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Resumen 

 

La presente investigación da a conocer las problemáticas que presentan en la clase de educación 

física, frente a los espacios deportivos con los que cuenta las instituciones educativas de la comuna 

7 de la ciudad de Popayán - Cauca. Los espacios deportivos poseen un distintivo único, ya que 

estos limitan o potencializan el planteamiento metodológico para impartir una clase de educación 

física. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el método de teoría fundamentada 

y la técnica de recolección de datos fue la entrevista en profundidad realizada a los docentes de 

educación física que laboran en las instituciones públicas de la comuna en mención. En el 

desarrollo de éste trabajo se observará los enfoques que se exponen desde los diferentes puntos de 

vista académicos, quienes encuentran una estrecha relación hacia el tipo de enseñanza que se 

imparte de acuerdo a los espacios con los que cuentan la institución, espacios que en su mayoría 

presentan carencias y deficiencias en cuanto a instalaciones y material deportivos adecuados. En 

el presente estudio se puede concluir que los espacios deportivos se convierten en un elemento 

fundamental para el que hacer de los educadores físicos, de tal modo que dependiendo de su estado 

y dotación se convertirá en un apoyo o un obstáculo para desarrollar las temáticas pertinentes que 

promuevan el desarrollo físico y mental de los estudiantes que cursan esta área. 

Palabras claves: Enseñanza, espacios deportivos, educación física, deporte, recreación  
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Summary 

 

This research discloses the problems that arise in the physical education class, compared to the 

sports spaces that count the educational institutions of the commune 7 of the city of Popayán - 

Cauca. The sports spaces have a unique distinctive, since they limit or potentiate the 

methodological approach to impart a physical education class. This research was developed under 

the qualitative approach, in the ethnography method and the technique of data collection was the 

in-depth interview conducted with physical education teachers who work in the public institutions 

of the commune in question. In the development of this work we will observe the approaches that 

are exposed from the different academic points of view, who find a close relationship to the type 

of teaching that is given according to the spaces that the institution has, spaces that in their Most 

have shortcomings and deficiencies in terms of facilities and sports equipment. This is how in the 

present study it can be concluded that the quality of physical education teaching in these schools 

is diminished due to the different deficiencies in terms of recreational sports spaces and materials, 

reducing the possibilities of complying with the objectives proposed in the educational curricula 

at the time of proposing a class in the educational institutions of this commune, in such a way that 

the inexistence, inadequacy and ignorance of the state in which said sporting scenarios are found, 

give rise to a social problematization Because schools become the only places where children in 

this district could recreate and acquire cognitive and physical skills, the connotation of second 

homes given to schools should not be forgotten, given the amount of time students spend in them; 

in such a way that the uselessness of the sports spaces, generates a decrease of the practical physical 

activity, the sport and the recreation within the institutions. 

Key words: Teaching, sports spaces, physical education, sport, and recreation. 
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Introducción 

 

Cuando hablamos de educación física hacemos referencia a un área que relaciona al ser humano 

con las diferentes posibilidades que tiene el cuerpo humano para aprender y adquirir diversas 

destrezas en el medio que lo rodea, ella requiere de elementos y espacios deportivos bien 

estructurados, que permitan dinamizar buenas relaciones entre profesor-alumno, esto contribuye 

en la organización y optimización de los procesos didácticos que permitan favorecer y dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en los estándares del currículo estudiantil, como la 

educación del movimiento, las capacidades psicomotrices y físicas, la salud, la formación de 

valores sociales, éticos y estéticos, la formación de hábitos de ejercicio e higiene, el aprendizaje 

de prácticas deportivas y recreativas, el uso del tiempo libre, el desarrollo de la capacidad física y 

la formación para el manejo postural de tal modo que estos elementos sean valorados como 

primordiales en las instituciones, para garantizar un proceso educativo integral. Esta investigación 

da a conocer las diferentes insuficiencias y desafíos a los que se enfrentan estudiantes y docentes 

al momento de abordar la clase de educación física, así mismo destaca las problemáticas que 

conllevan el no contar con los elementos y espacios deportivos adecuados, ya que esto genera 

riesgos para la salud como lo son afecciones en la piel, afecciones respiratorias, contacto con 

superficies obsoletas, posibles caídas por el mal estado del terreno donde se practica las clases de 

educación física entre otros. 

En cuanto a los hallazgos, las categorías selectivas que emergieron fueron la educación física 

área fundamental en instituciones educativas, está configurada por las axiales: los espacios 

deportivos herramienta vital para el desarrollo de la clase de educación física y los beneficios de 

contar con espacios adecuados en el área de la educación física. 
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La segunda categoría selectiva se denomina Espacios deportivos componente determinante para 

la promoción de la salud de los estudiantes, soportada por las axiales: riesgos que pueden surgir 

por falta de espacios no adecuados y la educación física un área que carece de apoyo. El desarrollo 

de estas categorías que se presentan en los resultados permite entrever la realidad que deben 

enfrentar los docentes y estudiantes ante las necesidades de no contar con escenarios deportivos 

para las prácticas de las clases de educación física.  
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Capítulo I. 

1 Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La clase de la educación física es un escenario donde los estudiantes interactúan frente a la 

propuesta educativa que presenta el docente, ésta se desarrolla de acuerdo a los espacios y medios 

con los que cuentan la institución educativa, en este sentido los educadores físicos están sujetos a 

impartir sus clases dentro de las características y condiciones en las que se encuentran dichos 

espacios. De éste modo en una investigación desarrollada por Baena (2007) evidencia que el 

profesorado de ésta área educativa se encuentra con múltiples carencias y deficiencias en cuanto a 

las instalaciones y espacios deportivos adecuados, donde lamentablemente es normal encontrar 

construcciones de instalaciones deportivas sin una planificación previa de uso, que justifique la 

inversión realizada, de igual manera, García (2007) manifiesta que:  

El ambiente físico, conformado por la infraestructura, es en sí mismo una fuente rica de 

información para los niños, pues este influye en su aprendizaje y desarrollo integral. 

Además, dicha infraestructura es una condición para la práctica docente, pues es un 

insumo básico para los procesos educativos y su ausencia, insuficiencia o inadecuación 

pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes. (p.26) 

Esta apreciación da cuenta de la importancia de los escenarios deportivos para el desarrollo de 

actividades para que sean amenas y llamativas para los estudiantes, de igual manera son un buen 

recurso para que el docente prepare sus clases de forma sistemática que contribuyan a la formación 

integral de los estudiantes. Delgado (2007) afirma:  

La educación física es una asignatura diferente a las demás, no sólo en cuanto a la 

organización y dinámica que conlleva, sino también en la variedad de espacios en donde 
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se desarrolla, así como los medios utilizados que en ocasiones resulta poco habituales 

para el resto de materias que se ofertan en el centro escolar, y que además resulta ser en 

muchas instituciones una materia olvidada, o poca tenida en cuenta. (p.3) 

Así pues, es relevante advertir que el área de la educación física es la única asignatura que es 

capaz de interrelacionarse con otras materias que se dictan en las escuelas, igualmente se hace 

evidente como los espacios deportivos en las instituciones educativas son imprescindibles tanto 

para los procesos académicos como para las actividades deportivas y recreativas siendo estas un 

medio que utilice el docente para potencializar y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.  

“En varios casos, fue posible apreciar como los espacios para la práctica del deporte fueron 

rezagados, de modo que las clases de educación física son impartidas en los corredores, o se van 

reduciendo cada vez más los espacios deportivos para construir más aulas o ampliar la planta 

física” (Pujol, Barrantes, Pérez, Sánchez y Robles, 2013, p.4). 

En este sentido las clases están sujetas a estos aspectos que son determinantes en el desarrollo 

de esta asignatura.  

Según Santini (1993), la sociedad actual precisa observar y analizar la problemática espacial en 

cuanto al ocio y la recreación, el hombre se está limitando a un espacio mínimo para su 

supervivencia y ello puede afectar su calidad de vida. Con el aumento de la población y una 

concentración urbana exagerada, las áreas verdes y los espacios de ocio y recreación son cada vez 

más escasos. De allí la necesidad de una legislación que proteja al medio ambiente y reserve áreas 

generosas en el medio urbano y escolar con el fin de que dichos espacios sean empleados 

adecuadamente para el ocio, la recreación y los deportes.  

Lo expuesto anteriormente, ha incitado a investigar sobre la relación de los espacios físicos y 

las clases de educación física, en las instituciones públicas de la comuna siete de la ciudad de 
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Popayán, en relación con la responsabilidad social del estado se ha elegido los colegios públicos 

de la comuna ya mencionada ya que estas comunidades representan una de las más marginadas del 

municipio. 

Esta comuna presenta condiciones de mayor densidad con respecto al resto de la Ciudad 

en sus áreas más desarrolladas, (265 habitantes por hectárea, en su mayoría ocupados por 

estratos socioeconómicos bajos) existen en ella sectores que carecen de las condiciones 

mínimas de vida y se ubican aquí la mayoría de barrios subnormales de la Ciudad, según 

el (Plan de Ordenamiento Territorial [POT] Popayán, 2005). 

De esta manera se optó por esta comuna ya que sus familias son conformadas en gran número 

por infantes y adolescentes. De ahí que surge la siguiente pregunta de investigación.  

¿Cómo los espacios deportivos inciden en el proceso de enseñanza de la educación física 

en las instituciones educativas públicas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán?  

 

1.2 Justificación 

Es importante el desarrollo de esta investigación ya que permite analizar la relación que existe 

entre la clase de la educación física y los espacios deportivos con los que cuentan las instituciones 

educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán, teniendo presente que es indispensable para 

que los docentes puedan desarrollar sus actividades en un lugar adecuado, promoviendo clases 

didácticas para que los procesos de enseñanza sean adecuados y de igual manera garantizar su 

bienestar. 

Es novedosa ya que hasta el momento a nivel local no se han presentado investigaciones que 

aborden esta temática, que dé a conocer una realidad que viven docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán; lo anterior con el propósito de 
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investigar y reflexionar sobre la importancia de los escenarios deportivos en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

Resulta pertinente este tipo de investigación ya que la educación física y en general el deporte 

es un tema al cual no le ha dado la importancia que amerita, por otra parte, a las instituciones 

educativas no le brindan los recursos necesarios para dar cumplimiento a los procesos educativos 

de formación integral, en aspectos como: la recreación, la lúdica, danza, aprovechamiento del 

tiempo libre, entre otros; en éste sentido la recreación y los eventos lúdicos, culturales y deportivos, 

han sido relegados y no se les asigna la importancia en el currículo y por ende en la formación de 

los educandos. (Müller, 2002) 

Es factible porque la investigación no requiere de recursos económicos, la población a 

investigar da el aval para desarrollar el trabajo de campo y la temática es relevante en los procesos 

académicos que se promueven al interior de las instituciones educativas; en este sentido, el 

desarrollo de este estudio nos permite como profesionales en deporte y actividad física denotar 

que la clase de educación física va más allá de realizar actividades deportivas, sino que también la 

recreación y la lúdica son elementos pedagógicos indispensables que fomentan los procesos 

formativos de los educandos, en suma que esta área es versátil y requiere ser pensado desde 

diferentes perspectivas, en este caso desde los escenarios académicos. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la incidencia de los espacios deportivos en el proceso de enseñanza de la educación física 

en Las instituciones educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán. 
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1.3.2 Objetivo específico 

Identificar las estrategias que utilizan los docentes para desarrollar la clase de educación física. 

