando la dimensión socioafectiva, se presenta el siguiente trabajo de 

investigación titulado como la dimensión socioafectiva: una prioridad educativa, planteado por 

la autora Correa Villa, Erika María, en el año 2020, el cual tiene como objetivo principal, 

analizar la dimensión socioafectiva en familias y agentes educativas de los Centros Infantiles 

Gotas de Amor y Corazones Solidarios, en la ciudad de Medellín. En donde el instrumento 

metodológico aplicado fue la entrevista grupal a familias y agentes educativas para conocer sus 

percepciones sobre la dimensión socioafectiva, además de utilizarse el tipo de investigación 

cualitativa y descriptiva. Dentro de los resultados obtuvieron diferentes puntos de vista por parte 

de las agentes educativas y las familias; en donde las agentes educativas expresan lo que significa 

las relaciones socio-afectivas y nombran acciones o estrategias de formación que ayuden a la 

desarrollo temprano de la dimensión socio-afectiva, por otro lado las familias expresan lo que 

significa las relaciones afectivas y acciones o estrategias de formación que desearían se les 

trabajara desde los centros infantiles para ayudarles a fortalecer relaciones afectivas dentro de su 

familia, para la formación temprana de estas habilidades en los pequeños a su cargo. Finalmente, 

los aportes que nos regala esta investigación, es obtener varias formas en las que se percibe las 
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relaciones socio-afectivas y afectivas, por parte de familias y agentes educativos, reconociendo a 

su vez la importancia y prioridad que presenta en la educación, pensándose estrategias para su 

desarrollo como propuesta didáctica.  

En la investigación titulada como: Caracterización de la esfera socio-afectiva, propuesta por 

los autores Castro, M. D. P. B., & Martínez, V. T. P, del año 2016, tiene como objetivo 

caracterizar la esfera socio-afectiva de preescolares sin amparo filial, pertenecientes al círculo 

interno Lu-Xun, de Arroyo Naranjo. En donde el instrumento metodológico aplicado fue el 

estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, durante el año 2014, aplicando pruebas 

proyectivas, que permitieron valorar el estado actual de sus habilidades socio-afectivas, 

obteniendo como resultados los siguiente datos: el 100 % reflejó, en sus dibujos, estados de 

ánimos desfavorables, pobreza en sus contenidos y escasa creatividad e imaginación, el 60 % 

mostró dificultades en el control muscular, el 70 % exhibió dificultades en las relaciones de 

intercambio, con pobre capacidad de socialización, el  95 % mostró preferencias adecuadas a su 

edad, con gran inclinación hacia el juego y las flores, gustando de paseos y golosinas, el 50 % 

mostró niveles de afectividad adecuados hacia determinada figura parental, el 45 % mostró 

dificultades en las habilidades narrativas, con pobre vocabulario, el 95 % transmitió, en las 

historias relatadas, conflictos en el área doméstica. Finalmente, la investigación nos aporta 

aspectos y herramientas muy relevantes, a la hora de realizar una caracterización en la dimensión 

socio-afectiva desde edades tempranas, teniendo en cuenta factores intrapersonales e 

interpersonales.   

Dentro de la investigación titulada: El juego en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Alexander Von Humboldt” durante el período 

lectivo 2019-2020; realizada en Quito. Tiene como objetivo determinar la incidencia del juego en 

el desarrollo socio-afectivo con niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Alexander 
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Von Humboldt”. En donde la metodología aplicada fue de campo ya que se desarrolló en el lugar 

de los acontecimientos, en base a estudios realizados con niños, niñas y docentes de manera 

directa por medio de instrumentos medibles a través de la observación, listas de cotejo y 

encuestas; es además de tipo descriptiva que detalla cada una de las variables que guardan 

estrecha relación, esta información fue tabulada por medio del programa estadístico Excel y se 

obtuvieron resultados por medio de porcentajes, por lo que su análisis e interpretación permitió 

elaborar conclusiones y recomendaciones que amplían la visión y perspectiva de la aplicación del 

juego en el desarrollo socio-afectivo. En base a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que 

las docentes del nivel preparatorio, aplican estrategias metodológicas que favorecen el 

aprendizaje de destrezas; sin embargo, en el trato cotidiano entre pares y maestra-estudiante, se 

debe seguir perseverando para cimentar eficazmente las bases para el desarrollo de una 

personalidad armónica que dé lugar en el mundo emocional-afectivo. Finalmente, los aportes que 

nos deja la investigación, es referente al juego, el cual resulta ser esencial y de vital importancia a 

la hora de aplicarse en cualquier contexto desde sus diferentes manifestaciones, ya que 

contribuye principalmente en los niños y niñas a su formación y desarrollo integral, de manera 

holística, abarcando la dimensión social, afectiva, cognitiva y motriz.   

Además, en la investigación titulada como: La dimensión socioafectiva: un desafío formativo 

permanente para la institución educativa, desarrollada por los autores Hoyos Estrada, K. J., 

Monsalve Franco, A. P., & Velasco Díaz, Z. A, en el año 2018. Tiene como objetivo diseñar una 

propuesta formativa orientada al desarrollo de habilidades socioafectiva para el mejoramiento de 

las relaciones entre estudiantes de la institución educativa la Mosquita del municipio de 

Rionegro-Antioquia. En donde para el desarrollo de la presente propuesta de investigación, se 

tuvieron presentes las técnicas de la observación participante y la entrevista focal, por otra parte, 

los hallazgos obtenidos fueron en relación a los análisis de las metodologías consideradas como 
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más relevantes para el desarrollo de la dimensión socioafectiva, entre ellas fueron: las actividades 

grupales, los juegos y las dramatizaciones.  Los aportes que nos brinda la presente investigación, 

es en seguir pensándose diferentes metodologías, en relación al fomento de la formación y 

desarrollo de la dimensión socioafectivas, especialmente desde edades tempranas, además nos da 

aportes prácticos e ideas de las actividades más acordes y más encaminadas en pro de la 

contribución de dicha dimensión, al ser una investigación acción que comprobó la efectividad de 

las mejores metodologías a desarrollar.   

Por otro lado, desde el contexto deportivo, se presenta el siguiente trabajo investigación 

titulado como: Experiencias pedagógicas significativas de transformación social y construcción 

de paz a través de la formación deportiva en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, propuesto 

por los autores Germán Darío Isaza Gómez, Ricardo Rengifo Cruz Y Johanna Lorena Cano 

Moya, en el año 2018. El cual se podría decir tuvo como objetivo, convocar a niños, niñas y 

jóvenes de diversas comunidades en estado de vulnerabilidad social de la ciudad, de Santiago de 

Cali, para que participaran de diferentes programas de intervención deportiva. Para lo cual, las 

técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron la observación participante y no 

participante, entrevistas a profundidad y entrevistas estructuradas; siendo una investigación 

acción participativa. Los resultados obtenidos consistieron, en que lograron identificar las 

potencialidades del deporte en los procesos de formación deportiva, ayudando en la 

transformación de las relaciones a partir de la vivencia de valores como el respeto, la solidaridad 

y el reconocimiento, también  identificaron de que los procesos de formación deportiva generaron 

un desplazamiento de las dinámicas sociales, producto de la presencia de los formadores y 

entrenadores deportivos en la comunidad, a su vez durante las sesiones de entrenamiento, se pudo 

trabajar con diferentes personas del sector, logrando habitar un espacio común y generando un 

encuentro rico de relaciones entre los habitantes de la comunidad, en especial de los niños, niñas 
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y jóvenes. Además, los diversos programas de formación favorecieron la reconstrucción social a 

partir de la formación deportiva. Finalmente, dicha investigación nos deja un ejemplo verdadero 

y una muestra palpable de que, si se pueden lograr transformaciones sociales y generar ambientes 

propicios desde la aplicación del deporte, a partir desde un lente pedagógico en la ciudad de 

Santiago de Cali, ya que aplicaron diferentes diciplinas deportivas como: fútbol, artes marciales, 

skatebording y baloncesto. Dirigidas hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el fin de 

movilizar la vivencia de valores como el respeto, la solidaridad y el reconocimiento., algo vital 

dentro de nuestra investigación.  

4.1.2 Antecedentes internacionales. También se encontró el siguiente trabajo final de grado 

titulado como: Proyecto Deportivo de Centro, planteado por Cepero García, J, en el año 2018. 

El cual tiene como objetivo convertir al centro educativo en un ente capaz de actuar como 

dinamizador y promotor de hábitos de vida activa y saludable haciendo uso de los recursos 

existentes en su ámbito de influencia. Ya que el presente trabajo final de grado, se basa en el 

análisis de la realidad actual respecto a los hábitos de vida de los escolares españoles, poniendo el 

foco en la actividad física y la proposición de una respuesta a los problemas existentes en forma 

de Proyecto Deportivo de Centro (PDC). Para la realización del trabajo fue necesario la 

consulta de diversas fuentes bibliográficas con objeto de establecer un marco teórico sobre el que 

construir el PDC. Además, con el conocimiento de las estadísticas actuales, así como las medidas 

y planes desarrollados por los diferentes organismos se procede al diseño de un Proyecto 

Deportivo de Centro siguiendo las bases establecidas por el Plan A+D del Consejo Superior de 

Deportes. Finalmente, este documento, nos aporta ideas de como movilizar un proyecto 

deportivo, teniendo en cuenta diferentes factores que lo componen y a su vez tener claro el 

enfoque que se le vaya a dar; en este caso dirigido a la promoción y hábitos de vida saludables, 

para atacar la problemática que viven los escolares españoles.  
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Desde el aspecto de la inclusión social, se presenta la siguiente investigación a partir de un 

antecedente internacional, titulada como: Deporte e Inclusión Social: aplicación del Programa 

de Responsabilidad Personal y Social en adolescentes; del año 2018, propuesta por Gavira, J. F., 

Sánchez, M. B. J., & Fernández-Truan, J. C. Llevada a cabo en la localidad de Alcalá de 

Guadaira, una zona vulnerable y marginal de la provincia de Sevilla (España). La cual tiene como 

objetivo establecer en qué grado la intervención educativa mediante la actividad físico-deportiva, 

ha repercutido en la mejora de determinadas conductas de un grupo de alumnos de Educación 

Secundaria en situación de Riesgo de Exclusión Social, en donde el diseño metodológico 

utilizado ha sido un estudio de caso de tipo descriptivo y cualitativo y el instrumento utilizado ha 

sido el Programa de Responsabilidad Personal y Social (PRPS) de Hellison (1995) mediante la 

entrevista y la observación directa. Los resultados obtenidos demuestran que en el presente caso 

después de la aplicación del PRPS ha producido una mejora de la conducta del grupo en la 

autoeficacia social y auto-reguladora y en la integración con los iguales, por lo que logra una 

mejora de la conducta de los adolescentes tanto en el entorno escolar y en las actividades 

extraescolares, como en fuera del centro. Finalmente, la investigación, nos sirve para identificar y 

obtener herramientas metodológicas encaminadas a minimizar la exclusión social y corregir 

conductas antisociales, siendo a su vez un imaginario de cómo se lograría manifestar la inclusión 

social desde el planteamiento y realización de actividades que fomenten la toma de consciencia y 

los valores humanos.  

