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Resumen 

 

 
Este informe presenta los resultados de la pasantía llevada a cabo en la Institución 
Educativa Iberia, en la sede primaria Once de noviembre, ubicada en el municipio 
de Tumaco, Nariño. En la que, a través de actividades lúdicas deportivas 
correspondientes a la clase de educación física en los grados de básica primaria, 
se abordó la equidad de género, evidenciando que la práctica lúdica deportiva 
favorece la adquisición de valores y enseñanzas, mejora el proceso de 
aprendizaje e incentiva la participación estudiantil. 
Para el desarrollo de este proceso práctico investigativo se emplea la metodología 
cualitativa, a través de una nutrida revisión documental que permite fundamentar 
el marco teórico, y el método de Investigación Acción Participativa para la 
construcción del saber en la comunidad educativa. 

 
Palabras clave: Equidad de género, educación física, actividades lúdicas y 
deportivas 

 

 
Abstract 

 
This report presents the results of the internship carried out at the Iberia 
Educational Institution, at the Eleven of November primary school, located in the 
municipality of Tumaco, Nariño. In which, through playful sports activities 
corresponding to the physical education class in the elementary school grades, 
gender equity was addressed, showing that the practice of playful sports favors the 
acquisition of values and teachings, improves the learning process and 
encourages student participation. 

For the development of this practical research process, the qualitative 
methodology is used, through a rich documentary review that allows basing the 
theoretical framework, and the Participatory Action Research method for the 
construction of knowledge in the educational community. 

 
 
 

Key words: Gender equity, physical education, recreational and sports activities
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Introducción 

 

 
Cuando se habla de problemáticas como la pobreza, la falta de oportunidades o la 

violencia, se tiene la certeza de que estos son fenómenos que se dan a nivel 

mundial, con mayor o menor proporción en algunos países, pero que de una u otra 

forma, todas las sociedades las afrontan. Sin embargo, llama la atención cuando 

se da a conocer que estas situaciones de vulnerabilidad están estrechamente 

relacionadas con el género, afectando en mayor proporción al femenino. 

Organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas (en 

adelante ONU) y el Foro Económico Mundial advierten que existe una marcada 

desigualdad para las mujeres en los ámbitos económicos, sociales y culturales. El 

reconocimiento de esto, ha hecho que la equidad de género sea uno de los 

conceptos centrales y de mayor abordaje en la actualidad, considerándose como 

uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda 2030, donde el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha designado el 

objetivo 5, a la consecución de la equidad de género, así como al empoderamiento 

de mujeres y niñas para poner fin a la discriminación y que se promueva un 

crecimiento económico, cultural y social de la mujer (PNUD 2015), especialmente 

en regiones de África, Asia y América Latina, donde se dan mayores índices de 

desigualdad ligada al género. 

Y es que, en América Latina, pese a que se reconocen algunos avances en 

materia de equidad de género, persisten las desigualdades, principalmente en los 

sectores laborales y educativos, que son en los que más se logra visualizar 

desigualdades asociadas al género. En el plano laboral, la Organización 

Internacional del Trabajo- OIT, asegura que se presentan claras brechas 

relacionadas con el género, evidenciándose desigualdades que afectan al género 

femenino, y que estas, no solo están relacionadas con el acceso al empleo formal, 

sino también ligadas a la inequidad en el ámbito salarial y en el sistema de 

ascensos (OIT 2019).
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En el sector educativo, la problemática no se encuentra en el acceso al sistema 

educativo, pues se reconoce un mayor ingreso y permanencia de las mujeres en 

todos los grados de escolaridad, es decir que, existe un mayor porcentaje de 

mujeres vinculadas al sistema educativo en todos los grados educativos, de 

primaria hasta el nivel de posgrado, El problema reside en que son ellas las más 

vulneradas dentro del sistema, pues son frecuentes las denuncias de acoso, de 

discriminación y de varios tipos de violencias que se presentan dentro de los 

centros de educación. 