Determinar la influencia de los espacios deportivos en el desarrollo de la clase de educación 

física. 

Analizar la relación del material didáctico en el desarrollo de la clase de educación física.  
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Capitulo ll. 

2 Marco teórico o referente conceptual 

 

1.4 Antecedentes 

1.4.1 Antecedentes internacionales  

 El estado que guardan nuestras escuelas – Infraestructura escolar en primarias y 

secundarias de México, instituto nacional para la evaluación de la educación (INEE, 2007). 

La calidad de la educación no puede juzgarse sólo a partir de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. Existen otros factores que influyen en los niveles de logro 

de los alumnos, como el gasto asignado a la educación, la gestión y organización escolares, 

así como la existencia y condiciones de los recursos materiales con que cuentan las 

escuelas, es decir de su infraestructura. Así pues, en esta investigación los hallazgos del 

estudio sobre la infraestructura escolar y sus condiciones de mantenimiento y conservación 

en las escuelas primarias y secundarias del país permiten afirmar que existe una notable 

carencia de espacios físicos de apoyo a la enseñanza, con importantes diferencias entre las 

modalidades educativas. Si bien la mayoría de estos espacios no forma parte de la 

infraestructura oficial básica en primarias y secundarias, su carencia puede influir en las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 El equipamiento de instalaciones y el material deportivo en la educación física escolar. Por 

Rosa Elena Medina Rodríguez, Oswaldo Ceballos Gurrola, Mireya Medina Villanueva y 

Jaime Segura Gómez (2009) 
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El propósito del estudio es el conocimiento de instalaciones y material deportivo con el 

que cuentan las escuelas primarias, así como el estado en el que se encuentran y si son 

suficientes al menos para atender al grupo de alumnos. El estudio es descriptivo. De un 

total de 456 escuelas primarias 

Transferidas del estado de Nuevo León que contaban con profesores de educación física 

al momento de realizar el estudio, respondieron a los cuestionarios un total de 269, 

equivalente a un 60%. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que la mayoría de las 

escuelas primarias del estado de Nuevo León (México) cuentan con instalaciones 

deportivas para el desarrollo de las clases de educación física; sin embargo, carecen de la 

calidad necesaria para el desarrollo de las clases y de actividades extraescolares, la mayoría 

no están trazadas, sin las medidas reglamentarias y con la falta de una normativa que las 

regule. 

 

 La infraestructura física y su incidencia en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de los 

niños del primer año de educación básica de jardín de infantes los claveles. Universidad 

técnica de Ambato. Por Mónica Lorena Yanzapanta Garcés (2010)  

Analizar la incidencia de la infraestructura física en el aprendizaje y desarrollo de 

destrezas de los niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Los 

Claveles” de la parroquia Picahua del cantón Ambato. Este proyecto de investigación tiene 

la modalidad cualitativa, porque está basada en conocimientos científicos en busca de 

causas y efectos para dar posibles soluciones al problema. Cuantitativa, porque determina 

los datos mediante procesos numéricos, los mismos que serán tabulados estadísticamente. 
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Entre las conclusiones más destacadas, se tiene que: La infraestructura física de la 

institución se halla en muy malas condiciones debido a la falta de atención por parte de las 

autoridades locales, quienes dirigen el centro educativo se encuentran a espera de un 

presupuesto gubernamental para realizar cualquier mejora; además los ambientes internos 

y externos del centro educativo, inciden significativamente en el aprendizaje de los niños 

y sobre todo en su desarrollo motricidad gruesa, ya que el limitado espacio, le falta de 

espacios verdees y las pésimas condiciones dificultan al niño su libre crecimiento mental 

y físico.  

 

 Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana un análisis a 

partir del SERCE. Por Jesús Duarte, Carlos Gargiulo, Martin Moreno (BID 2011). 

El objetivo de esta investigación explora el estado de la infraestructura de las escuelas 

de educación básica de la región, usando la base de datos del SERCE, y analiza las 

conexiones entre condiciones de infraestructura escolar y los resultados de los alumnos en 

las pruebas de lenguaje y matemáticas en tercer y sexto grado de básica. La metodología 

utilizada Para recuperar los valores omitidos en las variables predictoras se usó el método 

de imputación múltiple, específicamente la técnica de ecuaciones encadenadas. El método 

se basa en el supuesto que la omisión de datos puede ser predicha si se usa un conjunto de 

variables observadas asumiendo que existe un patrón de omisión aleatoria o Missingness 

at Random. 

La técnica de ecuaciones encadenadas permite realizar imputaciones en variables que 

tienen diferentes niveles de medición. El proceso consiste en estimar un modelo de 

imputación separado para cada variable y que usa como variables explicativas al resto de 
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variables incluidas en el análisis. Dependiendo del nivel de medición de las variables el 

modelo de imputación 

Estima una regresión lineal, logística o logística multinominal según se trate de 

variables continuas, dicotómicas o categóricas. La conclusión Los resultados del análisis 

indican que las condiciones de infraestructura educativa y el acceso a los servicios básicos 

de electricidad, agua, alcantarillado y teléfono de las escuelas de educación básica de la 

región son altamente deficientes. Existe gran disparidad entre las instalaciones y servicios 

de las escuelas privadas urbanas, públicas urbanas y públicas rurales. 

Existen grandes brechas en la infraestructura de escuelas que atienden a los niños de 

familias de altos y bajos ingresos. Existen, además, grandes diferencias en la infraestructura 

educativa cuando se desagrega por países: en particular, los países de Centroamérica 

(exceptuando Costa Rica) y Republica Dominicana presentan los más altos déficits, 

seguidos por Paraguay y Ecuador en Sudamérica, mientras los países del cono sur del 

continente presentan mejores condiciones. 

 

 Formas de atención de la demanda de infraestructura educativa y calidad de los ambientes 

de aprendizaje que se construyen. Por Rosendo Pujol Mesalles, Karla Barrantes Chaves, 

Eduardo Pérez Molina, Leonardo Sánchez Hernández, Delio Robles Loaiza. (Costa Rica 

2013). 

La infraestructura en los centros educativos de la educación secundaria varía 

sustancialmente tanto en dimensiones como en calidad. Esta investigación busca explorar 

a manera general como estas diferencias influyen el desempeño de la institución, por lo 

cual se llevó a cabo un muestreo con 8 colegios con diferentes características de tamaño, 
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ubicación, inversión del DIEE y promoción del bachillerato. La metodología empleada 

para esta investigación permite formar un panorama sobre como el espacio y la 

infraestructura satisfacen las necesidades de los usuarios, las cuales fueron definidas 

mediante entrevistas a profundidad con personal docente y el personal de cada centro 

educativo. Las conclusiones de esta investigación advierte que las instalaciones físicas 

juegan un rol fundamental en el proceso de aprendizaje, no es posible asegurar que son un 

determinante directo del rendimiento académico, donde factores como la utilización del 

espacio, la estabilidad de los profesores y directivos, en el contexto inmediato de la 

institución, el mismo sistema educativo, así como la iniciativa de los directores y personal 

docente, son elementos que de acuerdo con el muestreo son muy influyentes en el 

desempeño del centro educativo; tanto los criterios de evaluación como las entrevistas a 

los docentes son replicas para cualquier colegio del país, esto podría hacer un monitoreo 

más estandarizado de las condiciones físicas de los centros educativos y las prioridades de 

la inversión. 

 

 Educación física de calidad. Publicado en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura,7, UNESCO (2015). 

El objetivo fundamental de este estudio es identificar las tendencias y las principales 

cuestiones contemporáneas para fundamentar los principios universales de la educación 

física de calidad (EFC) que podría adoptarse y adaptarse para un ejercicio de evaluación y 

comparativa global y para su aplicación local. La metodología que se empleó para la 

investigación se realizó durante más de dos años, se reunieron datos cualitativos y 

cuantitativos de más de 220 países y regiones autónomas, tanto a nivel ministerial como 
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profesional. Los datos se analizaron y clasificaron en tres conjuntos de indicadores de 

referencia interrelacionados que define la educación física de calidad: Cumplir las normas 

mínimas, Brindar una educación física de calidad, Garantizar la formación de profesores 

de educación física de calidad (FPEFC). Las conclusiones establecen que los gobiernos 

deben responsabilizarse y asegurar que se otorgue a la educación física la misma categoría 

que las demás asignaturas, con el fin de promover su importancia para los directores, 

profesores de otras asignaturas, padres y la comunidad en general y para aliviar la actual 

desconexión entre las prioridades del gobierno y de los practicantes. Estos esfuerzos 

también deben tener en cuenta los niveles de motivación de algunos profesores, que es 

consecuencia de ser considerados de categoría inferior a la de los demás profesores; los 

encargados de formular políticas deben ser conscientes de los prejuicios sociales contra la 

discapacidad ya que pueden reducir la participación en las clases de educación física y 

tomar medidas para combatirlos. 

 

1.4.2 Antecedentes nacionales 

 Aicardo Andrés Saldarriaga V, Jorge Rubeiro Giraldo Q, Juan Camilo Restrepo B, Juan 

Francisco Gutiérrez B. realizaron una investigación llamada: Necesidades y tendencias del 

deporte y la recreación y su relación con el uso de la infraestructura en el municipio de 

Titiribí, Antioquia (2007). 

Su objetivo general fue identificar las necesidades y tendencias actuales en la práctica 

del deporte y la recreación y su relación con el uso de la infraestructura del municipio de 

Titiribí, Antioquia Colombia; su metodología fue basado en un diseño no experimental, en 

un enfoque bimodal en cuanto utiliza instrumentos de recolección de información 

cuantitativos y cualitativos y su análisis reporta datos desde ambas perspectivas, su 
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población de estudio fue los 10540 habitantes que se encuentran concentrados tanto en la 

cabecera municipal como la rural. Las conclusiones expresadas en esta investigación es 

que la principal opción en materia deportiva y recreativa para la población juvenil y adulta 

hasta los 30 años, es el futbol, preferencia que contrasta con el mal estado actual de los 

escenarios, en el que se incluye también el máximo escenario del municipio. 

Esta investigación contribuye a la formación de los objetivos que se plantean en la 

presente investigación, pues pone en evidencia el estado en que se encuentran los 

escenarios deportivos del municipio de Titiribí Antioquia. 

 

 Gustavo Adolfo Rojas Valencia, Mario Andrés Morales Cortes, realizaron una 

investigación llamada: Caracterización Física de los Escenarios Deportivos en el área 

urbana de la Virginia Risaralda (2011). 