En el documento titulado como: El deporte como medio recreativo y de aprendizaje para la 

inclusión social. Centro Deportivo Zona Industrial T-42, propuesto por el autor Almonacid 

Babativa, P. A, en el año 2018. Tiene como objetivo principal generar un proyecto que cumpla 

con las funciones de un centro deportivo centrado en revitalización de la identidad industrial, 

generando permeabilidad y recualificación urbana en el eje de la vía transversal 42, con el 
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propósito de mitigar las barreras de exclusión cultural y mejora de las dinámicas sociales de la 

población que reside y frecuenta el área de San Andresito de la 38 en la ciudad de Bogotá. La 

metodología empleada fue un análisis diagnostico ciudad-lugar de intervención, análisis 

diagnóstico de referentes, plan anillos de renovación, análisis diagnóstico de referentes, centro 

deportivo, análisis ámbito: social- cultural (visita del sector, reconocimiento visual y fotográfico), 

análisis ámbito: social- económico (visita del sector, reconocimiento visual y fotográfico), 

análisis funcional (actividades en diferentes horarios), análisis de sistemas de movilidad y 

factibilidad y análisis ambiental, preguntas a la población residente y flotante. Los resultados 

fueron obtener una idea en proyección de cómo sería la manera de desarrollar cada uno de las 

problemáticas encontradas en los ejes de intervención y específicamente en el de la Transversal 

42 y los proyectos en su función como equipamientos de servicios como lo son la estación modal 

(transporte público y privado), estación de bomberos, y Centro Deportivo.  Finalmente, el aporte 

que nos brinda, consiste en identificar el impacto positivo que genera la aplicación de un 

proyecto, en este caso desde un centro deportivo, siendo el medio para contribuir a la inclusión 

social.  

En última instancia, se encuentra el siguiente artículo titulado como: El deporte como recurso 

educativo en la inclusión social, planteado por la autora Ríos Hernández, M, en el año 2017. El 

cual tiene como finalidad hablar sobre el derecho de una oferta educativa deportiva inclusiva sin 

límites por características personales, en donde todos los participantes tienen cabida,  sintetizando  

las principales barreras que dificultan la inclusión deportiva en un entorno comunitario, las tres 

experiencias pioneras de intervención socioeducativa en distintos contextos, con el denominador 

común de utilizar el deporte como recurso educativo de inclusión: en un programa de carácter 

municipal, en las actividades deportivas fuera del horario lectivo y en centros penitenciarios y de 

salud mental. Finalmente, este artículo, nos regala ideas y argumentos importantes, además de 
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posturas críticas constructivas, junto con posibles acciones a llevar a cabo en favor de buscar 

dentro del marco deportivo, siempre la inclusión social de cada persona visualizada como sujeto 

de derechos, algo fundamental que permite expandir nuestros conocimientos e ideas para abordar 

la sensibilización y el deporte con modelo de inclusión social con fines educativos.   
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4.2 Marco teórico 

 

4.2.1 Deporte social comunitario 

      Con el transcurso evolutivo de nuestra sociedad y humanidad, el deporte ha logrado adquirir 

constantemente varios conceptos o significados; sin embargo, no se ha logrado concluir con una 

definición exacta. En este caso es importante reconocer que el “El deporte es un fenómeno 

sociocultural, relacionado con el comportamiento (manifestación) de la corporalidad lúdico-

expresiva del individuo como unidad biopsicosocial que integra elementos simbólicos, rituales y 

marcos de acción con diferentes motivos, intereses y necesidades, escenificando acciones 

agonistas, antagonistas, juegos de diversión, aprendizaje, ejercitación, entrenamiento, 

demostración, exhibición consigo mismo, con otros, con la naturaleza, con o sin implementos, en 

espacios y tiempos definidos”.   Olarte, C. E. V. (2012). Ciencias del Deporte: Evolución de 

aspectos teórico científicos. Entramado, 8(1), 140-165. 

Por lo tanto, al seguir buscando un significado del deporte desde una corriente contemporánea 

y más allá del alto rendimiento se encuentra que “El deporte es una escuela de virtudes”. 

Comprenden la lealtad, el coraje, el aguante, la resolución, fraternidad universal, orden, dominio, 

la maestría y el control de sí, el espíritu de disciplina, la docilidad, la obediencia, el sacrificio y la 

renuncia, la franqueza, caballerosidad, cortesía, respeto al adversario, castidad, fidelidad, modestia, 

generosidad, serenidad, paciencia y valentía (Bolaño 2006, 28). Arenilla Maza, E. El Deporte como 

Escenario de Evangelización Juvenil a partir de la Teología del Deporte. 

En donde el deporte social comunitario, es una herramienta de desarrollo humano, donde se 

identifica al individuo como articulador de la acción social, el beneficio es mutuo y común, a 

partir del vínculo familiar, personal e individual de quienes comparten un espacio de aprendizajes 
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y conocimientos con una herramienta denominada disciplina deportiva. En donde el individuo, el 

territorio, la familia y la colectividad, hacen parte del sistema de desarrollo del deporte social 

comunitario. Rico Gutierrez, F. A. (2018). El deporte social comunitario como herramienta de 

desarrollo humano en nuevas tendencias urbanas y deportivas.    

    Consecutivamente el deporte social comunitario debe ubicarse en un territorio axiológico 

diferente al deporte moderno. El fin último deja de ser ganar en el sentido de alcanzar más puntos 

que los contrincantes. Esta finalidad puede pasar a ser una herramienta en aquellos casos 

(realmente esporádicos) en donde las necesidades de las poblaciones requieran dentro de sus 

procesos de desarrollo, actividades que impliquen rivalidad. Por ende el deporte social 

comunitario fundamentado en las categorías bioéticas puede ser entendido como un escenario de 

inclusión (Lleixà, 2004), en el que los diferentes, más que integrarse, deben ser incluidos, 

entendiendo que la integración requiere de una adaptación continua de los participantes a unas 

creencias, normas, valores o principios hegemónicos (Rubio-Carracedo, 2003), mientras que la 

inclusión evidencia el pluralismo dentro de un proyecto social común que se transforma según 

sean las necesidades de la población (Bertrán, Echeita Sarrionandia, Sandoval Mena, López, 

Durán, Giné Giné, 2002, Abery, 2006). 

    Finalmente, el deporte social comunitario se asume entonces como un entramado educativo en 

el que la educación, como un proceso transdisciplinar, favorece la formación de agentes (Sen, 

2010) comprometidos con su realidad y con capacidad de analizar sus contextos de una forma 

amplia, lo que permite que diferentes disciplinas participen del desarrollo de su comunidad y en 

ocasiones posibilita la creación de nuevas disciplinas que puedan atender sus necesidades. 

Bajaña, R. D. (2011). Fundamentación del deporte social comunitario a partir de las categorías 
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bioéticas: una opción hacia el mejoramiento de la calidad de vida que trasciende el deporte 

moderno. Lúdica Pedagógica, 2(16).  

4.2.2 Proyecto-deportivo 

    Antes de dar su definición completa, es necesario en primera instancia definir lo que significa 

proyecto, el cual hace referencia a “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”.  Argomedo De La Cruz, R. A., & Ochoa Garcia, F. V. 

(2017).  Y, por lo tanto, en relación a su desarrollo requiere de los siguientes aspectos, según 

Argomedo De La Cruz, R. A., & Ochoa Garcia, F. V. (2017), página 18.  

En donde “La presentación de un proyecto deportivo es la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema o necesidades a la que hay que dar solución o respuesta. También 

implica para quienes lo elaboren, adquirir compromisos a la hora de aportar calidad durante la 

ejecución del proyecto y definir criterios para evaluar los procesos” Volpi, Carlos Federico, 2020.  
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Gráfica 1. 

Interrelación entre los componentes clave de los proyectos de la guía del PMBOK.  

 

Además, partiendo desde el documento: Manual básico para la elaboración de proyectos. 

Eventos locales 2016. Los proyectos deportivos son aquellos que “estén bien formulados, sean 

coherentes, realistas y contengan todos los elementos esenciales para su puesta en práctica, su 

seguimiento y evaluación”. Pero, sobre todo, “supone un compromiso en la obtención de unos 

determinados resultados, que deberán ser mostrados y verificados; de ahí, que la evaluación y el 

seguimiento sea un aspecto central en todo proyecto, al que se le ha de prestar especial atención”. 

Dentro de este contexto, para el diseño y planificación de un proyecto deportivo, el cual 

permite llevar un orden dentro de las actividades planteadas y previas a desarrollar, ya sea a nivel 

deportivo, lúdico, de competencia o recreativo, resulta conveniente tener presente un “manual 

para la elaboración de proyectos deportivos”, el cual está compuesto por el siguiente documento:  

 

4.2.3 Planificación de un proyecto deportivo 

    “Es el plan de acción elegido para producir o hacer realidad el evento deportivo que deseamos 

llevar a la práctica, un guion que anticipa una serie de cuestiones básicas en la intervención, 

implantación, seguimiento y evaluación”.  

De tal manera resulta imprescindible haber realizado un buen diagnóstico de la situación de 

partida sobre la que se va a intervenir, que servirá para después justificar y fundamentar el 

proyecto adecuadamente. Siguiendo este plan de acción o planificación, una vez hecho este 

diagnóstico, se procede a la fase de programación, que consiste básicamente en dar respuesta a 

diez preguntas básicas sobre la acción planificada que supone el proyecto” 1) Qué se quiere hacer  

2) Porque se quiere hacer  3) Para que se quiere hacer  4) Cuánto se quiere hacer  5) Donde se 
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quiere hacer   6) Cómo se va hacer  7) Cuando se va hacer  8) A quién va dirigido  9) A quienes 

lo van a hacer  10) Con qué va hacer.  Según Sebastián Rangel Piedra. (2016). Manual para la 

elaboración de proyectos deportivos. Eventos Locales.  

 

4.2.4 Inclusión social 

“Es el proceso de cambio de las personas, familias, comunidades e incluso regiones, de 

manera que participen social, económica y políticamente, tanto de forma pasiva (beneficios y 

oportunidades) como activa (mecanismos y procesos de decisión comunitaria). El concepto de 

inclusión social forma parte de la tendencia de ampliación progresiva de la ciudadanía, que busca 

llegar a una participación, de ser posible total, como ocurre en los países del Primer Mundo”. 

(Fraser, 2020).  

Además, “bajo los preceptos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, se determina que la inclusión 

es “un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 

ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad”, situación que trasciende la pobreza y que está relacionada con una 

diversidad de factores “múltiples y cambiantes que provocan que determinadas personas queden 

excluidas de los intercambios normales, de las prácticas y derechos de la sociedad moderna”. De 

esta manera, la Inclusión responde positivamente con la promoción y generación de 

oportunidades para la inclusión, que se materializa a través de la activa participación en la vida 

familiar, así como en los ámbitos educativos y del trabajo y en todos los procesos sociales y 
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entornos culturales, recreativos y deportivos en donde transcurre la vida en comunidad” Vanegas 

Hurtado, N. 2018.  

4.2.5 Modelo de inclusión social  

    Parte desde la visión de un modelo educativo y en relación con la inclusión social, en donde 

“Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a 

los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de estudios; en la 

sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte 

de un programa de estudios.  Se podría decir que los modelos educativos son los patrones 

conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de 

un programa de estudios, o bien los componentes de una de sus partes”.   Vásquez, A. (2004).  