En nuestro país, Organizaciones como ONU Mujeres y la oficina de Unicef 

Colombia, aseguran que el país ha avanzado en las últimas décadas en materia 

de equidad de género, especialmente en la creación e implementación de políticas 

públicas que buscan promover y garantizar los derechos humanos para las 

mujeres (ONU Mujeres 2015). Pero, pese a que se han dado pasos en la 

consecución de relaciones más igualitarias con el fortalecimiento de un marco 

legal y jurídico, las brechas persisten. Estas se visibilizan en la esfera política, 

económica y educativa. Pues la participación política de la mujer en Colombia, se 

encuentra por debajo de la media en América Latina, siendo uno de los países que 

menos espacios de participación en política genera a las mujeres. En lo 

económico, persiste el bajo acceso al mercado laboral, siendo ellas las que más 

optan por actividades económicas, informales o de rebusque como se les conoce 

popularmente. En el ámbito educativo, llama la atención que son las mujeres 

quienes tienen las tasas más altas en niveles de formación y las que más acceden 

a todos los niveles educativos, todo ello en contraste con las precarias condiciones 

del mercado laboral (ONU Mujeres Colombia, 2019).Y, aunque es alentador y 

favorable las tasas de acceso de las mujeres al ámbito educativo en nuestro país, 

eso no hace que este ámbito sea menos problemático, pues la exclusión y el 

acoso son comunes en las aulas de clase, de todos los niveles educativos, 

afectando a mujeres de diferentes edades y grados de escolaridad. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocida como 

UNICEF (2019), América Latina y el Caribe es la región donde más se presentan 
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situaciones de desigualdad, discriminación y violencia que afectan a millones de 

niños, niñas y adolescentes. En nuestro país se advierte que se presentan 

grandes desafíos en materia de equidad de género, al reconocerse que, las niñas 

y adolescentes mujeres son principalmente las víctimas de violencia sexual, e 

intrafamiliar, como también la persistencia de diferencias culturales y sociales que 

limitan a las mujeres a las actividades del hogar, lo que ha incidido en altos índices 

de deserción escolar y embarazos tempranos, que terminan de arraigar más este 

estereotipo de roles tradicionales asociados al género femenino (UNICEF 

Colombia, 2018). 
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1. Planteamiento del Problema 

 

 
Todo lo anterior permite un acercamiento a algunas de las grandes 

problemáticas sociales asociadas al género, de las que, como se evidencio 

anteriormente no escapa el ámbito educativo.  

Es por ello que este proyecto de pasantía se enmarca dentro del contexto 

escolar, pues parte de concebir a la escuela como espacio de formación y 

transformación, inmersa en un contexto problemático, pero a la vez lleno de 

oportunidades al reconocerse como agente de cambio, capaz de gestar 

cambios individuales y colectivos que lleven a crear sociedades más 

igualitarias y equitativas. Pero para esto se precisa fomentar una educación 

que favorezca la igualdad en oportunidades, estimule la participación 

equitativa y erradique acciones de segregación y de discriminación, y por el 

contrario prevalezca una formación en valores como el respeto mutuo, la 

tolerancia, la solidaridad y el compañerismo, es este sentido, también se 

busca reconocer que la clase de educación física puede contribuir  a 

contrarrestar algunas de las problemáticas ligadas al género que se evidencia 

en el ámbito escolar, a través de la práctica del deporte, la lúdica y la 

recreación. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que es en esta área académica donde más 

se hacen visibles y notorias algunas acciones de exclusión y segregación, 

estas se dan como consecuencia  de un proceso histórico, dado que el área 

de educación física ha llevado prácticas excluyentes en su desarrollo debido a 

que ha sido históricamente algo recurrente desde la formación inicial de los 

primeros profesionales en el área, pues en sus inicios, la práctica de gimnasia 

fue dividida para hombres y mujeres al considerarse que estos contaban con 

habilidades distintivas. Adicional a ello se habían estipulado deportes 

apropiados o no según el género de quien lo practique. Solo hace algunos 

años se ha avanzado en la equidad para el acceso de las mujeres al mundo 
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deportivo, al punto que hoy ya han podido practicar y formalizar equipos en 

deportes como el fútbol femenino, pues este había sido considerado por 

muchos años algo apto solo para el género masculino. En este sentido se 

puede comprender el por qué aún hoy persisten acciones excluyentes dentro 

de la práctica y la formación deportiva avaladas socialmente, pues es evidente 

que nos encontramos en una cultura que por años ha sido inequitativa, 

excluyente y sexista, que ha otorgado funciones y roles a las personas según 

su género y, a limitando las preferencias personales por lo socialmente 

aceptable. 