 El objetivo principal de esta investigación es describir los escenarios deportivos en el 

área urbana del municipio de la Virginia del departamento de Risaralda. La metodología 

utilizada fue un diseño de una investigación descriptiva, la población está conformada por 

los escenarios deportivos afiliados a cámara de comercio, tanto en el sector público, como 

en el privado; cuya ubicación estén dentro del área urbana de la Virginia, Risaralda. Entre 

las conclusiones más relevantes tiene que al evaluar cada uno de los escenarios, se puede 

observar que muy pocos se encuentran en estado óptimo para su utilización, dando lugar 

que no se ofrezcan garantías de seguridad y buen aprovechamiento de estos. Con respecto 

a la dotación deportiva se pudo determinar que el 55% de los escenarios deportivos cuentan 

con una dotación en condiciones precarias o carecen de ella.  
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 Hernán Darío marina Bedoya (2012) realizo una investigación titulada Infraestructura 

física, relacionada con la calidad en la educación en las instituciones oficiales en la comuna 

1 del municipio de Bello Antioquia.  

En donde su objetivo principal es: evaluar la infraestructura física de las instituciones 

educativas estatales ubicadas en la comuna 1 del municipio de Bello, relacionándola con 

el impacto en el desempeño escolar de los estudiantes, el método de estudio se fundamenta 

en una investigación de corte descriptiva y explicativa; ya que los diversos aspectos que en 

el consigna, son resultado de las observaciones detenidas de rigurosas de los espacios 

físicos empleados como plantas educativas en la comuna 1 del municipio de Bello. Se 

pretende describir, pero a su vez, se orienta a comprender e interpretar la relación de dichos 

espacios con la calidad educativa. Entre las conclusiones más relevante se tiene que la 

infraestructura física de las instituciones educativas que conforman la comuna 1 del 

municipio de Bello, no son aptas para albergar la demanda actual (afectando las metas de 

cobertura educativa, por lo pequeño de sus espacios; además, no cuenta con los espacios 

requeridos para la práctica del deporte ni con aulas especializadas, que facilitaran el 

quehacer pedagógico. En vista que los niños, niñas y adolescentes, llegan a las instituciones 

educativas, esperando encontrar otros ambientes más favorables; pero la realidad es otra, 

porque solo la arquitectura de los establecimientos educativos no invita, ni incitan al acto 

educativo como tal; debe pensarse muy seriamente en la adecuación y construcción de 

plantas físicas acorde con lo esperado. 

 



18 

 

1.5 Bases teóricas 

1.5.1 Educación 

La educación cumple un papel estratégico en el crecimiento y desarrollo económico y social de 

los países, dado que aporta al progreso de cada una de las personas y de las sociedades en conjunto. 

Este pilar se configura como un instrumento que incrementa la movilidad social, la competitividad 

laboral, el acceso y calidad del empleo, mejora en el nivel de ingresos y una participación activa 

en un mundo globalizado. De esta manera la educación es un proceso gradual mediante el cual se 

transmiten un conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes y 

formas de actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, además de 

ver el mundo que nos rodea; todo ello para poder desenvolvernos de manera activa y participativa 

en sociedad (Valenzuela, 2002); En este sentido el fortalecimiento del capital humano en el país 

vía educación promueve el desarrollo científico y tecnológico, aspecto medular cuando se trata de 

crear capacidad nacional para la innovación, adaptar la tecnología a las necesidades de los países 

y hacer frente a los riesgos del cambio tecnológico, potencializar los componentes de cobertura, 

calidad e información en la educación otorga grandes ventajas económicas y sociales que permiten 

consolidar un capital humano pertinente, competitivo y que apalanque el desarrollo del futuro del 

país. En este sentido corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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1.5.2 Currículo 

El currículo es un conjunto de procesos de formación porque implica la transversalidad de los 

saberes en situaciones concretas, además que busca un aprendizaje de tipo integrador que permita 

cambios relevantes y significativos en el sujeto que aprende. Con ello se aísla la idea del trabajo 

por áreas y asignaturas, la clase magistral (en torno al maestro) y el direccionamiento vertical de 

la enseñanza; Los procesos de formación están situados en el ámbito del educando y el mediador 

debido a que el currículo se centra en varios sujetos que están directa o indirectamente relacionados 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así es imposible desconocer el medio de estos sujetos 

pues es alii, precisamente, en donde la formación recibida debe permitirle la construcción de 

mejores estados a fin de afrontar problemas de diversa índole. (Avendaño y Parada, 2013). Así 

pues, el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (Ministerio de 

Educación Nacional [MEN], 2018). 

Los lineamientos pedagógicos y curriculares están siempre en proceso de construcción en todos 

los niveles: nacional, regional, local e institucional. Ese carácter dinámico, propio de la pedagogía, 

permite mantener actualizada las propuestas curriculares que se enriquecen o reorientan 

periódicamente con base a los resultados de la práctica y los avances científicos y tecnológicos 

(MEN, 2018). En este sentido el reto inicial de los lineamientos curriculares es como pensar, hacer 

y enseñar una educación física que dé respuesta a los factores que intervienen en su realización en 

donde se relacionan e interactúan el saber disciplinar, el contexto sociocultural y el sujeto, a través 

de prácticas pedagógicas orientadas a la formación personal y social afirmada en una reflexión 
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sobre lo que ha sido, un análisis de la situación actual y una exploración de perspectivas y 

compromisos hacia el deber ser de esta área educativa fundamental. (MEN, 2018). 

 

1.5.3 La educación física 

La educación física contribuye a la formación del estudiante en diferentes dimensiones, utilizando 

el cuerpo y su movimiento en la mejora de las capacidades físicas, psicológicas y de la salud que 

difieren al resto de áreas en cuanto su objeto de estudio, constituyéndose el cuerpo y el movimiento 

como ejes fundamentales e indisolubles de su proceder. Así pues, la metodología empleada en el 

área de educación física poseerá unas características peculiares y únicas con las que trabajan dichos 

ejes (Corrales, 2009).  

En este sentido el área de la educación física, recreación y deporte promueve no solamente el 

desarrollo motriz, sino también el cuidado de sí mismo, la relación con los otros y el entorno, de 

tal manera que en virtud de su práctica se amplíe la conciencia de la acción humana; por lo cual 

ésta materia puede ser considerada una disciplina privilegiada para la formación integral de los 

individuos, en la medida que tiene gran acogida en la población estudiantil como área fundamental 

del currículo y su importancia viene creciendo para la comunidad educativa en general (Rodríguez, 

Pachón, Morales, Reyes, Chinchilla, 2010). La educación física puede ser en sí misma una 

herramienta fundamental para elaborar escenarios de promoción de la convivencia y ambientes 

pedagógicos donde otras materias que se promueven dentro de la institución se beneficien 

pedagógicamente, tal como lo dice Conde, Arteaga y Garofano (s.f) la educación física se puede 

prestar para promover la interdisciplinariedad con las diferentes áreas del currículo académico. 

Siendo así como ésta materia representa muchos beneficios tales como el rendimiento académico, 

además de la promoción de buenos hábitos y mayor seguridad en su personalidad.  
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El trabajo en el área de la educación física, recreación y deportes propicia que el 

estudiante enriquezca su pensamiento, su sensibilidad, su expresión, y su actitud lúdica, 

contribuyendo también al desarrollo de sus competencias básicas, en la medida que le 

permite fortalecerse; controlar sus emociones ante el éxito y el fracaso; coordinar 

acciones para lograr ciertos objetivos; manejar dinámicamente el tiempo y el espacio; 

asumir acciones que exigen grandes esfuerzos; y resolver problemas rápidamente. 

(Rodríguez, 2010, p.8). 

Se hace indispensable tener una mirada más amplia de la clase de educación física ya que se 

puede realizar una interacción con otras materias que se imparten dentro de la institución, de tal 

modo que los estudiantes y otros docentes se beneficien en cuanto al aprovechamiento de ésta 

disciplina, y a el desarrollo de los procesos metodológicos, permitiendo a los estudiantes tener 

herramientas que faciliten potencializar sus destrezas intelectuales y motoras. De ahí la 

importancia de gestionar espacios deportivos adecuados que garanticen el desarrollo de actividades 

en conjunto con las diferentes materias para ampliar las alternativas de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

1.5.4  La educación física en Colombia 

La educación física en Colombia ha tenido grandes y significativos avances y momentos, pero 

desafortunadamente el área en muchas ocasiones no es valorad por las demás áreas ni por los 

mismos profesionales de esta. De este modo es claro el gran valor que tiene la educación física en 

la formación y educación de niños y niñas y adolescentes, pero esto está quedando plasmado solo 

en el papel, pues en la realidad se visualiza otra cosa, la falta de apoyo al área, falta de material, 

falta de espacio, disminución e intensidad de horario y ocupación del docente del área en otras 

tareas (Morales 2014). En este sentido el desarrollo del sector deporte en Colombia, continuara 
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aún más estancado mientras la sociedad y el mismo estado no sean conscientes de su verdadera 

función; y es aquí donde le estado, a través de la corte constitucional intentan justificar para que 

le sirve la práctica del deporte al individuo y al desarrollo social del país (Gonzales, 2006). Lo 

anteriormente mencionado plantea que la constitución colombiana en última estancia, es quien 

precise que la educación física recupere su supremacía sobre el deporte y sus manifestaciones, 

como orientadora en el papel del deporte a nivel individual en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas, a nivel social y en el desarrollo social del país a través de su función 

socializadora, integradora y pacificadora.  

Cabe resaltar que el avance más grande que ha tenido el deporte en la historia nacional ha sido 

su reconocimiento como gasto público social; esto significa que el estado reconoce y garantiza la 

protección del deporte como derecho fundamental, en cuanto trasciende su importancia y la 

equipara con una de esas condiciones esenciales para ser digna la vida de las personas (Gonzales, 

2006). 

 

1.5.5 Objetivos de la educación física 

La Educación Física tiene como objetivos contribuir al perfeccionamiento de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, a través de las actividades físicas, deportivas y recreativas, coayudando a 

la formación y educación de un joven capaz de conducirse activa y conscientemente al servicio de 

la sociedad; un joven saludable, con un desarrollo integral de sus capacidades físicas y habilidades 

motrices, con conocimientos de sus recursos físicos funcionales y valores morales, que le permitan 

enfrentar con éxito las tareas que de él demanda la sociedad. (Puente y Pérez s.f.) 

Derivadas de los objetivos de la Educación Física se establecen tareas que van dirigidas al 

perfeccionamiento de la capacidad de rendimiento físico, el fomento de la salud y la influencia en 

la formación de la personalidad. Para lograr una adecuada determinación de los objetivos es 
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necesario profundizar en aspectos pedagógicos y metodológicos relacionados con el contenido y 

las características del alumno, que permita al profesor expresar con claridad y concretamente los 

propósitos a alcanzar. La formulación de los objetivos es también una cuestión importante a tener 

en cuenta, lo cual exige del profesor un mayor rigor metodológico y profundización en los 

contenidos, que le permita hacer el análisis adecuado. Formular los objetivos significa enunciar de 

forma precisa y clara, los propósitos o metas que deben lograrse en el proceso de enseñanza. Los 

objetivos desempeñan el papel rector en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que deben 

enunciarse en término de aprendizaje y lo más concretamente posible, de manera que cumplan la 

función orientadora que debe caracterizar al objetivo, para que sirva de guía para la acción. 

(Puente, s.f.). 