Siendo entonces un “molde” o “patrón” que permite llevar a cabo un proceso educativo desde 

una perspectiva establecida, en relación a la inclusión social como su eje central. Entendiéndose 

inclusión social como aquella que proviene del verbo incluir del latín includere y remite a 

sinónimos como abarcar, implicar, insertar, ser parte. Según García J (1998), en el documento: El 

deporte como medio de inclusión en condiciones de vulnerabilidad. 

Además, según Guichardo, Ana (2008) en relación al documento mencionado con 

anterioridad; la inclusión social tiene un sentido similar, el cual busca reconocer en los grupos 

sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el 

reconocimiento de un tercero vulnerable, el cual cuenta con necesidades específicas que deben 

ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos 

fundamentales. Por lo tanto, al unir modelo e inclusión social, adquiere un significado y matiz 

concreto con el que se busca impartir la enseñanza-aprendizaje, en este caso desde un proyecto 

deportivo 
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4.2.6 Población vulnerable  

    Desde el documento Vulnerabilidad socio-residencial y gentrificación: desplazamiento, 

rentabilidad y conflicto en la Barceloneta.   La población vulnerable según (Alguacil & 

Camacho, 2014) se identifica por “la potencialidad de que la población de un determinado 

espacio urbano concreto esté afectada por alguna circunstancia adversa, situación crítica, o 

condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja que harían posible la entrada en esta situación 

crítica de desfavorecimiento”  

Además, desde el documento caracterización de la población vulnerable formada por el Sena 

Valle: bases para la implementación de la política de atención diferencial, según Busso, G. & 

Filguera, 2001. La vulnerabilidad social puede deberse a situaciones internas y/o externas a los 

individuos o grupos, que convergen en un tiempo y espacio determinado.   

4.2.7 Deporte como medio educativo o recurso didáctico 

    Partiendo desde Vargas Murillo, 2017, se plantea que el significado de recursos educativos 

didácticos se le ha llamado de diversos modos, entre ellos apoyos didácticos, recursos didácticos 

y medios educativos. En donde en su documento Recursos educativos didácticos en el proceso 

enseñanza aprendizaje; se basa en Morales 2012, entendiéndose por recurso didáctico al conjunto 

de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 

desde Vargas Murillo, 2017, un medio educativo es un apoyo pedagógico y didáctico, que 

refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A su vez, “Los medios o recursos de enseñanza son componentes activos en todo proceso 

dirigido al desarrollo de aprendizajes. Un medio es un instrumento o canal por el que transcurre 

la comunicación. Los medios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la 

comunicación entre profesores y alumnos. Son recursos instrumentales que inciden en la 
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transmisión educativa, afectan directamente a la comunicación entre profesores y alumnos y 

tienen sólo sentido cuando se conciben en relación con el aprendizaje”. Ramos, J. L. B. (2004). 

Finalmente, Eliseo, 2009 un medio constituye un espacio situado entre varias cosas, un medio 

escolar es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los estudiantes en un marco 

físico determinado. Elías Castilla, define al medio, como cualquier elemento, aparato o 

representación que se emplea en una situación de enseñanza – aprendizaje para proveer 

información o facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar en una 

sesión de enseñanza – aprendizaje.  (Eliseo, Conceptos de medios educativos ,2009).  

 

4.3 Marco legal 

 

El marco normativo en el cual se circunscribe la presente investigación se basa en leyes 

nacionales e internacionales. En donde según la Ley 181 del deporte, por el cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Nos brinda un apoyo fundamental 

para contribuir al crecimiento del Deporte como fenómeno socio-cultural en la sociedad; en este 

caso desde el diseño y planificación de un proyecto deportivo.  

 Además, teniendo en cuenta los Objetivos generales y rectores de dicha ley, el Artículo 3o. 

manifiesta que para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en 

cuenta los siguientes objetivos rectores: (se tienen en cuenta cinco puntos)  

1o. Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema 

educativo general en todos sus niveles. 



42 

 

2o. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus manifestaciones 

como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 

3o. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales en el 

campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstas. 

4o. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación de 

las personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores 

sociales más necesitados creando más facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de 

la educación física y la recreación. 

5o. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en 

los sectores sociales más necesitados.  

 Sin embargo, también se tienen en cuenta los siguientes aspectos legislativos, partiendo desde 

el plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019.  INDEPORTES, A. (2010):  

“El numeral 12 del artículo 74 de la Ley 715 de 2001, que dicta normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias, estipula que será función de los departamentos coordinar acciones 

entre los municipios para desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio”.  

La Ley 115 de 1994, señala las normas generales para regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la constitución política sobre el 

derecho de la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación, cátedra y en su carácter de servicio público. 
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De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica primaria 

y secundaria y media no formal e informal. 

Esta ley hace parte de los principios constitucionales sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, por su parte las condiciones de calidad que debe tener la educación se establecen 

mediante el decreto 2566 de 2003 y la ley 1118 de 2008. 

El artículo 5º de la ley 115 de 1994 dicta que por medio del artículo 67 de la constitución 

política, la educación se desarrollará atendiendo los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad, equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad. 

3.  La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la 

vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 

y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 

así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 

Por otro lado, desde la Carta internacional del deporte y la educación física UNESCO 1978. 

La carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del 

hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y afirma su resolución de promover el 

progreso social y elevar el nivel de vida. 

Recordando que, según lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda 

persona tiene todos los derechos y todas las libertades en ella proclamados, sin discriminación 

alguna basada especialmente en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

consideración. 

Convencida de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos 

humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar 

libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y 

garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. A su vez está 

convencida de que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales 

del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional. 

Por consiguiente, afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción 

formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo 

de los pueblos. Subrayando, que la educación física y el deporte han de tender a promover los 

acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada. la 

solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la 

integridad y de la dignidad humana.  

La Constitución política de Colombia de 1991. Según el Art 52, el ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral 

de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. por lo cual el deporte y 

la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. En donde se 

reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Finalmente, el Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación   

 

Presenta un enfoque investigativo de carácter cualitativo, teniendo en cuenta los hechos, casos, 

fenómenos, la población y puntos de vista por parte de los jueces expertos en relación al proyecto 

deportivo con modelo de inclusión social. Partiendo desde la subjetividad como herramienta de 

investigación, presentando una amplitud y riqueza interpretativa al contextualizar el fenómeno, 

profundizando en los significados (Vásquez Rodríguez, 2020).    

 

5.2 Tipo de estudio  

 

La investigación está sujeta a un diseño descriptivo, en miras de especificar las propiedades 

importantes de un proyecto deportivo con modelo de inclusión social, dirigido a la población de 

niños y niñas. En el cual se toma como referente los diferentes puntos de vista y comentarios de 

los jueces expertos, quienes evalúan la metodología de dicho proyecto, permitiendo destacar 

aspectos que sean relevantes en cuanto a las variables y viabilidad de la propuesta en relación a la 

formación y desarrollo de la dimensión socio-afectiva.    

Finalmente, involucra un diseño exploratorio debido a que es una investigación que va en 

miras de indagar desde una perspectiva innovadora el impacto positivo que provocaría el deporte, 

en la dimensión socio-afectiva por parte de los niños y niñas a través de un proyecto deportivo 

con modelo de inclusión social. En donde a partir de la búsqueda por diseñar, planificar y hallar 

diferentes variables, que beneficie por medio del proyecto mencionado un trabajo de manera 

holístico desde el deporte, sería un aporte para contribuir al desarrollo intencionado de aspectos 

actitudinales y comportamentales en los sujetos de aprendizaje desde la dimensión socio-afectiva.  
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Aportando nuevas perspectivas para la rama de las ciencias del deporte y la educación, en 

sintonía con el desarrollo y formación integral del ser humano desde varios contextos, en este 

caso el deportivo. A su vez es un estudio que tiene poca bibliografía y por ende su estado del arte 

es poco estudiado, propenso a que se generen muchas dudas o poca información para abordar la 

dimensión socio-afectiva a través del sector deporte, trayendo consigo, el fomento para la 

realización de nuevos estudios a partir de este enfoque de inclusión social y deporte social 

comunitario.  

 

5.3 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la presente investigación es de carácter fenomenológico, porque presenta un 

análisis basado en las personas, emociones, sentimientos y percepciones.  En donde la 

perspectiva que tiene cada uno de los jurados frente al diseño y planificación del proyecto 

deportivo con modelo de inclusión social, permite identificar la validez y viabilidad social que 

puede llegar a tener al momento de ser implementado en la población.  

Para lo cual según Creswell (2013b), Mertens (2010) y Álvarez-Gayou (2003), el diseño 

fenomenológico se fundamenta en las siguientes premisas: 

▪ Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y 

desde la perspectiva construida colectivamente. 

▪ Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. 

▪ El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr 

aprender la experiencia de los participantes. 

▪ El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (momento en que 

sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron).  
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5.4 Población  

 

La presente investigación: el deporte como medio educativo y de sensibilización en niños y 

niñas del barrio Potrero Grande a partir de un proyecto deportivo con modelo de inclusión 

social, se enfoca en la población de niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad, pertenecientes al 

país de Colombia, en el departamento del Valle del cauca, de la ciudad de Santiago de Cali, en el 

barrio Potrero Grande, de la comuna 21. Los cuales resultan ser la población objetivo en esta 

investigación.  

La comuna 21 se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad, delimitada al sur por el 

corregimiento de Navarro; al oriente y nororiente por el perímetro urbano de la ciudad; al 

noroccidente por la comuna 13; al norte por la comuna 7; y al occidente por la comuna 14. 

Además, la comuna 21 está conformada por 26.911 viviendas, que corresponden al 4,6% del 

total para Cali. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato más común 

es el 1 (estrato moda), que representa el 73,5% del total de lados de manzanas de la comuna; 

seguido por el estrato 2 (26,5%). (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019).  

Según el Plan de desarrollo 2020-2023, la comuna 21 cuenta con 121.440 habitantes de los 

cuales 64,411 son mujeres y 57,029 son hombres. A su vez desde el tecnocentro cultural somos 

pacifico, la comuna 21 está conformada por 18 barrios.  

Es una comunidad, que presenta un índice de sobrepoblación a comparación de los demás 

barrios de la ciudad. En donde la mayoría de sus habitantes provienen del departamento de 

Nariño, Cauca, Chocó y el Valle; con predominio de la población afrodescendiente.  

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  

Imagen recuperada de: Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico.  

     

   5.4.1 Muestra.   

Para esta investigación se utilizó el muestreo de juicio, el cual es una técnica de muestreo no 

probabilístico, en la que los miembros de la muestra se eligen sólo sobre la base del conocimiento 

y el juicio del investigador. Lo cual implica que los investigadores seleccionan cuidadosamente a 

cada individuo para que forme parte de la muestra, en donde el conocimiento del investigador es 

fundamental en este proceso de muestreo, ya que los miembros de la muestra no se eligen al azar. 

(QuestionPro, s.f.) 

     Partiendo desde el documento Cali en cifras 2021, en su análisis: proyecciones de población 

con base en el Censo Nacional de Población y vivienda 2018 / DANE. (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2021). 

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/
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  Se presentan las siguientes cifras en relaciones a la población de niños y niñas pertenecientes 

a la comuna 21, del barrio Potrero Grande:  

Rango de edad Total, niños Total, niñas Total, niños y niñas 

5-9 años 79,212 77,810 157,022 

10-14 años 79,207 79,501 158,708 

 

     Para lo cual el universo son los 315,730 niños y niñas que oscilan entre los 5 a 14 años de 

edad, siendo la muestra 20 niños y niñas desde los 7 a 9 años de edad y 20 niños y niñas desde los 

10 a 12 años de edad. Con un total de 40 niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad, los cuales 

participarán del proyecto deportivo con modelo de inclusión social al momento de ser aplicado.  