Estas acciones de limitación, segregación y exclusión a las que se hace 

referencia se sitúan como el punto central del problema de investigación, pues 

se considera que se requiere llevar a cabo propuestas pedagógicas y 

deportivas al entorno educativo que pongan fin al desarrollo desigual y 

diferenciado de las clases de educación física, pues es aun muy común 

observar en instituciones educativas que algunos maestros de esta área 

preparan y ejecutan las clases para niños y niñas de forma diferenciada, 

validados en  creencias culturales y estereotipos de género en los que aún se  

considera que las mujeres no cuentan con las habilidades físicas necesarias 

para desarrollar actividades de fuerza, agilidad o resistencia, lo que conlleva a 

que las niñas sean limitadas a desarrollar actividades lúdicas o recreativas 

como el salto de cuerda o ejercicios blandos que implican la movilidad de 

partes del cuerpo, mientras que a los niños se les prepara y entrena en 

deportes como el baloncesto, el voleibol y el fútbol, con miras a potencializar 

sus habilidades. 

  

Escenarios como estos son visibles en múltiples escuelas y colegios de todo 

el país, como se pudo observar en una de las vistas previas al inicio de la 

pasantía en la Institución Educativa Iberia, en su sede Once de Noviembre, 

ubicada en el municipio de Tumaco. Y fue a partir de esto, que se concibió la 
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necesidad de 

implementar y aportar una propuesta pedagógica basada en el desarrollo de 

actividades lúdico deportivas para el área de educación física, encaminada a 

abordar la perspectiva de género dentro de la institución en los grados 

escolares pertenecientes a la básica primaria. Con ello se busca desarrollar 

una práctica deportiva equitativa, que no puede entenderse solo como la 

participación igualitaria de los niños, niñas y adolescentes en las actividades 

deportivas propias de la clase de educación física, sino que busca resarcir las 

acciones excluyentes pasadas al nivelar y dotar a las mujeres de 

empoderamiento para que lleven a cabo la práctica del deporte de su 

preferencia.  
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1.1 Justificación 

 

Esta propuesta halla su justificación en la necesidad de contribuir en el ámbito 

escolar la inserción de la temática de equidad de género aplicada en la práctica 

deportiva que se desarrolla en la clase de educación física, pues esta iniciativa 

parte de reconocer el carácter integrador y formativo de la educación física, así 

pues, a través de la corporalidad, la motricidad, la lúdica y de talleres se pretende 

realizar un primer acercamiento al concepto de género o ayudar a identificar que 

conocen los jóvenes, niños y niñas frente a este, como también abordar la 

importancia de los cuidados del cuerpo relacionados con la higiene y la 

autoestima, temas estrechamente relacionados con la equidad de género y que 

permiten promover una visión integral del concepto de género para que los y las 

estudiantes reconozcan esta perspectiva en su entorno social donde se 

desenvuelven, partiendo desde el plano educativo y desde la práctica deportiva, 

pero que busca que sea integrado en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Pues 

se plantea aprovechar el carácter colectivo de la educación física para la 

promoción y el fomento de la equidad de género. 

Para ello se plantea desarrollar e implementar unas actividades enfocadas a 

abordar la perspectiva de género dentro del desarrollo de las clases de educación  

física, encaminadas a contribuir en el fortalecimiento de relaciones interpersonales 

de las niñas y los niños, permitiendo que este sea un espacio de reflexión y 

motivación para establecer un ambiente de formación inclusivo que busca 

impactar de forma positiva su vida cotidiana y familiar. Para el desarrollo y la 

consecución de estos logros en los que se justifica el desarrollo de esta pasantía 

se plantea los siguientes objetivos 
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1.2 Objetivos 

 

 
Objetivo General 

Promover la equidad de género en la clase de educación física a través de 

actividades lúdico-deportivas en los estudiantes de básica primaria pertenecientes 

a la sede Once de Noviembre de la Institución Educativa Iberia. 