En este sentido Whitehead (2010), manifiesta que uno de los objetivos primordiales de la 

educación física establecida bajo los criterios de calidad, es que las personas físicamente 

alfabetizadas poseen seguridad y confianza en sí mismas, en sintonía con sus capacidades motrices. 

Demuestran un control y una coordinación sólidos y pueden responder a las exigencias de un 

entorno cambiante. Se relacionan bien con los demás, demostrando sensibilidad en su 

comunicación verbal y no verbal y tendrán relaciones empáticas. El individuo físicamente 

alfabetizado disfruta descubriendo nuevas actividades y acogerá con agrado los consejos y 

orientaciones, confiando en el conocimiento de que experimentará algún éxito. El individuo 

apreciará el valor intrínseco de la educación física, así como su contribución a la salud y el 

bienestar y será capaz de mirar hacia adelante a lo largo de la vida con la expectativa de que la 

práctica de la actividad física siga formando parte de la vida. 
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1.5.6 Enseñanza de la educación física 

Las prácticas de la Educación Física exigen, en la realización misma, la comprensión de los 

procedimientos conforme a la naturaleza, propósitos y contextos de la acción motriz. Este punto 

de vista aclara sobre la necesidad de atender detalladamente los procedimientos de realización de 

las prácticas en Educación Física y cuestionar los modelos de enseñanza para hacer una didáctica 

no lineal sino múltiple. El procedimiento expresa la concepción del profesor y la coherencia entre 

su saber y la organización de la enseñanza en las condiciones concretas de realización Los procesos 

didácticos tienen el encargo de organizar dosificar y valorar la enseñanza de la Educación Física 

con orientaciones pedagógicas que permitan el desarrollo de la dimensión corporal y la lúdica. 

(Min Educación, 2018); La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no se logra con clases 

que, aunque consecutivas, no guarden entre sí una estrecha relación. Es necesario también que 

cada clase en su propia estructuración constituya un sistema, garantizando la adecuada articulación 

de todas las partes y tareas que la integran y que deben guardar una estrecha relación. 

Didácticamente el profesor puede cometer el error de preparar una clase y no tener en cuenta las 

relaciones con antecedentes esenciales que le sirvan de base y olvida en qué medida los objetivos 

cumplidos crean las condiciones necesarias para la asimilación posterior de contenidos nuevos 

(Puente s, f.). 

En este sentido no se puede limitar a unos determinados parámetros, al modo y estilos de 

enseñanza que pudiera adoptar un profesor de educación física , pero si es cierto que el proceso de 

enseñanza debe tener una guía que permita dar orden en la consecución de los objetivos propuestos 

en los currículos, en este orden de ideas se deben tener en cuenta los siguientes medidas que sugiere 

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el contexto de los múltiples procesos que se 

desarrollan en el estudiante la enseñanza asume las siguientes características las cuales implican 

un conjunto correspondiente a procedimientos y métodos tanto en los espacios de la clase como 
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fuera de ellos; Así pues se tiene que la Vivencia, Experimentación, Fundamentación, Aplicación, 

Producción, estos procesos que tiene como condición la creatividad en la medida en que una vez 

vivenciadas, experimentadas y fundamentadas determinadas acciones motrices, el estudiante 

avanza hacia un trabajo de construcción de nuevas posibilidades de aplicación o de innovación. 

Estos diseños se elaboran dentro de la lógica de los diferentes procesos y campos de la cultura 

física. Se expresan en composiciones, construcciones tácticas, coreografías, creación de Juegos, 

experiencias organizativas, nuevos reglamentos, etc. En este último parámetro (Producción) se 

sintetiza el proceso formativo en el que los alumnos alcanzan autonomía para regular sus 

actuaciones y manifestar en forma creativa la experiencia adquirida durante el proceso educativo 

y la capacidad de organización y participación para lograr el fin previsto (MEN, 2018). 

 

1.5.7 Espacios deportivos 

Los espacios deportivos son una herramienta que potencializa el que hacer del docente de 

educación física y del resto de la comunidad educativa, ya que en estos espacios se puede 

desarrollar actividades tales como, danza, teatro, entre otros; el uso de estos lugares promueve la 

creatividad, y los docentes tienen mayores posibilidades para agenciar procesos pedagógicos 

acordes a las necesidades y gustos de los estudiantes, haciendo las clases más dinámicas y 

significativas. Al respecto Marín (2012, p.17) manifiesta que “es importante determinar la real 

importancia de los espacios físicos en el contexto pedagógico, para ello debe mirarse como el 

ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el 

acercamiento de unos hacia otros”. Para que la clase de educación física se puede cumplir 

adecuadamente, conforme a los currículos y los planes de estudios establecidos en la asignatura se 

deben poner en consideración que los espacios y ambientes pedagógicos influyen altamente en la 

calidad educativa, ya que estos pueden proporcionar mejores niveles de aprendizaje; así pues a 
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pesar que el tema de Escenarios Deportivos en Colombia es tan nuevo, el tema de Calidad ha 

estado presente, en las recientes construcciones teóricas sobre el espacio público y el espacio 

deportivo. Cuando se habla de este tema, se hace innegable la necesidad de una 

multidisciplinariedad en la construcción de escenarios (ingenieros, arquitectos, educadores físicos, 

sociólogos, entre otros) con el fin de garantizarle finalmente al usuario o al cliente, un espacio que 

integre las necesidades sociales (Stuart, 2011). 

De éste modo es importante abordar los conceptos de la educación física a través de los espacios 

deportivos, los cuales dentro de las normas de institucionalidad deben definir con claridad, sitios 

de encuentro y comunicación social; influyendo favorablemente en diversos procesos de desarrollo 

que vinculan al ser humano a sentirse identificado con los diferentes espacios y al disfrute del 

entorno que lo rodea, permitiendo favorecer el buen desempeño de las personas a través de 

adecuadas instalaciones (Gonzales, 2009). 

Es importante destacar que un escenario debe garantizar un espacio seguro que respete las 

normas y medidas mínimas establecidas por la ley que regula el deporte, pues éste permite el 

correcto aprendizaje de las diferentes disciplinas , estos espacios se han ido involucrando a través 

del tiempo al proceso de cambio en el mundo del deporte permitiendo satisfacer las necesidades 

deportivas adquiridas por las personas, es así como este tipo de escenarios resultan favorables para 

el desarrollo y mejoramiento de las cualidades de los estudiantes a través de la práctica y disfrute 

de actividades tanto físicas como recreativas (Otero, 2005). En este sentido Ruiz (2006) afirma 

que:  

La calidad la de educación no puede juzgarse solo a partir de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. Existen otros factores que influyen en los niveles del logro 

de los alumnos, como el gasto asignado a la educación, la gestión u organización 
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escolares, así como la existencia y condiciones de los recursos materiales con que cuentan 

las escuelas, es decir su infraestructura (p.1). 

En éste sentido nos remitimos a la Ley del sistema nacional del deporte la Ley 181 de 1995 que 

regula al deporte en su artículo 5 caracterizado por fomentar la creación de espacios que faciliten 

la actividad física, el deporte como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar social, como un componente que advierte la disposición y la importancia de garantizar 

el acatamiento de la norma para orientar los recursos, que permitan cumplir con lo establecido en 

los currículos señalados para dar cumplimiento a las clases de la educación física en las diferentes 

instituciones educativas. 

Los espacios deportivos dentro de una institución educativa cumplen una función importante 

para el desarrollo de las clases de educación fisca permitiendo vincular la expresión de interés y 

estados afectivos de alumnos y maestros. La construcción, modificación o acondicionamiento 

óptimo de los lugares en que se desarrolla el acto de la Educación Física, está directamente ligada 

a las prácticas y tiene una gran influencia en la dinámica de transformación que se está dando y 

proponiendo para la escuela. Los espacios destinados para ésta área deben ofrecer: la posibilidad 

de actuar dejar actuar, actuar con y hacer actuar. Para lograr estas posibilidades los espacios o 

lugares de encuentro con la Educación Física deben tener algunas características como: Amplitud 

para el desplazamiento; Variedad de materiales: pavimento, arena, césped y otros; Rincones para 

actividades diversas como zonas verdes, campos deportivos, rincón de materiales; Los equipos y 

materiales deben ser de calidad y multifuncionales. (MEN, 2018) 
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Capitulo III. 

3 Metodología 

 

1.6 Paradigma de investigación 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación es necesario optar por el paradigma 

interpretativo y el enfoque cualitativo, puesto que para evidenciar cómo los escenarios deportivos 

inciden en la enseñanza es necesario escuchar a los docentes que orientan dicha asignatura 

(Gonzales, 2009), teniendo en cuenta los relatos de los docentes que permitirán dar cuenta de las 

relaciones y tensiones que se presentan durante la clase, producto de los espacios o infraestructura 

que se disponen para desarrollar el trabajo con los jóvenes estudiantes. Puesto que una de las 

características del paradigma interpretativo es investigar lo subjetivo, es decir lo que no es medible 

o tangible, en este caso la percepción que tienen los docentes de la influencia de los escenarios 

deportivos en los procesos pedagógicos. 

 

1.7 Enfoque de la investigación 

La presente investigación se sustentará bajo el enfoque cualitativo, ya que éste permite conocer la 

subjetivad de las personas para conocer de manera holística el fenómeno estudiado (Rodríguez, 

1996). En este sentido, serán los relatos de los docentes que permitirán conocer cómo los 

escenarios deportivos inciden en el desarrollo de las actividades propuestas dentro de la asignatura 

de educación física. La función final de las investigaciones fundadas en dicho enfoque consiste en 

comprender o interpretar el significado que las personas le dan a los hechos o lugares que hacen 

parte de su vida cotidiana (Martínez, 2011). 
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1.8 Tipo de estudio 

Este trabajo de grado es de tipo descriptivo e interpretativo ya que permite exponer la realidad en 

su contexto natural, tal y como sucede, además de darle sentido e interpretar el significado a los 

relatos que comparten las personas investigadas (Rodríguez, 1996). Detallando el fenómeno de 

estudio y sus componentes, permitiendo analizar los atributos de estas comunidades, sin irrumpir 

o alterar las percepciones que comparten las personas (Corbetta, 2003). 

  

1.9 Método de investigación 

El presente estudio se guiará bajo el método de la teoría fundamentada, permitiendo identificar 

que significados simbólicos tienen los artefactos, gestos y palabras apara los grupos sociales y 

cómo interactúan unos con otros, dando a conocer desde el ejercicio de categorización los valores 

que los docentes o sujetos a investigar les dan a los espacios deportivos con los que cuentan para 

desarrollar las clases de educación física (Rodríguez, 1996). Lo anterior con el objetivo de 

comprender cómo los procesos de enseñanza se limitan o potencian de acuerdo a los escenarios 

deportivos con que cuentan los colegios públicos de la comuna 7. 