Cabe detallar que la muestra son solo 40 niños y niñas ya que se busca asemejar la cantidad de un 

salón de clases y garantizar la calidad en la intervención futura de dicho proyecto. Sin embargo, 

podría modificarse según la necesidad del contexto.  

      Al ser un diseño innovador de un proyecto deportivo, se decide que participen un número 

reducido de niños y niñas, para que en su aplicación se pueda realizar un seguimiento cercano y 

complejo al desarrollo de las actividades analizando el impacto de las mismas en la dimensión 

socio afectiva y la sensibilización de los participantes. 

     5.4.2 Criterios de inclusión. Para tomar la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión: 

 

▪ Los sujetos de estudio deben ser niños y niñas, que oscilen entre los 7 a 12 años de edad.  

▪ Los participantes podrán ser escolares o no escolares    

▪ Cada niño y niña deberá pertenecer al barrio Potrero Grande, de la comuna 21 independientemente 

de su nacionalidad.  
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▪ El proyecto contará con 40 cupos para su participación, por lo tanto, participaran un total de 40 

niños y niñas teniendo en cuenta la edad mencionada.   

▪ Contar con disposición para participar del proyecto en su totalidad. 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico 

 

5.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Teniendo en cuenta las características del proyecto de investigación, el cual va en miras de 

valorar la viabilidad social de un proyecto deportivo con modelo de inclusión social, en la 

dimensión socioafectiva por parte de los niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad, 

pertenecientes al barrio potrero grande de la ciudad de Santiago de Cali; es pertinente tener 

presente las siguientes técnicas e instrumentos en el marco de la investigación, pues resultan ser 

un conjunto de herramientas, con las cuales se logra sistematizar y recolectar información con 

veracidad, eficiencia y efectividad. Para lo cual, el proyecto de investigación utilizará los 

siguientes instrumentos y técnicas, teniendo en cuenta el enfoque de investigación cualitativa.  

 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Tipo de 

Investigación          Técnica                         Descripción                         Instrumento 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

-Formulario de 

encuesta digital 

para jueces 

expertos vía 

Google forms. 

 

-Entrevista 

semiestructurada. 



52 

 

Cuervo-Martínez, 2008:29). 

Garrote, P. R., & del Carmen 

Rojas, M. (2015). (Pilar Robles 

Garrote & Manuela del Carmen 

Rojas, 2015) 

 

 

5.5.2 Procesamiento de la información  

 Dentro de la investigación se realizó una primera fase de exploración documental en la cual se 

definieron los criterios para seleccionar los textos que servirían para realizar la caracterización 

general de la población y las problemáticas del contexto. Los criterios propuestos fueron: aspectos 

sociodemográficos, culturales y relacionales.  

En la segunda fase de la investigación, se realizó el análisis de la caracterización para definir los 

aspectos más relevantes a tener en cuenta en el diseño del proyecto de intervención. Para finalizar 

se realizaron entrevistas a los jueces expertos, para validar la viabilidad social del diseño, mediante 

preguntas abiertas en una entrevista semiestructurada y una encuesta de percepción de las 

actividades propuestas.  
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     5.5.3 Propuesta de intervención  

 

Está dirigida a población vulnerable, la cual involucra niños, niñas y padres de familia, con una 

duración aproximada de 25 semanas. Conformada por un macrociclo de 3 fases operativas: 

familiarización, sensibilización y finalización, y seguidamente por cinco módulos: juego educativo, 

juego evaluativo, juego predeportivo, adaptado y alternativo.  

A su vez el proyecto cuenta con dos formatos de caracterización, 23 planeaciones en relación a 

las siguientes cuatro temáticas (salud, matemáticas, valores humanos y cuidado del medio 

ambiente), las cuales se abordan específicamente en el módulo de juego educativo y evaluativo.  

 

Tabla 4.  

Temporalización de las actividades para la propuesta del proyecto deportivo.  

 

Semana 1 hasta la 5 Semana 6 hasta la 21 Semana 22 hasta la 25 

Fase operativa: 

Familiarización 

Fase operativa: 

Sensibilización 

Fase operativa:  

Finalización 

Módulo: Juego educativo 

Módulo: Juego educativo, 

juego predeportivo, juego 

deporte adaptado y juego 

deporte alternativo. 

Módulo: Juego educativo y 

juego evaluativo. 

Objetivo: caracterizar la 

población partiendo desde 

sus intereses, necesidades y 

oportunidades. 

 

Objetivo: Desarrollar los 

contenidos de enseñanza en 

relación a los 4 temas y 

subtemas planteados.  Ver 

tabla 1. Anexo C. 

Objetivo: Evaluar y 

retroalimentar en categorías 

de conocimiento, actitudinal y 

procedimental. 

 

5.5.4 Fases de la investigación. Durante el proceso de investigación se emplearon las 

siguientes cuatro fases que veremos a continuación:  
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     Fase 1: Diseño y planificación metodológica 

En esta fase se llevó a cabo el diseño y planificación del proyecto deportivo con modelo de 

inclusión social, partiendo desde la creación de una encuesta estructurada, dirigida a la 

comunidad de padres de familia pertenecientes al barrio potrero grande, con el objetivo de 

caracterizar a la población, identificando y reconociendo sus diferentes problemáticas y 

concepciones acerca del deporte. Ver anexo (A) De igual manera se diseñó una encuesta dirigida 

a la población de niños y niñas, con el objetivo de obtener una caracterización general y 

específica, a modo de análisis DOFA, la cual se plantea de manera didáctica en la primera sesión, 

situada en la fase operativa de familiarización dentro del macrociclo. Ver anexo (B). Luego se 

prosiguió al planteamiento de las diferentes temáticas que serían desarrolladas durante cada 

sesión del proyecto deportivo, Ver anexo (C) a su vez del diseño de un macrociclo con modelo 

de ATR según Issurin y Kaverin; el cual tuvo una serie modificaciones para adaptar su 

organización metodológica, estando inmersa una fase operativa de familiarización, 

sensibilización y finalización. Ver anexo (D). Para finalmente esbozar las diferentes sesiones 

Ver anexo (E) cada una con su respectiva temática, teniendo en cuenta cada fase operativa 

perteneciente al macrociclo.  

 

Fase 2: Selección de jueces expertos y diseño de evaluación  

En esta fase se buscaron tres jueces expertos: psicólogo, docente de educación física y 

trabajador social. Ver anexo (F) teniendo en cuenta que los roles o perfiles profesionales 

encajarán con el tipo de investigación, para que así mismo evaluarán desde diferentes puntos de 

vista la metodología del proyecto deportivo con modelo de inclusión social. En donde para llevar 

a cabo este proceso, se diseñó una encuesta de opción múltiple en formato digital drive, la cual se 

utilizó como herramienta evaluativa por parte de cada uno de los jueces expertos. Ver anexo (G) 
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teniendo en cuenta aspectos procedimentales, actitudinales y de conocimiento, en relación a la 

temática y sesiones de actividades del proyecto deportivo. 

 

Fase 3: Reunión y exposición virtual con jueces expertos 

 En esta fase, se realizó una reunión de manera virtual utilizando la plataforma zoom, a través 

de la cual se socializó y presentó la metodología del proyecto deportivo con modelo de inclusión 

social y por consiguiente se logró obtener variedad de retroalimentaciones, las cuales fueron 

utilizadas posteriormente en la investigación.  

 

Fase 4: Recolección de información y conclusiones  

Finalmente, durante esta fase se recolectaron los diferentes puntos de vista por parte de los tres 

jueces expertos, a través de la reunión grabada por zoom, la grabadora de audio y las diferentes 

notas o apuntes personales, permitiendo sesgar la información y así mismo llegar a los diferentes 

análisis y conclusiones de la investigación. 
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6. Análisis de resultados 

 

6.1 Resultado objetivo específico 1 

 

Realizar una caracterización de la población y las problemáticas más presentadas en el 

barrio potrero grande de la Ciudad de Santiago de Cali.  

 

     De acuerdo con Cali en Cifras (2015), la Comuna 21 cuenta con 62 establecimientos de 

educación preescolar, 62 de educación primaria y 39 de educación secundaria y media. Sin 

embargo, la oferta cultural de esta comuna es reducida, contando con 3 bibliotecas y 5 salas de 

cine.  (Alcaldía Santiago de Cali. 2019).  Desde el Plan de Desarrollo 2020-2023, se puede 

complementar que la comuna 21 a nivel de educación cuenta con 52 establecimientos para 

prescolar, 59 para primaria y 46 para secundaria y media.  Además, manifiesta la existencia de 

exclusión en la población escolar con dificultades o limitaciones físicas y cognitivas, deficiencia 

en infraestructura educativa para la atención de la población escolar, pocas estrategias para 

fortalecer la inclusión educativa particularmente en educación sin espacio y etnoeducativa y falta 

de escolaridad por parte de la población afro.  

Según el gráfico 22-3 muestra que la comuna 21, en su mayoría, está compuesta por personas 

cuyo máximo nivel educativo alcanzado es básica secundaria (un 43% de la población total de la 

comuna), seguido por personas con básica primaria (completa e incompleta) con un 35%.  

 

 Composición de la población de la comuna 21 por máximo nivel educativo alcanzado: 
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Según el tecnocentro cultural somos pacifico, se presenta un 11,4% de inasistencia a entidades 

educativas, por parte de los niños y niñas. (Comunidad Somos Pacífico).  

Sin embargo, el tecnocentro cultural somos pacifico, ha logrado que 2,500 niños y jóvenes 

habitantes del barrio Potrero Grande y la Comuna 21, sean beneficiados con sus programas 

educativos como: formación técnica y tecnológica, artes plásticas, danza, música, idiomas, red 

infantil y juvenil.  (Fundación Alvaralice, 2022) 

Por su parte el barrio Potrero Grande presenta una clasificación deficitaria, en la cual las 

Instituciones Educativas Oficiales de la comuna, presentan poca disponibilidad de cupos 

educativos, en relación con la demanda educativa o el contexto, en consecuencia, la estrategia de 

matrícula contratada es justificada. La Secretaría de Educación Distrital, es la única instancia que 

determina el establecimiento educativo donde se asigne el cupo al estudiante, previa verificación 

de disponibilidad en las instituciones educativas oficiales, por lo tanto, se observa que el barrio 

Potreo Grande, cuenta con solo dos instituciones educativas:  
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Tabla 5.  

Instituciones educativas oficiales Comuna 21 

 

En donde la Institución Educativa Oficial y sus dos sedes cuentan con poca disponibilidad de 

cupos para atender el total de la población en edad escolar. Adicional a esto, la comuna presenta 

zonas distantes a la institución lo cual impide que los niños y niñas en edad escolar de los niveles 

de transición y básica primaria, de estas zonas, acudan a la Institución Educativa Técnica 

Industrial Ciudadela Desepaz.  

Es importante resaltar el contexto socio económico de la comuna 21, el cual presenta 

experiencias migratorias entre barrios, por razones familiares, por dificultad en conseguir empleo, 

amenaza de la vida, entre otras.   

Desde lo anterior, la institución educativa puede presentar estudiantes en deserción y 

movilidad de la población estudiantil y por lo tanto se requiere la estrategia de contratación del 

servicio educativo en todos los niveles, priorizando la institución educativa oficial hasta que su 

oferta de cupos se encuentre cubierta. Debido a que, en las Instituciones Educativas Oficiales de 

dicha comuna, presentan poca disponibilidad de cupos educativos, en relación con la demanda 

educativa o el contexto, en consecuencia, la estrategia de matrícula contratada es justificada.  

La Secretaría de Educación Distrital, es la única instancia que determina el establecimiento 

educativo donde se asigne el cupo al estudiante, previa verificación de disponibilidad en las 

instituciones educativas oficiales. (Alcaldía de Santiago de Cali 2021) 
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A partir de la siguiente tabla, se puede analizar la existencia de un porcentaje mayor en cuanto 

a la demanda para el ingreso a la educación, en comparación del porcentaje que presentan para 

las ofertas educativas.  

 

Tabla 6.  

Datos de atención escolar comuna 21 

 

 

A su vez dentro del proyecto deportivo con modelo de inclusión social, se diseñó una fase de 

caracterización mediante el diseño de una encuesta dirigida a la población de niños y niñas entre 

los 7 y 12 años de edad, la cual se expuso a los tres jurados expertos con el objetivo de obtener 

sus diferentes opiniones sobre la misma.  

Por su parte la encuesta de caracterización tuvo en cuenta los siguientes aspectos: datos 

personales, formación académica, dinámica familiar, gusto e intereses. Con un total de 17 

preguntas, con el objetivo de conocer y reconocer de manera pertinente a los niños y niñas, 

teniendo en cuenta su contexto familiar.  

A continuación, se presenta el diseño del formato de caracterización:  
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Consecuentemente, el formato de encuesta anterior, como proceso de caracterización, reúne y 

abarca aspectos cognitivos y pedagógicos, desarrollándose de una manera respetuosa ante el 

proceso evolutivo del infante, en la cuestión de entender su mundo, lo cual logra evidenciarse a 

través de los dibujos y signos propuestos, realizándose de manera integral, a partir de las 

opiniones del jurado 1 (Psicólogo).  
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Partiendo desde otra perspectiva, la caracterización diseñada hacia los padres de familia, logra 

reflejar la iniciativa de vincularlos en el proceso, para así mismo obtener más detalles en el 

reconcomiendo de la población. Sin embargo, se requieren reajustes para su mejora, según el 

jurado 2 (trabajador social), añadiendo que la caracterización debe tener en cuenta la 

procedencia de la familia, si es desplazada, migrante o víctima del conflicto armado, permitiendo 

caracterizar mucho mejor a la población, reconociendo comportamiento y estructuras culturales 

arraigadas. Teniendo en cuenta de donde son sus raíces o de dónde vienen, ya que es un aspecto 

que luego se verá inmerso en el campo de acción, por las diferentes visiones culturales. 

Finalmente, también resalta que se podría añadir otro aspecto en la caracterización hacia los 

padres de familia, en este caso la opción de estado civil separado. Ya que desde su experiencia 

con la comunidad del barrio Potrero Grande, conoce varios casos en donde existe ruptura familiar 

y así se van a identificar con ese estado civil más rápidamente, aparte de ser otro aspecto a 

considerar dentro del reconocimiento de la población. 

En última instancia se puede corroborar que el proceso de caracterización diseñado mediante 

la encuesta dirigida hacia la población de niños y niñas, es una propuesta de intervención lúdica y 

coherente para comenzar el proyecto deportivo, en relación con lo que se plantea en el marco 

teórico, según los aportes de jurado 3 (docente de educación física).  

Para comprender la influencia de la dimensión socio afectiva en el desarrollo de los sujetos de 

aprendizaje, se encontró que según Alvaralice, F, Artística, F, y Ayara, S. (2016), en el texto 

“Jóvenes constructores de paz. Presentación de resultados de la experiencia de Mapas de 

Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades en Potrero Grande, Cali”, los niños y niñas son 

propensos desde su ambiente social al reclutamiento por pandillas, explotación sexual y 

comercial, estigmatización, microtráfico en estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, 

embarazos a temprana edad, carencias de programas de estudios profesionales y finalmente la 



65 

 

pérdida de confianza antes los entes gubernamentales. Lo cual manifiesta la carencia de valores 

humanos que vive la comuna 21, encontrado los siguientes porcentajes en relación a dichas 

problemáticas:   

 

Tabla 7.  

Problemas que aquejan a las familias 

 

     Por otra parte, desde la caracterización realizada por el centro somos pacífico, hacia el barrio 

Potrero Grande, permite reconocer y constatar el fenómeno social presente en la comuna 21, 

destacando altos índices de desempleo, violencia intrafamiliar, violencia sexual, delincuencia 

organizada, riñas y pobreza. (Comunidad Somos Pacífico). De igual manera el Plan de Desarrollo 

2020-2023, constata la presencia de una pérdida de identidad cultural e irrespeto a la diferencia y 

diversidad, resaltando un incremento en el consumo de SPA, en la problemática de seguridad, 
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que implica la participación de niños y niñas, aumento de las fronteras invisibles y la falta de 

promoción y divulgación de la ruta de violencia de género. 

Desde el documento: caracterización en seguridad y convivencia, de la comuna 21, se puede 

complementar, que el barrio Potrero Grande, presenta desde el 2017 al 2018 un 8% de casos por 

riñas y 52 casos de hurtos en el año 2018. (Alcaldía Santiago de Cali, 2019).  

De igual manera se han presentado 26 casos de homicidios en el año 2017 y 32 casos en el año 

2018, que en su totalidad equivale a un 23,1%. En donde según el rango de 10 a 14 años de edad, 

en el 2017 se presentaron 2 homicidios y para el 2018 un homicidio. (Alcaldía Santiago de Cali, 

2019). 

A continuación, se puede observar las diferentes causas que han provocado los homicidios en 

el barrio Potrero Grande, en lo que compete al año 2017 y 2018, siendo datos que contribuyen en 

la caracterización actualmente. (Alcaldía Santiago de Cali, 2019) 

Tabla 8.  

Causas de los homicidios en el barrio Potrero Grande 
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En continuidad con el proceso de caracterización diseñado para los niños y niñas, la dimensión 

actitudinal se encuentra reflejada, en donde el jurado 2 (trabajador social), manifiesta en su 

retroalimentación que dentro de los aspectos de gustos e intereses también se deben tener en 

cuenta que sentimientos y con qué emotividad se encuentran los participantes al iniciar el 

proceso, para tener una base y para así mismo logra conocer con que valores se encuentran los 

niños y niñas en ese instante. Lo cual permite evaluar si realmente hubo una transformación de la 

dimensión socioafectiva, al terminar la participación en el proyecto deportivo con modelo de 

inclusión social. Reajustando la estructura de la caracterización del niño en cuanto a su parte 

afectiva, en como él manifiesta su afectividad a sus papás y a sus semejantes.  

El proceso de caracterización relaciona las ofertas de salud, deporte y actividad física dentro 

de la comuna 21, teniendo en cuenta si los niños y niñas practican alguna disciplina deportiva o 

cuentan con los escenarios deportivos adecuados.   

En donde la oferta de servicios en salud es limitada, conformada por 1 puesto de salud y 1 

centro de salud.  (Alcaldía Santiago de Cali, 2019).  

La secretaria del deporte en el sector, manifiesta que existen 40 escenarios deportivos y 

recreativos, entre los que se destacan la Unidad Recreativa Invicali Desepaz, Calimío Desepaz, 

Skate park, Remansos de Comfandi y Polideportivo de Potrero Grande. Sin embargo, varias 

canchas y sitios recreativos necesitan mantenimiento y aunque hay monitores que trabajan 

algunas disciplinas, se necesitan programas dirigidos especialmente para las niñas, lo cual 

constata la necesidad de seguir mejorando y fomentando el deporte en dicha comuna desde las 

políticas públicas, aunque ya existan programas de deportes básicos como fútbol, baloncesto y 

atletismo. En donde a su vez la comuna 21 por parte de los niños y niñas, expresan la solicitud de 

involucrar especialmente gimnasia y patinaje. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016). 
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Además, se presentan dificultades en la infraestructura física de algunos escenarios. En donde 

del posible desembolso que el Banco Interamericano de Desarrollo BID, haga para fines de 

educación y deporte en Cali, está contemplado un proyecto para reestructurar y poner al día la 

infraestructura deportiva barrial.  

Encontrando que para el año 2016 la secretaría del deporte ha contribuido al barrio Potrero 

Grande, con un moderno complejo recreativo y deportivo, abierto al público gratuitamente, con 

juegos infantiles, aulas educativas, coliseo para eventos culturales, zonas verdes con senderos, 

canchas sintéticas y pista de atletismo, hacen parte de este complejo de diversiones y deporte en 

donde se ha conseguido la inversión de $3.900 millones, con el mayor aporte por parte de la 

Fundación Fanalca, que contribuyó con el 70%; el otro 30% fue invertido por la Alcaldía de Cali 

y otras entidades. (Alcaldía Santiago de Cali, 2016).  

    En última, instancia desde el Plan de desarrollo 2020-2023, en su proceso de matriz estrategia 

como eje de caracterización, informa que la comuna 21, también presenta muy poca 

sensibilización en prácticas de residuos sólidos, aprovechamiento y reutilización de estos, en 

donde falta el mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos y consecutivamente faltan 

gimnasios biosaludables y competitividad deportiva, y programas que aseguren la educación en 

niños y niñas con discapacidad.  
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     6.2 Resultado objetivo específico 2 

 

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 de Santiago de Cali. 

     El proyecto deportivo se basa en un modelo inclusión social, el cual toma como fundamento al 

deporte social comunitario, permitiendo abordar de una manera particular la dimensión socio-

afectiva, con miras de sensibilizar a la población y fomentar la inclusión social, pero también 

teniendo en cuenta la dimensión cognitiva y motriz a desarrollar, las cuales hacen alusión al 

componente del conocimiento, actitudinal y procedimental, logrando una integralidad y calidad 

en el diseño del proyecto deportivo. 

    El cual está dirigido hacia población o comunidad vulnerable, porque es un proyecto deportivo 

que va en miras del desarrollo de las comunidades, a partir de la solución o reducción de las 

diferentes problemáticas sociales que los afectan, en donde se tiene en cuenta que una población 

vulnerable según (Alguacil & Camacho, 2014) se identifica por “la potencialidad de que la 

población de un determinado espacio urbano concreto esté afectada por alguna circunstancia 

adversa, situación crítica, o condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja que harían posible la 

entrada en esta situación crítica de desfavorecimiento” Rubio, R. S. (2020 ). Vulnerabilidad 

socio-residencial y gentrificación: desplazamiento, rentabilidad y conflicto en la Barceloneta. 

Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya: Master's thesis. Pag 8.  

     En donde se involucran a los niños, niñas y padres de familia, del barrio Potrero Grande, con 

el objetivo de contribuir a la formación y desarrollo integral de los participantes, enfatizando en 
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la dimensión socio-afectiva, desde la comprensión de la necesidad de un sistema preventivo ante 

los diferentes problemas que los afectan. En donde a partir de los datos obtenidos por parte de la 

caracterización realizada desde diferentes fuentes de documentos, hacia la población del barrio 

Potrero Grande, se logra obtener un perfil de la dimensión cognitiva (relacionada a nivel 

educativo) socio-afectiva (relacionada con el ser y el saber convivir) y de lo motriz (relacionado 

con la salud, actividad física, recreación y programas deportivos con los que cuenta la 

comunidad). 