 

1.10 Técnica de recolección de datos por medio de la entrevista 

La técnica de recolección de datos de esta investigación se realizó por medio de una entrevista en 

profundidad a los respectivos docentes del área de educación física, teniendo en cuenta que son 

las personas que brindaron la información acerca de cómo los espacios deportivos inciden en el 

proceso de enseñanza en cada uno de las diferentes instituciones educativas de la comuna 7 de la 

ciudad de Popayán, en total se hicieron tres entrevistas, una a cada docente. Está técnica permite 

dar un espacio para que el investigado se exprese de manera espontánea y en el ambiente natural 

donde desarrollan sus actividades (Troncoso y Daniele, s.f). Es importante tener en cuenta que el 
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investigador debe registrar la información que suministran los sujetos investigados tal como ellos 

lo expresan, junto a lo anterior los datos acopiados deben sistematizarse y analizarse sin alterarlos, 

en otras palabras, respetar sin juzgar lo que ellos manifiestan. 

  

1.11 Técnica de análisis de datos 

Los datos acopiados se analizaron bajo el análisis de contenido siguiendo los lineamientos de la 

teoría fundada, en ella Strauss y Corbin (2002) plantean hacer el ejercicio de categorización; en 

este sentido primero se transcribió las entrevistas para posteriormente hacer la codificación y 

categorización: abiertas, axiales y selectivas. Esté trabajo se hizo de forma artesanal, utilizando el 

método de las sabanas, en el cual se van pegando los relatos de acuerdo a su afinidad entre ellos 

para develar las categorías selectivas y sus respectivas axiales, ello se hizo hasta que hubo 

saturación de la información. Posteriormente, se hizo la triangulación entre los datos, la teoría y la 

interpretación de los investigadores. Para dar claridad en la lectura del documento, los relatos de 

los sujetos investigados se expondrán en cursiva; de igual manera al final de cada uno de ellos hay 

un código construido para salvaguardar la identidad de los informantes claves; para los cuales 

tenemos los siguientes códigos: (En): entrevista técnica empleada para recolectar información; 

(In): investigador que realizó la entrevista; (S): sujeto entrevistado. 

 

1.12 Criterios éticos 

Para el desarrollo de toda investigación es necesario tener en cuenta criterios éticos, en este estudio 

se abordaron los que propone Gonzales (2002): consentimiento informado, donde los participantes 

del estudio están de acuerdo en participar en el proceso investigativo, a su vez, deben conocer tanto 

sus derechos como sus responsabilidades dentro de la investigación. Siendo conscientes de su 

participación los informantes deben conocer que si por su propio confort o seguridad desean 
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guardar anonimato en su identidad o por sí lo contrario quiere que sus nombres sean visibles en el 

documento de la investigación. Para esto se deberá explicar a los informantes que los resultados 

de este estudio no generarán ningún prejuicio o daño institucional, profesional o personal a efectos 

de la información recabada, siendo claro que los resultados de la investigación no tienen 

finalidades distintas a los que inicialmente se han proyectado. 
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Capitulo IV. 

4 Resultados 

 

1.13 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos  

Teniendo en cuenta que la investigación se abordó desde un enfoque cualitativo y el método 

utilizado fue la teoría fundamentada, los datos acopiados se analizaron bajo el análisis de contenido 

siguiendo los lineamientos de la teoría fundada, en ella Strauss y Corbin (2002), plantean hacer el 

ejercicio de categorización; en este sentido primero se transcribió las entrevistas para 

posteriormente hacer la codificación y categorización: abiertas, axiales y selectivas. Esté trabajo 

se hizo de forma artesanal, utilizando el método de las sabanas, en el cual se van pegando los 

relatos de acuerdo a su afinidad entre ellos para develar las categorías selectivas y sus respectivas 

axiales, ello se hizo hasta que hubo saturación de la información. Posteriormente, se hizo la 

triangulación entre los datos, la teoría y la interpretación de los investigadores. Para dar claridad 

en la lectura del documento, los relatos de los sujetos investigados se expondrán en cursiva; de 

igual manera al final de cada uno de ellos hay un código construido para salvaguardar la identidad 

de los informantes claves; para los cuales tenemos los siguientes códigos: (En): entrevista técnica 

empleada para recolectar información; (In): investigador que realizó la entrevista; (S): sujeto 

entrevistado; de este procedimiento emergieron dos categorías selectivas: la educación física área 

fundamental en las instituciones educativas y espacios deportivos componente determinante para 

la promoción de la salud de los estudiantes, cada una tiene las categorías axiales que la sustentan. 

A continuación, se aborda cada una de ellas para develar la realidad que se teje entre los escenarios 

pedagógicos y los procesos de enseñanza – aprendizaje de las clases de educación física.  
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1.13.1 La educación física área fundamental en las instituciones educativa 

La presente categoría está conformada por dos axiales: los espacios deportivos herramienta vital 

para el desarrollo de la clase de educación física y los beneficios de contar con espacios adecuados 

en el área de la educación física; a continuación, se ahonda en cada una de ellas para comprender 

la importancia de los escenarios deportivos en los procesos de formación. Pues no hay que 

desconocer que la educación física es un área fundamental dentro de una institución permitiendo 

contribuir a la formación de los estudiantes en la mejora de competencias, valores, actitudes y 

conocimientos, además de obtener beneficios que se traducen en el mejor desempeño de otras áreas 

de la educación formal como lengua, artes, filosofía, etc. Siendo la clase un factor esencial dentro 

del proceso de enseñanza ya que en ella están dadas las condiciones necesarias para lograr el 

desarrollo integral del alumno (UNESCO, 2015). 

 

1.13.2 Los espacios deportivos herramienta vital para el desarrollo de la clase de educación 

física 

Diversos estudios mencionan que las instalaciones y equipamiento de las escuelas tienen una 

influencia que pueden limitar o potencializar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas (Medina, 

2009). No obstante, en Colombia donde las condiciones de infraestructura de las escuelas son 

menos homogéneas que en países más desarrollados, es importante considerar la existencia y 

estado de las instalaciones de los espacios deportivos que poseen los colegios públicos, para 

evaluar su influencia en la enseñanza y aprendizaje y por ende en la calidad de la oferta educativa. 

Se hace importante considerar información sobre el tema, que permitirá elaborar el diagnostico de 

acuerdo a las características que presentan cada una de ellas.  

Se hace evidente que los espacios deportivos son indispensables para desarrollar 

adecuadamente las clases de educación física, en relación a lo anterior, al preguntar ¿los espacios 
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deportivos influyen en el desarrollo de la clase de educación física? uno de los entrevistados 

manifiesta que: 

Si tuviese escenarios adecuados en la institución, esto me va a permitir trabajar de una 

mejor manera para poder desarrollar y fortalecer las capacidades de los estudiantes; Es 

fundamental el espacio para hacer las actividades, pero también es primordial tratar de 

aprovechar los espacios que tengamos. Por ejemplo, si se trabaja en un espacio reducido 

no quiere decir que usted no mejore sus capacidades, pero trabajar en un espacio 

adecuado le puede ayudar a potencializar y a afianzar de manera más eficiente y eficaz su 

capacidad y su condición (En 1; In 1 y 2; S 1).  

Es oportuno tener en cuenta el anterior relato ya que en él se manifiesta la importancia de contar 

con espacios idóneos que favorezcan y desarrollen las capacidades motrices de los estudiantes, de 

tal modo que la labor del educador físico en los colegios públicos se realice de manera eficiente, 

puesto que las instalaciones y material deportivo con el que cuentan los colegios , constituyen unos 

recursos imprescindibles para el desarrollo de la clase y el deporte escolar (Medina, Ceballos, 

Medina, Segura,2009). Así mismo uno de los entrevistados destaca la importancia de contar con 

mejores espacios y elementos deportivos, que servirían para desarrollar las diferentes temáticas 

deportivas que se pueden abordar en ésta asignatura. 

Hay unos estudiantes sobre todo a nivel de primaria que tienen mucho potencial para 

trabajar gimnasia y gimnasia olímpica, sobre todo de piso, hay muchachos que tienen la 

facilidad para hacer mortales, para hacer paloma, flig flag, mortal adelante y mortal atrás, 

rollos y parada de manos. Pero realmente no hay espacio ya que no tenemos las 

colchonetas suficientes y el espacio indicado para eso, por ejemplo, como un mini coliseo 

o un espacio por lo menos encerrado que fuera en madera y colchonetas para poder 
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trabajar con los estudiantes, como lo es el baile deportivo y revistas gimnasticas que no 

los tenemos; ya que a campo abierto es muy complicado (En2; In 1; S 2). 

 

Es importante tener en cuenta lo mencionado anteriormente ya que la educación física se 

presenta como una área donde se pueden trabajar diversas disciplinas deportivas, es una asignatura 

en donde el docente puede enseñar deportes que se podrían catalogar como no convencionales y 

que además los estudiantes encuentran variedad en su realización, de tal modo que ayuden a 

potencializar las capacidades condicionales en edades tempranas ya que los escolares poseen 

diferentes cualidades y gustos deportivos, en donde sí se tuvieran espacios más amplios y mejor 

estructurados, permitiría tener un mayor desarrollo en los niveles de aprendizaje. García et al 

(2007), mencionan que los espacios educativos son una condición necesaria, más no única o 

suficiente, para promover actividades educativas destinadas al desarrollo de distintas competencias 

establecidas en el currículo. Una mayor dotación de este tipo de áreas brinda la posibilidad de una 

oferta diferenciada de actividades de aprendizaje a los alumnos. Además, puede facilitar la labor 

del colectivo docente. En relación a lo anterior, otro de los profesores entrevistados manifiesta 

que: 

nosotros como docentes de educación física pensamos en siempre tener los mejores 

escenarios, los mejores espacios y los mejores implementos porque por ejemplo, cómo me 

voy desempeñar en un equipo de fútbol si tengo una cancha de microfútbol, puede ser que 

ellos técnicamente lo hagan bien, pero el recurso no me permite avanzar en gran medida; 

si se contara con una cancha múltiple se trabajaría en ese espacio y seriamos más 

eficientes, porque ellos van a aprender y se van a desempeñar mejor que si ellos no 

contaran con esos espacios. No quiere decir que no aprendamos, que no mejoremos esas 
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capacidades, sí las vamos a mejorar, pero mejoraríamos más si tuviéramos espacios 

adecuados (En 1; In 1 y 2; S1). 

Se hace evidente entonces que los espacios deportivos cumplen una función primordial en el 

momento de plantear una clase de educación física, ya que dependiendo de las condiciones en las 

que se encuentre, podría afectar positiva o negativamente en la consecución de los objetivos 

planteados dentro de la clase, siendo que el desarrollo de habilidades deportivas en edades 

tempranas, le permite al niño adoptar al deporte como un componente que integre la estructura de 

su personalidad, de tal modo que la estimulación adecuada de las actividades motoras debe 

comenzar lo más tempranamente posible, así mismo le brinda al niño la posibilidad de jugar, 

divertirse y adquirir pensamientos positivos de felicidad (Zurlo y Casasnovas, 2003).  

Es de fundamental importancia que el niño tenga, en todas las etapas, los elementos necesarios 

para que pueda integrar al movimiento como parte de su personalidad. La niñez es una etapa de 

aprendizaje y de desarrollo de las cualidades físicas básicas y no una etapa de especialización uno 

de los objetivos transcendentales a cumplir en el periodo escolar; una etapa fundamental para 

adquirir y afianzar las destrezas sicomotrices. A continuación, se expone la segunda categoría axial 

que evidencia la importancia de contar con espacios idóneos para el desarrollo de las clases de 

educación física. 