     Desde lo anterior se hace un enfoque en la dimensión socio-afectiva de los niños y niñas, los 

cuales resultan ser propensos desde su ambiente social, al reclutamiento por pandillas, 

explotación sexual y comercial, estigmatización, microtráfico en estupefacientes, consumo de 

sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad, carencias de programas de estudios 

profesionales y finalmente la pérdida de confianza antes los entes gubernamentales. Lo cual 

manifiesta la carencia de valores humanos que vive la comuna 21. Alvaralice, F, Artística, F, y 

Ayara, S. (2016), “Jóvenes constructores de paz. Presentación de resultados de la experiencia de 

Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades en Potrero Grande, Cali”. 

     A su vez desde el centro somos pacífico, permite reconocer y constatar el fenómeno social 

presente en la comuna 21, destacando altos índices de desempleo, violencia intrafamiliar, 

violencia sexual, delincuencia organizada, riñas y pobreza. (Comunidad Somos Pacífico). De 

igual manera desde el Plan de Desarrollo 2020-2023, se constata la presencia de una pérdida de 

identidad cultural e irrespeto a la diferencia y diversidad, resaltando un incremento en el consumo 

de SPA, en la problemática de seguridad, que implica la participación de niños y niñas, aumento 

de las fronteras invisibles y la falta de promoción y divulgación de la ruta de violencia de género. 
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     Por tal motivo la propuesta de caracterización dentro del diseño del proyecto deportivo, es 

vital para poder identificar las diferentes problemáticas que viven los niños y niñas mediadas por 

su entorno social y a su vez facilitar el proceso de conocerlos y reconocerlos de manera 

pertinente teniendo en cuenta su contexto familiar. Priorizando cómo se encuentra el estado de la 

dimensión socioafectiva, fomentando el conocimiento de sí mismo, los demás y el entorno, 

favoreciendo a una continua mejora durante el desarrollo de sesiones de actividades que 

conforman el proyecto deportivo partiendo siempre desde la realidad del contexto. 

     El proyecto deportivo, está pensado para una duración aproximada de 25 semanas en su 

aplicación, involucrando un momento de caracterización hacia la población de niños, niñas y 

luego un momento de caracterización para los padres de familia. Conformado por 1 macrociclo, 

el cual está basado desde un modelo deportivo ATR, porque permite la periodización  y 

organización de las diferentes actividades durante una línea de tiempo, manteniendo claro cada 

objetivo, compuesto por 3 fases operativas: familiarización (Objetivo: actividades encaminadas 

al conocimiento de sí mismo, los demás y el entorno)  sensibilización (Objetivo: actividades 

encaminadas a impartir un conocimiento mediante el juego y las temáticas,  promoviendo una 

transformación, formación y desarrollo positivo en los participantes, principalmente en la 

dimensión socio-afectiva) y finalización (Objetivo: actividades encaminadas a retroalimentar o 

evaluar el aprendizaje obtenido por los participantes, desde su dimensión socio-afectiva, 

cognitiva y expresiva corporal). 

     Consecutivamente presenta 5 módulos: juego educativo, juego evaluativo, juego 

predeportivo, adaptado y alternativo. Los cuales van unidos a las 23 planeaciones diseñadas a 

modo de ejemplo y en relación a las siguientes 4 temáticas, las cuales se piensan con el fin de 

contribuir a las competencias académicas y habilidades blandas de los participantes: salud, 
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matemáticas, valores humanos y cuidado del medio ambiente. Y a su vez para darle variedad 

y dinamismo al momento de desarrollar el proyecto deportivo, en donde únicamente se abordarán 

dichas temáticas en el módulo de juego educativo y evaluativo. Para ello, durante el diseño de las 

sesiones de actividades, se tiene en cuenta el propósito, los contenidos de enseñanza, los 

descriptores de desempeño, la secuencia didáctica y los recursos que se necesitan. Apelando a la 

temática a abordar según el módulo y la fase operativa a la que corresponde en relación al diseño 

del macrociclo, en donde cada sesión también varía su objetivo conforme a cada fase operativa 

mencionada con anterioridad. 

     Finalmente, en el diseño de las sesiones de actividades se tuvo en cuenta el modelo del 

hexágono propuesto por Miguel de Zubiria, dentro de la pedagogía conceptual, entendido como 

todo acto educativo que es planeado y realizado de manera tal que procure impactar, de manera 

intencional y diferenciada, cada uno de los sistemas afectivo, cognitivo y expresivo. Compuesto 

por una dimensión pedagógica y didáctica, en la cual todo acto educativo requiere definir seis 

componentes, en un orden secuencial estricto: 1) Los propósitos 2) Las enseñanzas 3) La 

evaluación 4) La secuencia 5) Las didácticas y 6) Los recursos complementarios. Lo cual permite 

elaborar y desarrollar de manera integral las sesiones de actividades propuestas, abordando el 

triángulo humano, compuesto por tres sistemas: el afectivo, el cognitivo y el expresivo. Se 

denominan sistemas por cuanto cada uno de ellos está, a su vez, conformado por dos clases de 

componentes, los instrumentos y las operaciones, los cuales, al interactuar entre sí y con el medio 

originan los productos del funcionamiento de cada uno de esos sistemas.  Así, el sistema 

cognitivo, está conformado por los instrumentos de conocimiento, las operaciones intelectuales y 

sus productos: los conocimientos. Al sistema afectivo lo arman los instrumentos valorativos (los 

sentimientos, las actitudes, los valores, etc.), las operaciones afectivas (valorar, optar, proyectar), 
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y sus productos: las valoraciones. Igualmente, el sistema expresivo está compuesto por 

instrumentos expresivos (lenguaje, códigos), operaciones expresivas y sus productos: los textos 

(orales, escritos, no verbales, artísticos, etc.) Zubiria, M. d. (2005). En donde se busca no solo 

sensibilizar o impactar de manera positiva la dimensión socio-afectiva, sino también la dimensión 

cognitiva y motriz. En donde la dimensión socio afectiva, puede comprenderse como “el 

conjunto del acontecer emocional y social que ocurre en la mente del hombre y se expresa a 

través de su comportamiento emocional, sentimientos y pasiones, en un marco social”. Además, 

“Comprende una serie de habilidades que, al igual que las habilidades intelectuales, evolucionan 

en la medida que se estimulan. Esto implica que se requiere de una formación intencionada y 

gradual, para alcanzar los niveles de logro esperados, en cada etapa de la vida”. Castro, M. D. P. 

B., & Martínez, V. T. P. (2016).  

También, “la dimensión socio-afectiva presupone el fortalecimiento de una serie de 

habilidades necesarias para el crecimiento personal y social desde edades tempranas, las cuales se 

relacionan con la identificación y control de las propias emociones, el reconocimiento de los 

aspectos más relevantes del comportamiento humano, el hecho de pensar en el lugar del otro, el 

manejo de los problemas, la actuación con sentido ético y la capacidad de comprender las 

emociones de quienes los rodean”. “Así mismo, el desarrollo socio-afectivo juega un papel 

fundamental desde temprana edad, para la configuración de su personalidad, auto-imagen, auto-

concepto y autonomía.  Hoyos Estrada, K. J., Monsalve Franco, A. P., & Velasco Díaz, Z. A. 

(2018). Por su parte la sensibilización va en relación a la dimensión socio-afectiva, gracias a que 

“es un proceso que tiene como objetivo principal impactar sobre el comportamiento de una 

población o reforzar buenas prácticas sobre algún tema en particular”.  (Comunicaciones, 2016).  

Es decir que busca humanizar o concientizar a la persona en algún aspecto específico de la vida, 
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abarcando principalmente la dimensión del saber-ser, para luego verse reflejada de manera 

positiva en el saber-hacer.  

Partiendo desde otra perspectiva, Quishpi Guambo, A. E. (2020), quién se fundamenta “en 

cuanto a Báez Jarrín, 2015, señala el concepto de sensibilización de acuerdo al diccionario de la 

Lengua Española, el cual indica lo siguiente”: “Es la concienciación e influencia sobre una 

persona para que recapacite y perciba el valor o la importancia de algo”. Lo cual resulta ser un 

punto vital para lograr un cambio tanto personal como social.  

Finalmente, desde otra perspectiva “la sensibilización tiene por objetivo la concienciación de 

las personas y, para ello, se pueden realizar acciones de diversa índole: charlas, conferencias, 

exposiciones, talleres, formación de grupos, concursos, juegos, mercadillos, eventos deportivos o 

acciones directas en la calle”. Según el documento Sensibilización: ¿Por qué es necesaria? 

ACNUR Comité Español. Julio 2018. 
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     6.3 Resultado objetivo específico 3 

 

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.  

 

A partir de la encuesta realizada y las entrevistas otorgadas por parte de los tres jurados expertos, 

se puede llegar al análisis en relación a la viabilidad social que demuestra la propuesta del proyecto 

deportivo con modelo de inclusión social.  

A continuación, se presenta el diseño de encuesta que fue dirigida a los tres jurados expertos, a 

través de la cual identificaron las sesiones de actividades que si cumplían o no cumplían con las 

tres categorías de análisis planteadas: conocimiento, actitudinal y procedimental.  

     Una vez realizada y finalizada la encuesta por parte de los tres jurados expertos, las respuestas 

quedaron suministradas en la plataforma drive, permitiendo la realización de las siguientes tablas 

de análisis que se presentan a continuación. Facilitando el reconocimiento, de cuáles fueron las 

sesiones de actividades en las que se obtuvo un sí o un no, conforme a la aplicabilidad de las 

categorías de análisis ya mencionadas. 

Tabla 9.  

Categoría de análisis: conocimiento  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JUEZ 1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

JUEZ 2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

JUEZ 3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

INVESTIGADORES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

CONOCIMIENTO
SESIONES DE ACTIVIDADES

 



76 

 

Según los resultados de la tabla 9, los tres jurados expertos coincidieron que en las 23 

actividades propuestas se ve reflejado el componente cognitivo, siendo un resultado significativo 

para confirmar la viabilidad social que presenta el proyecto en esa dimensión humana.  

 

Tabla 10.  

Categoría de análisis: actitudinal  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JUEZ 1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

JUEZ 2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

JUEZ 3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

INVESTIGADORES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

ACTITUDINAL 
SESIONES DE ACTIVIDADES

 

Por otra parte, según los resultados de la tabla 10, los tres jurados expertos de igual manera 

coincidieron, que en las 23 actividades propuestas está inmerso el componente actitudinal.  

 

Tabla 11.  

Categoría de análisis: procedimental  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JUEZ 1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

JUEZ 2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

JUEZ 3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

INVESTIGADORES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

PROCEDIMENTAL
SESIONES DE ACTIVIDADES 

 

Finalmente, según los resultados de la tabla 11, los tres jurados expertos coincidieron de igual 

manera, que en las 23 actividades planteadas está inmerso el componente procedimental.  

En continuidad con lo anterior desde la tabla 11, se puede observar de manera general y 

porcentual, que las tres categorías de análisis planteadas dentro el proyecto deportivo con modelo 
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de inclusión social, están inmersas en 100% según las respuestas conferidas por parte de los tres 

jurados expertos; las cuales fueron un sí de respuesta en su totalidad.  

 

Tabla 12.  

Porcentaje de viabilidad social respecto a las sesiones de actividades propuestas.  

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 INVESTIGADORES 

% de viabilidad % de viabilidad % de viabilidad % de viabilidad
% general de 

viabilidad

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Total 100%

CATEGORIAS DE ANÁLSIS 

CONOCIMIENTO

ACTITUDINAL 

PROCEDIMENTAL 

 

     Desde la tabla 12, se puede constatar que el proyecto si alcanza una viabilidad social, a partir 

del diseño y planificación de las diferentes sesiones de actividades en coherencia con el 

macrociclo. Ya que logra involucrar las tres dimensiones humanas y categorías de análisis que se 

buscan desarrollar durante su implementación.  

 En última instancia, se tomaron en cuenta los comentarios constructivos por parte de los tres 

jueces expertos, los cuales permiten constatar la viabilidad social que tiene el proyecto deportivo 

y a su vez obtener variedad de retroalimentaciones.  

Comprendiendo que la viabilidad, es un análisis que tiene por finalidad conocer 

la probabilidad que existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito. (Arias, 2020), lo cual 

hace referencia a un proceso integral de análisis de la información que busca determinar si el 

proyecto cumple con los criterios metodológicos de formulación y los aspectos técnicos de su 

estructuración, si está articulado con los desafíos del desarrollo plasmados en planes y políticas 

públicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es rentable económicamente. Por lo tanto, 

cuando nos referimos a qué tan probable es llevar algo a cabo, materializarlo en la realidad. Por 

ende, y dependiendo del contexto, la viabilidad puede tener que ver con las posibilidades físicas, 

https://economipedia.com/definiciones/teoria-de-la-probabilidad.html
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/contexto/
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lógicas, económicas o de otra índole (o incluso, con todas las anteriores) que atañen al proyecto o 

al asunto.   

En donde la viabilidad social, que connota este proyecto deportivo, hace alusión a “la 

condición que evalúa el impacto de un proyecto sobre diferentes factores sociales: vidas salvadas, 

las afectaciones psicológicas a la sociedad, mejora de las condiciones de vida y trabajo, entre 

otros”. (Díaz, 2009).  

    Según el jurado 1 (psicólogo) corrobora lo anterior, desde su siguiente observación: “Al 

comienzo me daba un poco de temor de que abarcaran mucho, y que de pronto la propuesta no 

tuviese todos los elementos que se pretendían abarcar, sin embargo, luego viendo la parte 

procedimental y las planeaciones, unidas a lo del macrociclo, realmente veo que la propuesta de 

intervención, si cumple los parámetros del tiempo, del espacio y el paso a paso del desarrollo.  

Lo cual permite obtener argumentos, de que es una propuesta viable, desde el punto de vista 

social, ya que presenta una población definida, a la cual se le puede abarcar con todas las riquezas 

a nivel interdisciplinar. Manifestando que, en el proyecto deportivo, no solo se abarca la 

dimensión del deporte, sino que también se incluyen otras dimensiones que complementan 

mucho la propuesta desde lo deportivo, resaltando que es el fuerte o eje de la propuesta. 

Expresando que “La forma en que se plantea la planeación se ve que es de una forma integral.” 

“No solamente se abarca el ejercicio del deporte o del juego como algo lúdico, sino que también 

se pone en juego las otras dimensiones como lo emocional, lo cognitivo y la propuesta de lo 

ecológico” Lo cual indica y constata que existe la articulación de la dimensión del ser, saber y 

hacer, en función de las 4 temáticas planteadas en el proyecto, las cuales hacen parte de las 

subcategorías de análisis.  
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A su vez resalta el sentido de la integración y la inclusión que presenta la propuesta, 

manifestando: “Se tiene claro en que gira la propuesta, sobre todo que es una cuestión de 

integración social a nivel de lo que en Colombia tenemos como estratificación, que puede 

entrarse a dar allí, procesos muy interesantes de socialización y de crear comunidad”  

Por otro lado, la metodología que utiliza el proyecto deportivo, comienza con un componente 

fundamental que permite el conocimiento y reconocimiento tanto del participante como del 

educador.      

Por su parte desde el jurado número 2 (trabajador social) la propuesta del proyecto, adquiere 

un mayor significado al momento de observar la caracterización, sesiones de actividades y 

macrociclo, expresando lo siguiente: “Tenía muchas dudas e inquietudes en cuanto al trabajo, 

pero después de socializar todas las sesiones, la secuencia de las actividades, el macrociclo y los 

formatos de caracterización, obtengo un campo más amplio de cómo se va a realizar, teniendo 

en cuenta los anexos, en donde cada temática encaja con la otra”.   

“Empieza justo con lo que debe ser: y es reconocerme quien soy yo, y como debo yo 

comportarme, como me debo conocer, y cuales son todas esas características que me hacen ser 

yo, para poder entender al otro, para poder respetar las individualidades y características del 

otro”. Es un punto muy importante para el proyecto, reconocer quien es uno mismo, porque esa 

es una de las dificultades que tiene el ser humano, conocerse ¿quién es? ¿cómo se ve? ¿cómo se 

vislumbra?  Y siempre en ese tipo de poblaciones (comuna 21, barrio Potrero Grande) siempre 

es más dificultoso poder ellos mirarse a sí mismos, y reconocerse como unos seres humanos 

llenos de valores.”  

Añadiendo: “Es un trabajo muy significativo que tiene toda una estructura muy marcada en 

cuanto a lo que se quiere lograr basado en las temáticas bien representadas”.  A su vez expresa: 

“Se logro dejar claro el paso a paso, y cuál es la línea pedagógica y la planeación que se tiene 
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para poder desarrollarlo” Siendo un aspecto valioso que permite seguir verificando y 

descubriendo la viabilidad social que tiene este proyecto deportivo con modelo de inclusión 

social.   

Sin embargo, también se presenta aspectos por mejorar, en cuanto al desarrollo de la temática 

de salud durante las sesiones de actividades y la contextualización que se debe tener siempre 

presente al tocar este tema. Retroalimentando lo siguiente: “Es importante caracterizar qué es 

salud para ellos, como visionan la salud, como visionan el cuidado de la salud y algo muy 

importante cuando se hable de la nutrición, no centrarse únicamente en que alimentos, o como se 

debe llevar una alimentación sana y balanceada, sino es precisamente indagar básicamente en 

casa ¿qué hay? ¿qué alimentos con facilidad pueden adquirir el grupo familiar? pues sé que son 

poblaciones muy vulnerables que no tienen pues todos los recursos para poder tener una canasta 

familiar muy amplia. Con los cuales se pueden trabajar y darle técnicas y unos tips en los cuales 

se garantice una buena alimentación. Enfatizando en los alimentos que más consumen y los que 

con más facilidad se pueden conseguir”. “¿Que alimentos se pueden sustituir o adquirir según 

las capacidades económicas que tenga la familia?” 

Por su parte, teniendo en cuenta las percepciones del jurado 3 (docente de educación física), el 

diseño y planificación del macrociclo resulta ser didáctico, desde el siguiente comentario: “Desde 

el macrociclo ustedes se la juegan para poder poner a dialogar eso dos mundos de lo deportivo y 

lo pedagógico”.  

En donde el proyecto deportivo se formula de una manera adecuada acorde a la población, 

reflejando el objetivo de la investigación y su viabilidad social. Resaltando los siguientes puntos: 

“En términos generales se observa un trabajo coherente, desde lo que se plantea, desde la 

introducción, la descripción del problema, desde el marco teórico y el diseño metodológico. Eso 

va en coherencia con el diseño de las sesiones” “Se observa una muy buena estructura en las 
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planeaciones, es decir que uno lee las planeaciones y encuentra coherencia entre lo que se 

propone hacer” 

 “Digamos que es una propuesta que, a partir de juegos, actividades concretas, de actividades 

sencillas, pues efectivamente va a permitir tener información de ¿cómo son realmente? porque 

una cosa es ampararse, en datos de otras poblaciones o poblaciones similares, pero ya la cosa es 

como profe, como líder del programa de intervención, pues se plantea unas actividades lúdicas 

para recopilar información de cómo están los niños”  

“Se habla de imagen corporal, de sus emociones, de su relación con sus padres, entonces 

digamos que esas actividades que se plantean en las primeras sesiones, evidentemente dan 

cuenta de lo que buscan como investigadores y lo que se necesita para contextualizar la 

propuesta de intervención”. Lo cual corrobora, que las actividades van a permitir conocer cómo 

es realmente la población.  

Además, dentro del modelo de inclusión social (Deporte social comunitario) que tiene la 

propuesta del proyecto deportivo ya mencionado, se logra diferenciar de los demás modelos: 

deporte y discapacidad y deporte y equidad de género. Gracias al siguiente comentario: “Desde el 

modelo de inclusión social se cumple con las características que presenta este modelo, también 

se lleva la fortaleza de transversalizar los contenidos. Hay una coherencia desde los objetivos 

con lo que se está planeando”  

También retroalimenta y formula lo siguiente: “Como es un programa que se plantea tan 

largo ¿Cómo van a ser esos controles para saber si el programa va bien o mal? Para lo cual 

plantea: ¡Que se tengan en cuenta las variables que se le van a hacer seguimiento!, para saber 

efectivamente donde hay que hacer ajustes” Además, ¿Cómo se permitiría la posibilidad de que 

entre gente nueva al programa en diferente momento? Coexistiendo otro aspecto por reajustar o 

mejorar dentro de esta propuesta.  
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A su vez se logra verificar, que el proyecto deportivo presenta viabilidad social, involucrando 

el trabajo de las inteligencias múltiples y la política pública, fomentando la integración. Lo cual 

se constata a partir de sus siguientes comentarios: “Veo que se involucra también dentro de la 

propuesta los festivales deportivos, eso es algo que funciona mucho, que funciona muy bien el 

tema de política pública” “Es una opción muy bonita para poder tener población amplia y poder 

realizar como actividades con ellos, que realmente vayan orientadas al tema que se plantean”.  

“El trabajar inteligencias múltiples también es un acierto del programa propuesto, en donde 

metodológicamente se están planteando cosas claves que pueden y tienen viabilidad 

comunitaria. Afirmando: “No es que se estén planteando cosas que no se puedan hacer, sino que 

son viables en el proceso”.  

En donde en última instancia expresa lo siguiente: “Yo veo un programa que evidentemente es 

muy viable, muy aplicable; lástima que por este tema de pandemia no se pudiera aplicar, pero 

evidentemente son válidos y muy pertinentes, y pues la invitación es que lo puedan aplicar” y 

“Recomiendo hacer pruebas pilotos, para no quedar solo con las hipotesis” Ya que esto 

permitirá obtener algo de información relevante.  

Finalmente, en analogía con el diseño y planificación del proyecto deportivo mencionado, este 

da cumplimiento con los aspectos necesarios en relación a su estructura, objetivos, contenidos de 

enseñanza, secuencia didáctica y organización metodológica. Destacándose la forma en que se 

involucran y desarrollan las tres categorías de análisis a través de las actividades corporales.   