 

1.13.3 Los beneficios de contar con espacios adecuados en el área de la educación física 

Los espacios deportivos escolares establecen un aspecto fundamental en el momento de plantear 

una clase de educación física, pues éstos constituyen una herramienta esencial para favorecer la 

calidad del proceso de enseñanza y formación de los estudiantes, en donde sí se tiene mejores 

instalaciones y servicios básicos en las escuelas podrían crear ambientes de enseñanza mucho más 

propicios para lograr mejores aprendizajes, estos aspectos son importantes porque indican que las 
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inversiones en instalaciones escolares y condiciones físicas básicas no son un lujo sino una 

necesidad. (Duarte, Gargiulo, Moreno 2011), esto representaría un beneficio no solo en el área de 

la educación física, sino que también sirva para atender otras actividades dentro de la institución 

educativa, en éste sentido uno de los entrevistados refiere que:  

Si se contara con un espacio tipo coliseo, éste nos serviría para hacer reuniones porque 

no tenemos aula múltiple, entonces sería beneficioso tener un espacio o tarima móvil que 

se pueda emplear para la parte social, para las danzas, presentaciones y así poder 

aprovechar ese espacio y adaptarlo para lo que se quiera realizar (En 2; In 1; S 2). 

Podemos ver que los espacios deportivos en sí mismo constituyen una función múltiple dentro 

de un colegio, ya que si son bien diseñados favorecerían la interrelación entre todas las personas 

que conforman y hacen parte de un colegio público, como docentes, padres de familia, estudiantes, 

entre otros, quienes se verían beneficiados directamente con el hecho de poseer buenos espacios 

deportivos, además estos espacios generan la posibilidad para que los estudiantes se puedan 

desempeñar de manera más activa según sus preferencias lúdico deportivas. Al respecto uno de 

los entrevistados refiere que: 

 Si un chico que no le guste el futbol, pero le guste la danza puede ir a aprovechar el 

espacio para aprender y mejorar en la danza, pero ese chico que le gusta la danza y no le 

gusta el voleibol entonces habrá otra actividad en el mismo espacio para aquellos que les 

gusta el voleibol (En 1; In 1,2; S 1). 

Es así como un correcto diseño de los espacios deportivos en las instituciones educativas se 

convierte en ambientes óptimos para realizar planteamientos metodológicos que enriquezcan la 

labor de los docentes, en donde el ambiente físico conformado por los espacios deportivos, son en 

sí mismo una fuente rica de información para los niños, pues éste influye en su aprendizaje y 
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desarrollo integral. Además, dichas instalaciones son una condición para la práctica docente, pues 

es un insumo básico para los procesos educativos y su ausencia, insuficiencia o inadecuación 

pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes (García, 2007).  

Se hace necesario precisar que más que una condición, el contar con espacios deportivos bien 

estructurados, se convierte en un instrumento esencial que respalda la labor del educador físico, 

además que beneficia las condiciones laborales de los educadores, puesto que en muchos casos 

ellos deben impartir sus clases en espacios donde las condiciones son muy precarias y constituyen 

riesgos para su salud y la de los estudiantes. En éste sentido un entrevistado menciona que: 

Debemos tener un espacio más amplio en donde pudiéramos hacer labores de gimnasia, 

por ejemplo, no tanto con aparatos, pero si por lo menos un espacio donde se pueda 

trabajar gimnasia a manos libres, que trabajáramos otras actividades recreativas y lúdicas 

que pudiéramos sobre todo ampararnos del sol y de la lluvia, y por salud también porque 

realmente la garganta que gasta uno a campo abierto es bastante fuerte, es bastante 

desgastante (En 2; In1; S 2).  

De éste modo se hace evidente que la labor del educador físico en estas instituciones representa 

desafíos constantes ya que casi siempre presentan carencias tanto en, espacios físicos deportivos, 

como en material didáctico, en este caso como lo manifiesta el anterior relato, por la falta de 

colchonetas, entre otros además que estas deficiencias posibilitan en muchos casos contraer 

afecciones para la salud del docente y la de los estudiantes, riesgos que se generan por factores 

climáticos diversos que se presentan continuamente en la ciudad de Popayán y limitan el desarrollo 

de su clase. 
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1.14 Espacios deportivos componente determinante para la promoción de la salud de los 

estudiantes 

La presente categoría está conformada por dos axiales, que son: riesgos que pueden surgir por 

falta de espacios no adecuados y la educación física un área que carece de apoyo. A continuación 

se expondrá como la inadecuación de los espacios deportivos constriñe la clase de educación física 

de tal modo que se ve afectada la salud, tanto de los docentes, así como también de los estudiantes, 

situación que se relaciona con el poco reconocimiento y lo relegada que se encuentra esta 

asignatura en relación a las demás que se imparten en las instituciones educativas de la comuna ya 

mencionada, así pues la calidad de las clases de educación física fluctúa ante la falta de apoyo por 

parte de los directivos y entes gubernamentales; ya que el entorno y medioambiente al que hace 

parte las instituciones también interactúan con las personas que hacen parte de estos, en este 

sentido, las condiciones climáticas adversas pueden generar conflictos en la disposición para 

atender una clase de educación física, además de deteriorar en gran medida las instalaciones y los 

equipamientos que esta posea ya que la mayoría de clases se dictan a la intemperie (Latorre, 2008). 

Por lo tanto, estos factores medioambientales propagan la posibilidad de contraer algún tipo de 

riesgo, ya que los espacios deportivos no siempre se encuentran en las condiciones más adecuadas 

para su uso, lo que provoca accidentes y lesiones que en algunos casos pueden tener consecuencias 

graves como los planteados en las siguientes categorías de análisis. En este sentido La mayoría de 

las deficiencias y problemáticas que presenta la asignatura en el contexto escolar han estado 

relacionadas con aspectos de reconocimiento social y académico. Esta situación se ve 

correlacionada con la dotación de materiales didácticos, equipamiento deportivo y formación de 

los docentes (Latorre, 2008). 
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1.14.1 Riesgos que pueden surgir por falta de espacios deportivos no adecuados 

La clase de educación física es un área en donde se realizan actividades que tienen un cierto grado 

de riesgo, en donde sus características son el manejo de móviles, delimitación de espacios, 

condiciones medioambientales y, sobre todo, por la velocidad de ejecución como determinante 

más prioritario (Latorre 2008). Son rasgos que sin duda representan algún tipo de inseguridad, 

podemos ver que la falta de mantenimiento de los espacios físico deportivos y las pocas zonas que 

se tiene en algunas instituciones para la práctica de la educación física representan un conflicto en 

el quehacer de los docentes a la hora de plantear una clase de educación física , pero sin duda uno 

de los factores riesgosos que se presenta de manera silenciosa y poco manifestada es el componente 

medioambiental que genera en muchos casos trabas y continuidad de la clase de educación física, 

pues se ven interrumpidas muchas veces por la lluvia o el inclemente sol, ya que en la mayoría de 

instituciones esta materia se dictan al intemperie; es así como el clima tan cambiante que se viene 

presentando en los últimos años a nivel local, generan problemas adicionales a la salud y bienestar 

tanto de los estudiantes como también de los docentes, en éste sentido López (2015), manifiesta 

que hay diferentes causas que pueden generar riesgos en la clase de educación física, entre las más 

comunes esta la ausencia de los espacios y equipamiento deportivo. 

En relación a los espacios los estudiantes comentan que les hacen falta más que todo la 

cancha múltiple y que además sea techada porque el sol es muy fuerte y actualmente se 

está dando mucho lo que es el cáncer en la piel entonces uno tiene que tratar de protegerse 

al máximo; y más a los alumnos ya que en ésta institución se dictan clases hasta las 12:45 

pm y por experiencia sabemos que desde las 10:30 am ya el sol es muy perjudicial para la 

piel, entonces incomoda a los alumnos y lógicamente a uno como docente también, tanto 

como el sol así como la lluvia.(En 3; In 1,2; S 3).  
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El anterior entrevistado hace notar los diferentes desafíos que representa el no contar con 

espacios deportivos adecuados para la clase de educación física, ya que el no poseer una zona 

techada constituye un factor de riesgo para la salud de los estudiantes y profesores, siendo que 

permanecer un determinado tiempo en condiciones medio ambientales adversas, disminuyen la 

capacidad de trabajo y el aprendizaje; por ejemplo si las personas se encuentran en espacios medio 

ambientales en donde se presente condiciones de calor aunque éste sea moderado, influirá 

negativamente en el comportamiento de los alumnos y los profesores, produciendo malestar e 

irritabilidad (INHEM 2014); pues ellos se ven obligados abordar la clases de educación física 

dentro de una institución que en su mayoría no han sido pensados ni diseñados para desarrollar 

dentro de sus instalaciones labores escolares, ni mucho menos para dictar clases deportivas. Se 

hace evidente entonces apreciar la necesidad de contar con buenos espacios deportivos en las 

instituciones educativas, para que éstos representen un apoyo a la labor del docente al momento 

de plantear una clase de educación física y brinden mayor seguridad y confianza que permita 

practicar actividades acorde a las necesidades de los estudiantes, en este sentido Latorre (2008), 

expresa que el centro escolar debe funcionar como un ergo sistema saludable en el que estas 

interacciones se desarrollen de manera fructífera pedagógicamente y, sobre todo, se asienten en el 

criterio de seguridad. En este sentido Bridger (como se citó Latorre, 2008), manifiesta que en un 

ergosistema existen una serie de interrelaciones, algunas veces complejas, entre las máquinas, las 

personas y el entorno; No debemos olvidar el gran número de horas que el alumnado permanece 

en las instituciones educativas; instituciones las cuales en su mayoría no han sido pensadas para 

realizar labores educativas que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos y de quienes hacen 

parte de la institución. Al respecto uno de los entrevistados hace alusión a los riesgos que se 
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presentan por no poseer áreas que tengan las medidas reglamentarias para enfrentar labores 

deportivas. 

Como ustedes se pueden dar cuenta la única zona verde que posee la institución no tiene 

nivel, no es uniforme; entonces esto puede generar una caída, es una zona verde que no 

cuenta con ningún parámetro, además que es muy corta; y aparte de eso ustedes se han 

dado cuenta ahorita esta zona verde es el parqueadero de los carros de los profesores de 

la institución por las adecuaciones que están haciendo a nivel de infraestructura los 

compañeros utilizan ese espacio de zona verde como parqueadero, entonces va a ser más 

difícil trabajar acá dentro. (En 1; In 1,2; S 1). 