Concluyendo que “el cuerpo se mueve para aprender de forma holística” y esto es gracias a las 

observaciones y retroalimentaciones del jurado 1, 2 y 3. Demostrando que, si existe una 

efectividad pedagógica para que sea viable socialmente hablando, es decir con una alta 

probabilidad de éxito al momento de ser aplicado, ya que podría contribuir a la formación y 

desarrollo integral de los participantes.  
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7. 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. Siendo necesario el 

fomento e implementación de programas o proyectos que favorezcan y contribuyan en su 

formación y desarrollo integral. A partir de los comentarios de los tres jurados expertos, en 

relación a la fase de caracterización para padres de familia, niños y niñas, es necesario 

reajustarse algunos aspectos, que permitan seguir conociendo y reconociendo mucho mejor a 

la población como objeto de investigación, en la búsqueda de contribuir a la prevención de 

riesgos de psicosociales que afecten el desarrollo de la dimensión socioafectiva de los sujetos.  

● 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 de análisis 

propuestas: (conocimiento, actitudinal y procedimental), según las percepciones de los tres 

jurados expertos. La propuesta de un proyecto deportivo con modelo de inclusión social, 

alcanza una viabilidad social, con énfasis en el desarrollo y formación de la dimensión socio-

afectiva de los niños y niñas. En donde el diseño y planificación de las diferentes sesiones de 

actividades y del macrociclo, abarcan de manera interdisciplinar y didáctica las temáticas 

propuestas (valores humanos, salud, matemáticas y cuidado del medio ambiente), haciéndolo 

integral. El cual podría funcionar exitosamente al momento de aplicarse, generando espacios 

de comunidad, integración, inclusión y reflexión.  
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● 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. 

Las 23 sesiones de actividades en relación al macrociclo, son 100% viables, socialmente 

hablando, ya que se adhieren al objetivo que presenta el proyecto mencionado y concuerdan 

con las categorías y subcategorías de análisis. En donde las tres categorías de análisis si logran 

estar inmersas en las sesiones de actividades, según las respuestas otorgadas por los tres 

jurados expertos, después de revisarlas. A su vez las temáticas, sub temáticas, sesiones y 

macrociclo, alcanzan una cohesión de manera articulada, haciendo que la propuesta sea 

didáctica y pertinente. Finalmente, el deporte visualizado como fenómeno sociocultural, es una 

herramienta que facilita el trabajo interdisciplinar, más allá del alto rendimiento, divisando un 

lente pedagógico y no sólo biológico por parte del educador deportivo.  
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8. Limitaciones y trabajo a futuro 

 

Partiendo desde las limitaciones que se presentaron durante el proceso investigativo, 

identificamos las siguientes: era pertinente realizar una investigación acción desde la aplicación 

del modelo, a su vez por la falta de recursos físicos, fue un factor influyente para la realización de 

las diversas sesiones que constituyen dicho proyecto y finalmente el difícil acceso que se tuvo 

con la población debido a las dinámicas sociales presentadas en el país. 

Por otro lado, desde el trabajo a futuro visualizamos que el proyecto deportivo con modelo de 

inclusión social, en el marco de la investigación puede aplicarse a diferentes grupos 

poblacionales (discapacidad, LGBTQ+, zona rural, adulto mayor y jóvenes con problemas de 

adicción a sustancias), tanto de manera curricular como extracurricular, desarrollándose en 

instituciones que no cuentan con programas extracurriculares, o poblaciones descolarizadas.   
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Anexos 

Anexo A.  

Formato 1. Encuesta de caracterización: población de padres de familia.  

 

En caso de haber sido una investigación acción, la encuesta dirigida a la población de padres de 

familia se hubiese realizado de manera virtual, en donde teniendo en cuenta sus diferentes tipos es 

clasificada por correo o web, siendo una modalidad de encuesta autoadministrada, en donde no 

existe entrevistador. (Pedro López Roldán & Sandra Fachelli, 2015).  Sin embargo, la siguiente 

encuesta sirve como una muestra del diseño y planeación pedagógica del proyecto deportivo 

mencionado con anterioridad.   

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0Hf-

9BeSVpQGiVky0mrZ0lJYhXjiHgixxYFYCY0I4858Eg/viewform  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0Hf-9BeSVpQGiVky0mrZ0lJYhXjiHgixxYFYCY0I4858Eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0Hf-9BeSVpQGiVky0mrZ0lJYhXjiHgixxYFYCY0I4858Eg/viewform
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Anexo B.  

Formato 2. Encuesta de caracterización: población de niños y niñas.  

 

El siguiente diseño de encuesta hace parte del proceso de caracterización de los niños y niñas, 

pertenecientes al barrio potrero grande, la cual tiene como propósito obtener un perfil más detallado 

de la población y así mismo continuar con el proceso de planificación periódica de actividades 

dentro del proyecto deportivo, en caso de haber sido una investigación acción. Teniendo en cuenta 

las necesidades y posibilidades, fortalezas y amenazas, a modo de análisis DOFA. Para lo cual la 

presente encuesta, se llevaría a cabo de manera presencial, catalogada como: personales (o cara a 

cara, face to face). En donde la entrevista se desarrolla en un mismo espacio y tiempo entre el 

entrevistador-entrevistado. (Pedro López Roldán & Sandra Fachelli,2015).  Además, teniendo en 

cuenta lo anterior el docente sería el ayúdate y acompañante de cada niño y niña, al momento de 

realizarse la encuesta de manera secuencial.  

Link: https://drive.google.com/file/d/1yhzRZmcgSh5bQKvyl9-

ApdSWdp6hgIRX/view?usp=sharing    

  

https://drive.google.com/file/d/1yhzRZmcgSh5bQKvyl9-ApdSWdp6hgIRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhzRZmcgSh5bQKvyl9-ApdSWdp6hgIRX/view?usp=sharing
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Anexo C.   

Tabla 1. Temas y subtemas de los contenidos de enseñanza en el proyecto deportivo con modelo 

de inclusión social.  

TEMA SUBTEMAS 

Valores 

humanos 

-Respeto, honestidad, empatía, comprensión, solidaridad, trabajo en 

equipo, responsabilidad, comunicación asertiva y amistad.  

-Emociones positivas y negativas.  

Matemáticas -Suma, resta, multiplicación y división.  

Cuidado del 

medio 

ambiente 

- ¿Qué es y cómo cuidar el medio ambiente?  

-Las 3 R: Reducir, reciclar y reutilizar.  

-Colores y símbolos del reciclaje.  

-La contaminación ambiental y auditiva.  

-El calentamiento global.   

-Biodiversidad, fauna y flora.  

-Consumo responsable.   

 

Salud 

- ¿Qué es la salud, nutrición y la alimentación?  

-Macronutrientes y micronutrientes.  

-Alimentos saludables y poco saludables.   

-Hábitos de vida saludables:  

● Ejercicio físico habitual 

● Horas de sueño adecuadas  

● Higiene corporal, dental y vestidura  

● Dieta equilibrada, moderada y adecuada  

● Consulta médica y dentista periódicamente  

 

Hábitos de vida poco saludables:  

● Inactividad física  

● Pocas horas de sueño  

● Falta de higiene corporal, dental y de vestidura  

● Dieta desequilibrada, inadecuada e inmoderada  

● Consumo de sustancias psicoactivas u alcohol  

 

-Anatomía de los sistemas del cuerpo humano: sistema muscular, 

esquelético y digestivo.  

-Enfermedades no transmisibles y sus causas.  
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Anexo D.  

Macrociclo del proyecto deportivo con modelo de inclusión social.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l9dqhIWyi24xDQ8EfMeV9KGshdQ0ETNs/edit?usp=sh

aring&ouid=106849448791598951083&rtpof=true&sd=true    

Anexo (E). Sesiones de actividades en relación al macrociclo.  

Sesiones de familiarización: Juego educativo  

https://drive.google.com/file/d/1ZBpZdt_8tbFBVE8VrYUpLNJbH1_k35ad/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Valores humanos 

https://drive.google.com/file/d/1wfKsSedahL2cisvU9lJvujmr5bXXMZV8/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Matemáticas  

https://drive.google.com/file/d/1gz3st5Tx0bIPJtc3BkE2r5mB3ds1-l2a/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Medio ambiente 

https://drive.google.com/file/d/1G5lIIGLyigTj6KmnoVp6RL9Zmo_01Osf/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Salud  

https://drive.google.com/file/d/1-xYFt5cEY9605_AOSquwoJK_ZsjAUc7F/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Deporte adaptado  

https://drive.google.com/file/d/1eTMPqh0JDN-p3XM6SMvPpLeQw6XWjRiP/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Deporte alternativo  

https://drive.google.com/file/d/1jUhJr1M1xgJZG6F-PVjKTnXHb4xiN6R1/view?usp=sharing  

Sesiones de sensibilización: Juego pre-deportivo  

https://drive.google.com/file/d/15nxb8QuVB9voGnbTTRj1XmpE4jI8PIVj/view?usp=sharing  

Sesiones de finalización: Juego evaluativo  

https://drive.google.com/file/d/1FWAskxZQl3yac044IhbBum839WGoVibb/view?usp=sharing  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l9dqhIWyi24xDQ8EfMeV9KGshdQ0ETNs/edit?usp=sharing&ouid=106849448791598951083&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l9dqhIWyi24xDQ8EfMeV9KGshdQ0ETNs/edit?usp=sharing&ouid=106849448791598951083&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ZBpZdt_8tbFBVE8VrYUpLNJbH1_k35ad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfKsSedahL2cisvU9lJvujmr5bXXMZV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gz3st5Tx0bIPJtc3BkE2r5mB3ds1-l2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5lIIGLyigTj6KmnoVp6RL9Zmo_01Osf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-xYFt5cEY9605_AOSquwoJK_ZsjAUc7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTMPqh0JDN-p3XM6SMvPpLeQw6XWjRiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUhJr1M1xgJZG6F-PVjKTnXHb4xiN6R1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15nxb8QuVB9voGnbTTRj1XmpE4jI8PIVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWAskxZQl3yac044IhbBum839WGoVibb/view?usp=sharing
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Anexo (F). Formato 3, Currículo de jueces expertos.  

Juez experto 1. Rol: Psicopedagogo.   

https://drive.google.com/file/d/122oeFTSj--87tOs_Wl03BL6MCqbkV1Ef/view?usp=drivesdk  

Juez experto 2. Rol: Trabajador social.  

https://drive.google.com/file/d/1FzIXuIx1S1azgo0vCSPD0ncCHqxJyMDr/view?usp=sharing  

Juez experto 3. Rol: Docente de educación física.  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000134022

5&lang=null  

Anexo (G). Formato 4. Encuesta de evaluación por parte de los jueces expertos.  

https://docs.google.com/forms/d/1T2LAfA9JwN-EJqceRTo1LY8bkQJSbl_6qeonybmGt9I/edit  

Anexo (H). Formato 5. Entrevista semiestructurada hacia jueces expertos.  

 https://drive.google.com/file/d/1yCCHJO1-

1GCULiWUZPoGRiwi2EXu9MMO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/122oeFTSj--87tOs_Wl03BL6MCqbkV1Ef/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FzIXuIx1S1azgo0vCSPD0ncCHqxJyMDr/view?usp=sharing
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001340225&lang=null
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001340225&lang=null
https://docs.google.com/forms/d/1T2LAfA9JwN-EJqceRTo1LY8bkQJSbl_6qeonybmGt9I/edit
https://drive.google.com/file/d/1yCCHJO1-1GCULiWUZPoGRiwi2EXu9MMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCCHJO1-1GCULiWUZPoGRiwi2EXu9MMO/view?usp=sharing
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