Es así como el estado de los espacios deportivos de una institución merecen especial atención, 

ya que en la mayoría de ellas no se cuentan con las medidas deportivas reglamentarias ni de 

seguridad que son necesarias para enfrentar la demanda y el volumen de los estudiantes que 

conviven en espacios reducidos, además que estas deficiencias imposibilitan dar prioridad a los 

objetivos que se plantea un gobierno, como lo es el de brindar un sistema educativo enfocado hacia 

una educación de calidad, tal como lo sugiere Instituto Nacional Para la Evaluación de la 

Educación (INEE, 2007), donde manifiesta que los espacios físicos deportivos y de equipamiento 

con que cuentan las escuelas y su mantenimiento también son importantes para evaluar la calidad 

de la educación que se imparte en el sistema educativo en su conjunto. Si existen diferencias en 

las condiciones físicas de la infraestructura escolar entre diferentes tipos de escuela (modalidades 

educativas), tal como sucede en México, esto puede afectar las condiciones y calidad del 

aprendizaje de los alumnos. 
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1.14.2 La educación física un área que carece de apoyo 

La educación física es un área formativa que en si misma contiene muchos recursos que posibilitan 

dar un aporte significativo al desarrollo integral de los alumnos, ya que esta posibilita afianzar las 

habilidades cognitivas y perceptivas de los estudiantes a través de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas, co - ayudando a la formación de los jóvenes, quienes serán capaces de 

desenvolverse activa y conscientemente al servicio de la sociedad; un joven que ha desarrollado 

de manera integral sus capacidades físicas y habilidades motrices, es una persona saludable que 

adquiere conocimientos, recursos físicos y valores morales, éstos le permitirán enfrentar con éxito 

las tareas que de él demanda la sociedad (Puente y Pérez, s.f). No obstante, ésta asignatura es poco 

aprovechada en las escuelas pues no tiene el prestigio y el apoyo que debería para presentarse 

como una materia esencial dentro del currículo, puesto que no tiene reconocimiento social y 

académico (Latorre, 2008), esta situación se correlaciona con la poca inversión en recursos, 

dotación de materiales curriculares, equipamiento deportivo y formación de los docentes. Al 

respecto uno de los entrevistados en éste estudio menciona que: 

La clase de educación física es muy importante y ojala Dios quiera permita que veamos 

que la clase de educación física sea un materia fundamental, sobre todo en el área de la 

primaria porque en muchas ocasiones yo creo que usted ya lo han vivido o lo han visto, 

los chicos de primaria no tiene docente de educación física; en esa etapa ellos inician el 

desarrollo de las capacidades motrices, como lo es el equilibrio y lateralidad entonces si 

no se trabajan esos contenidos o no hacen actividades para afianzar esas capacidades, 

pues llegan a bachillerato y no han desarrollado totalmente sus habilidades. (En1; In 1,2; 

S 1). 

Se hace evidente que la clase de educación física aún no es valorada como área fundamental 

dentro del sistema educativo nacional, pues como lo afirma el anterior entrevistado la primaria no 
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cuenta con un educador físico especializado en atender las características y necesidades de los 

alumnos, siendo que desde muy temprana edad los seres humanos necesitan afianzar los conceptos, 

lúdicos, deportivos y recreativos que permitan apreciar al sujeto mantener una vida activa que le 

ayude a dinamizar procesos de desarrollo tanto físicas como motrices, esto le permitirá a mejorar 

los procesos intelectuales del niño tales como, acelerar el proceso cognitivo y la capacidad de 

atención, pues ésta área es la única asignatura curricular cuyo enfoque combina la competencia 

corporal y física, con la comunicación y el aprendizaje; esto representa un portal de aprendizaje 

para desarrollar las aptitudes necesarias para tener éxito en el siglo XXl (ONU,2015). Aunque ya 

es conocido los beneficios que contiene la clase de educación física, al parecer los gobiernos que 

preceden los países en vía de desarrollo y su sistema educativo nacional, no encuentran el modo 

de integrar ésta área de formación como una herramienta esencial que ayude a estimular e 

interiorizar valores a las personas que hacen parte de un país; puesto que la inversión que se hace 

en la educación en general, en relación a países que si ven como prioritario el bienestar de sus 

ciudadanos, pues estos si hacen inversiones considerables en sus programas de gobierno, así 

mismo estos aportes se ven reflejados en su nivel de educación y convivencia. 

Los gobiernos deben responsabilizarse de asegurar que se otorgue a la educación física la 

misma categoría que a las demás asignaturas, con el fin de promover su importancia para 

los directores, profesores de otras asignaturas, padres y la comunidad en general y para 

aliviar la actual desconexión entre las prioridades del gobierno y de los practicantes 

(ONU, 2015, p. 56) 

Se hace necesario entonces destacar el impacto positivo que tiene la clase de la educación física, 

no solo para generar procesos educativos, sino que también permite proveer a la sociedad de 

bachilleres calificados y seguros de enfrentar los diferentes desafíos que presenta la sociedad; 
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siempre y cuando ésta asignatura sea bien direccionada en lo pedagógico y disciplinar, poseer 

espacios físicos y material didáctico deportivo en general, representará beneficios para la 

comunidad educativa y para las personas que hacen parte de una comuna o región donde están 

cimentadas las escuelas. Devís (2014) “esto significa que la escuela debe convertirse en una 

institución clave para la educación y promoción de la salud a través de la actividad física” (p.18). 

Pero debe tenerse en cuenta que, para garantizar estos procesos de enseñanza de educación para la 

salud y bienestar de éstas comunidades, es necesario obtener recursos dirigidos hacia la clase de 

educación física, la recreación y el deporte.  

Las directivas son las que tienen que gestionar para que haya un buen clima de la 

institución en todas las áreas y específicamente dentro del área de educación física es muy 

importante la gestión que haga las directivas en cuestión de consecución de implementos 

deportivos material didáctico para las áreas de educación física que lógicamente en esta 

institución es limitada (En 3; In 1; S 3). 

Las instituciones educativas en su conjunto deben procurar valer sus derechos frente a las 

demandas educativas que se presentan en la actualidad, pues no se debe olvidar que la educación 

así como todo organismo, está en constante cambio, además las directivas de cada institución 

deben encargarse de gestionar los recursos frente a las demandas que hacen los educadores, pues 

son ellos quienes están en constante contacto con los estudiantes y son los primeros en darse cuenta 

de las necesidades de los alumnos; así pues el fortalecimiento de las instituciones educativas deben 

estar en los planteamientos que se hace una nación para lograr sobresalir de los demás que están 

en vía de desarrollo y quienes han tenido éxito son quienes se han preocupado por generarán un 

ambiente óptimo en las escuelas para lograr el desarrollo de la sociedad, y esto debe demandarse 

frente a los entes gubernamentales y los encargados de la educación nacional; ciertamente en la 
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actualidad, los países socialmente desarrollados, le dan una gran importancia a la educación de 

calidad e invierten recursos generosos frente a las propuestas educativas, siendo posible obtener 

un nivel de alfabetización bueno, mientras que los países en vías de desarrollo sufren aun por la 

corrupción y los recortes de presupuesto que limitan la inversión que se da a la educación, hemos 

de decir del mal crónico de la ignorancia y del analfabetismo (Arzola Medina, 2007). De éste modo 

podemos ver que el compromiso económico de los encargados de la educación nacional para el 

desarrollo de un currículo hacia una educación física de calidad, deben priorizar la consecución de 

recursos que proporcionen servicios, instalaciones y áreas de actividad interior y exterior 

adecuadas y accesibles; equipos (incluidos espacios de almacenamiento) y materiales de enseñanza 

y aprendizaje incluyendo manuales y documentos de pautas cuando sea necesario, en entornos 

tanto urbanos como rurales (ONU, 2015, p 54). Al respecto un educador físico entrevistado, 

manifiesta que: 

El colegio no tiene para decir sacamos de la matrícula para unos implementos, más o 

menos a mí cada 2 años me dan material, pero es una extensión de casi mil estudiantes 

entonces 2 o 3 millones de pesos para mil estudiantes escuela primaria y nocturna no nos 

alcanza o sea ya estoy mal de implementos, para uniformes o para participar en juego 

inter-colegiados hasta el año 2015 estuvimos participando y la institución debía correr 

con gastos de transporte de hidratación de uniformes y generalmente el presupuesto no 

alcanzaba para eso.(En 2; In 1; S 2). 

Se hace necesario revisar la inversión que tienen el gobierno nacional para garantizar que la 

educación física sea un referente de la formación integral de los jóvenes, así como también para 

su salud, siendo que para dar respaldo al deporte se debe tener espacios y materiales adecuados 

que sean un complemento para las instituciones educativas; así pues esta área representa un gasto 
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anual, que debe ser presupuestado desde el inicio del año lectivo, y que sean designados para las 

actividades deportivas escolares, siendo que el deporte y la recreación consagrado como derecho 

social, ha sido protegido excepcionalmente como derecho fundamental por conexidad a otros 

derechos fundamentales, ahora con el reconocimiento constitucional como gasto público social; 

este derecho asciende de categoría, en cuanto es considerado una condición esencial para dignificar 

la vida de las personas, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y es catalogado como 

indicador de desarrollo social y humano; estas son las razones por la cual su inversión es prioritaria, 

al igual que la satisfacción estatal de otras necesidades esenciales, y por tanto podría hablarse del 

deporte, la recreación y la educación física como derecho fundamental sólo en esos términos 

(Gonzales, 2006, p.3). Es importante destacar el hecho de que el esparcimiento y el goce de los 

niños y niñas cuando se encuentran dentro de las instituciones educativas se relacionen con el 

potencial de aprendizaje, además de comprender la necesidad de generar, preservar y mejorar las 

habilidades físicas como parte de su bienestar y de su salud. 
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Capítulo V.  

5 Conclusiones y recomendaciones 

 

1.15 Conclusiones 

A continuación, se exponen las conclusiones que permiten dar una mejor comprensión acerca de 

cómo los espacios deportivos influyen en la enseñanza de las clases de educación física.  

Para empezar, se hace necesario destacar en primera instancia que la educación física es una 

materia a la cual se la ha dado poca relevancia dentro del currículo académico en las instituciones 

educativas, situación que se vislumbra en el recorte paulatino a su intensidad horaria, así mismo 

se puede observar como se viene reduciendo cada vez los espacios verdes y deportivos, ya que 

estos han sido utilizados para construir más aulas. 

De igual manera esta investigación pone en evidencia que además de la ausencia de espacios 

deportivos las instituciones carecen de equipamiento y de elementos didácticos para el desarrollo 

de las clases de educación física, los cuales son una herramienta fundamental y de apoyo para 

conseguir los objetivos que el docente se plantea para cada sesión; esta situación se correlaciona 

con que las clases de educación física se tornen monótonas y sea difícil promover y desarrollar 

actividades diversas que contiene esta asignatura, como lo son el juego, la recreación y el deporte 

en las instituciones educativas. 

Así mismo se evidencia la falta de reconocimiento social y académico por parte de directivos y 

entes gubernamentales en concordancia con otras asignaturas que se dictan dentro de las 

instituciones educativas, esta realidad se evidencia en el bajo presupuesto para dicha asignatura 

insuficiente para la adquisición de elementos lúdicos deportivos, desconociendo que esta área dista 

de las demás por su dinamismo y funcionalidad.  
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Además, se puede dar a conocer que la ausencia de elementos y espacios lúdico deportivos, 

pueden generar problemas de salud tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que 

ninguna de las instituciones educativas donde se desarrolló este estudio cuenta con canchas 

cubiertas y deben orientar las clases a la intemperie, situación que promueve la posibilidad de 

contraer enfermedades relacionadas con la sobre exposición al sol, posibilitando contraer 

afectaciones en la piel o respiratorias en temporadas de lluvia; así pues docentes y estudiantes 

quienes hacen parte de estas escuelas públicas de la comuna 7, deben soportar las inclemencias del 

clima tan cambiante que se presenta en la ciudad de Popayán. Sumado a esto se pueden señalar 

otros factores de riesgo en los cuales se pueden percibir en las deficiencias en la construcción y 

mantenimiento de las instalaciones deportivas, (pisos desnivelados, bordes oxidados, entre otros) 

además los implementos deportivos con los que cuentan estas instituciones son muy escasos o 

están en mal estado. Así pues, conviene subrayar como los espacios deportivos se convierten en 

un elemento fundamental para el quehacer de los educadores físicos, de tal modo que dependiendo 

del estado en el que se encuentren los escenarios físicos deportivos y su dotación se convertirá en 

un apoyo o un obstáculo para desarrollar las temáticas pertinentes que promuevan el desarrollo 

físico y mental de los estudiantes durante el desarrollo de la clase.  

De manera que a lo largo de este documento se pone en evidencia, como la calidad de la 

enseñanza de la clase de educación física se ve disminuida debido a las dificultades que se les 

presentan a los educadores físicos, dado al olvido y lo relegada que se encuentra esta materia; de 

tal modo que esta investigación pone sobre la mesa la discusión y el análisis que se debe tener 

frente a los entornos y ambientes físicos que deben poseer las instituciones educativas, esto 

permitirá dignificar, enriquecer y potencializar los procesos de enseñanza emprendidos por los 

maestros. Además, aunque cerca de las instituciones existen polideportivos donde los profesores 
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pudieran hacer uso de estos, ellos se abstienen a utilizarlos por el miedo o la incertidumbre que 

genera la inseguridad del sector. En este sentido se advierte que la percepción del escaso 

reconocimiento social y académico de su área curricular provoca en el docente de Educación Física 

una mayor predisposición e insatisfacción laboral. 

Así pues, es oportuno destacar que la población quienes fueron objeto de este estudio, (comuna 

siete) es una de las más vulnerables de la ciudad, puesto que alberga en su mayoría personas en 

condición de pobreza y hacinamiento, dada la cantidad de personas que conviven por metros 

cuadrados (Plan de Ordenamiento Territorial [POT], 2005); además esta comunidad acoge la 

mayor cantidad de personas en condición de desplazamiento, Es decir, aún antes de que llegasen 

las familias desplazadas, los aspectos de prestación de salud y educación eran insuficientes en la 

comuna, con lo cual estas comunidades llegan a acrecentar un problema que ya tenía dimensiones 

difíciles de solucionar para el municipio, por lo menos en un mediano plazo (Macuacé y Cortes, 

2005 ). Así mismo se pone en evidencia que los menores de edad superan el número de quienes 

conforman estas familias; es decir que las que se encuentran en condición de desplazamiento 

suelen estar conformadas entre 3 y 6 integrantes; aunque no se puede dejar de mencionar que 

existen familias hasta de 10 integrantes, lo que habitualmente significa que exista una alta 

dependencia económica, puesto que quienes desempeñan las actividades económicas son por lo 

general los padres de familia y los hijos mayores (Macuacé, 2005). En este sentido se hace 

pertinente poner en evidencia que los niños y niñas quienes conforman estas familias, aparte de 

enfrentar la pobreza de sus hogares, ellos deben experimentar las diferentes privaciones que poseen 

los colegios públicos de la comuna 7 de la ciudad de Popayán, como las que ya han sido 

mencionadas en los hallazgos de este estudio; esto debido a que en su mayoría la planta física de 

los colegios públicos, no han sido acondicionadas con respecto al número de estudiantes que 
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albergan estos establecimientos educativos, situación que se refleja en problemas tales como el 

hacinamiento que surge dado la ampliación de cobertura exigido por el gobierno, así pues las 

condiciones que presentan los colegios públicos de la comuna ya mencionada en cuanto a planta 

física y espacios académicos, siguen siendo los mismos y ha sido poca la inversión y adecuación 

que garantice fortalecer los procesos académicos correspondientes a la demanda de estudiantes; 

esto afecta significativamente la calidad de la enseñanza y aprendizaje de quienes hacen parte de 

estas organizaciones.  

 

1.16 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los hallazgos y las conclusiones es importe hacer algunas recomendaciones 

que permitan reflexionar o tomar decisiones en pro de las clases de educación física y en el 

mejoramiento de las plantas físicas de las instituciones de la comuna en que se hizo el estudio. 

Se hace oportuno que la comunidad educativa y entes gubernamentales tenga conocimiento de 

lo expuesto en esta investigación, dado la importancia y beneficioso que es para las instituciones 

educativas contar con una clase de educación física adecuada, para que estos indaguen y 

encuentren posibles soluciones a las problemáticas mencionadas en este documento. 

Establecer medidas institucionales en las que empodere el área de la educación física como 

materia fundamental donde se promueva la interacción de ésta asignatura con las demás que se 

dictan en la escuela, dándole objetivos conjuntos para propiciar el desarrollo y la formación de los 

estudiantes. 

Se recomienda seguir con ésta línea de investigación en otros colegios; Para así ampliar el tema 

expuesto anteriormente y dar conocimiento acerca de cuáles son las características que presentan 

los espacios deportivos, en relación de la eficacia de clases de educación física que se imparte en 

los colegios públicos y privados del municipio de Popayán Cauca Colombia  
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Se deben tomar medidas por parte de las instituciones en la consecución de convenios con otras 

instituciones educativas, como universidades y centros deportivos para brindarles a los estudiantes 

y docentes la oportunidad de realizar las clases en espacios adecuados que facilite y el desarrollo 

de las temáticas. 

Igualmente se hace oportuno que los directivos y entes gubernamentales sean reflexivos y se 

hagan participes frente a las necesidades y requerimientos que conlleva esta asignatura, puesto que 

la educación física es un área significativa en la vida de los estudiantes, especialmente en los 

primeros años de vida, pues ésta íntimamente relacionada con el proceso de desarrollo escolar, 

dado la cantidad de horas que los alumnos pasan en las escuelas se hace necesario brindarle al 

estudiante la oportunidad de vivenciar de manera óptima, la mayor cantidad de experiencias 

motrices y medio ambientales que puedan percibirlos como seguros y cómodos, haciendo posible 

que adquiera hábitos saludables que le sirvan para mantener una vida activa hacia el futuro. 

Hacer esta investigación indagando a los estudiantes para tener una visión más amplia de como 

la falta de espacios deportivos incide en el proceso de aprendizaje de la educación física. 
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Anexo 1.  Entrevista  

 

Tecnica de recoleccion de datos para investigacion cualitativa. 

Para la técnica de recolección de datos se tendrá como referente el modelo de recolección de 

datos atreves de una entrevista a profundidad. 

 

Universidad Autónoma del Cauca 

“Como los espacios deportivos inciden en el proceso de enseñanza de la educación física en 

las instituciones educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán cauca”. 

 

Colegio: _________________________________________________________ 

 

Nombre del docente:        Profesión: 

     

Fecha:         Hora: 

 

1. ¿Cuál fue tu impresión al momento de llegar a la institución acerca de los espacios 

físicos en donde se va a desarrollar las temáticas correspondientes? 

 

2. ¿Cómo ha sido tu desempeño con los espacios deportivos a lo largo de tu tiempo como 

docente y a que cambios has tenido que recurrir? 

 

3. ¿Consideras que la realización de la clase de educación física afecta el desarrollo de 

otras áreas dentro de la institución?  

 

4. ¿Qué metodología utilizas como estrategia para afrontar la clase con los medios con 

los que cuenta la institución? 

 

5. ¿Crees que el área de la educación física recibe suficiente apoyo por parte de los 

directivos de la institución u entes gubernamentales? 

 

6. ¿Cuál es el espacio que usted utiliza en la institución para dictar las clases o recurre a 

otros? 
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7. ¿Qué grado de satisfacción crees que tiene los estudiantes frente a la clase de educación 

física en relación a los espacios? 

 

8. ¿Consideras que al realizar la clase de educación física con los espacios que cuenta la 

institución, los estudiantes puedan estar sujetos a contraer algún riesgo? 

 

9. ¿De acuerdo al clima que afronta nuestra ciudad de qué manera cree que puede afectar 

el desarrollo de la clase de educación física con los espacios que tiene la institución?  

 

10. ¿Considera usted que con los espacios físicos con los que cuenta la institución ayuda a 

que se cumpla el proceso de enseñanza la clase de la educación física? 

 

11. ¿Qué tipo de propuesta puedes mencionar en la que se mejore la calidad de espacios 

deportivos de tu institución?  
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Anexo 2.  Carta para trabajo de campo del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popayán 16 de Feb. de 17 

Señor (a) rector (a): Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

Asunto: 

Solicitud para realizar trabajo de campo del proyecto de investigación. 

La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca se dirige a usted con el propósito de solicitar 

el favor de brindar la oportunidad a los estudiantes: Luis Eduardo muñoz Mamian Y Fernando 

paredes Fernández identificados con el código 00000 - 000008196. Pertenecientes al programa 

Deporte y Actividad Física, a que desarrollen el trabajo de campo para su proyecto de grado, 

denominado como los espacios deportivos inciden en el proceso de enseñanza de la educación 

física en las instituciones educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán cauca. Este tiene 

como objetivo general Analizar la incidencia de los espacios deportivos en el proceso de enseñanza 

de la educación física en Las instituciones educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán. 

Los profesionales en formación estarán acompañados del docente Efraín Muñoz Galíndez que 

orienta el curso Elaboración y Ejecución de Proyecto de Grado; con el visto bueno del Director 

del programa Jhon Paulo Sandoval.  
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Su colaboración es de gran relevancia en los procesos formativos e investigativos que se 

promueven en la universidad y que sin duda repercutirá en la calidad de la educación de nuestra 

región. 

 

 

Jhon Paulo Sandoval 

Director del Programa Deporte y Actividad Física 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

 

Efraín Muñoz Galindez 

Docente del Programa Deporte y Actividad Física  

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
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Anexo 3.  Consentimiento informado  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA 

PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA.  

 

Popayán 28 de febrero de 2017 

Yo _____________________________________________, con documento de identidad C.C 

No. ___________ certifico que eh sido informado(a) con la claridad y veracidad, respecto al 

ejercicio académico investigativo denominado “espacios deportivos y la enseñanza de la educación 

física”. Para esto los estudiantes mencionados a continuación Luis Eduardo Muñoz Mamian – 

Fernando Paredes Fernández me han invitado a participar de la investigación que tiene como 

objetivo general Analizar cómo los espacios deportivos inciden en el proceso de enseñanza de la 

educación física en las instituciones educativas de la comuna 7 de la ciudad de Popayán; siendo 

así como actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este 

proceso de forma activa. Este ejercicio investigativo será monitoreado por el docente director de 

tesis Efraín Muñoz Galindez, que además soy conocedor de la autonomía suficiente que poseo 

para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad 

de justificación alguna. 

 

Atte.  

Estudiantes de deporte y actividad física 

 

__________________________________ __________________________________  

C.C C.C 

  

Docente de educación física  

________________________________ 

C.C 
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Anexo 4.  Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