Objetivos Específicos 

 

 
● Caracterizar el contexto histórico y social de la comunidad educativa Iberia, 

sede Once de Noviembre, que permita contextualizar y conocer el 

alumnado para a partir de ello diseñar las actividades a desarrollarse. 

 
● Diseñar actividades lúdicas y deportivas correspondientes al desarrollo de 

este ejercicio práctico pedagógico que busca promover la participación 

equitativa e igualitaria en el desarrollo de las clases de educación física en 

la sede Once de Noviembre de la Institución Iberia. 

 
● Describir el impacto, los resultados y los hallazgos de la práctica a 

realizarse en la sede Once de Noviembre de la Institución Educativa Iberia.
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2. Marco teórico y conceptual 

 

 
2.1 Antecedentes de investigación 

 

 
La Igualdad de Género en el Ámbito Escolar 

Marçal, Leonardo (2018) Igualdade de gênero no Ambiente Escolar. La 

investigación de este pedagogo brasileiro aborda la igualdad de género en las 

escuelas primarias y busca conocer las posturas de los educadores y estudiantes 

frente a este tema, esto lo hace a través de entrevistas a profesionales de la 

educación de la región de Paranoa, Brasil, donde directivos y docentes dan a 

conocer sus concepciones y experiencias referentes a la equidad de género y 

situaciones que se dan en el aula 

Antes de dar a conocer los resultados de dichas entrevistas, el autor hace 

referencia a las prácticas de discriminación de género en la escuela, y afirma que 

estas están asociadas a construcciones familiares, religiosas, sociales y políticas 

que vivencian los estudiantes, introduciendo todo ello al ambiente escolar, de aquí 

que asegure que, desde edades muy tempranas se debe construir prácticas 

pedagógicas que evite que los niños adquieran conductas discriminatorias, siendo 

el papel del docente fundamental en la construcción de espacios generadores de 

igualdades y en ayudar a los estudiantes en el proceso de construcción de su 

identidad. 

Es por lo anterior que, el investigador advierte de la necesidad de que en las 

instituciones de educación superior se oriente y se aborden estas problemáticas 

para que, aquellos que se forman como docentes tengan conocimientos y 

herramientas para llevar estos preconceptos al aula, pues se ha demostrado que
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las desigualdades de género tiene un impacto negativo en el contexto educativo 

afectando a millones de niños y niñas en todo el mundo, sobre las principales 

problemáticas que se derivan de estas desigualdades en el ambiente escolar, el 

autor refiere que, la violencia de género persiste en el ambiente escolar, que este 

muchas veces es invisibilizado y que de este se genera a su vez otras 

consecuencias como la “evasión, bajo rendimiento, abandono de la escuela, baja 

autoestima y depresión (p.4) -traducción propia. 

Esta investigación concluye que se hace necesaria la elaboración de un proyecto 

político y pedagógico donde se hace necesario empoderar a los docentes y 

educadores para que propicien ambientes de igualdad en las aulas escolares, 

pues no todos cuentan con el conocimiento suficiente en la materia, también 

refiere la necesidad de cambiar y mejorar el lenguaje pues muchas veces estos 

dan lugar a estereotipos de género que replicamos en los contextos que 

habitamos. 

Rojas, Alicia (2019) Equidad de Género en la Escuela. Tras un desarrollo 

conceptual y un acercamiento a las políticas públicas del Perú en materia de 

equidad de género, la autora se centra en el abordaje de este concepto en la 

escuela, examinando lo existente en el currículo nacional que pese a estar 

orientado a la consecución de relaciones igualitarias, las experiencias cotidianas 

de las mujeres dan cuenta de otras realidades donde se resaltan prácticas y 

actitudes sexistas, donde las mujeres encuentran limitantes y dificultades que 

interfieren en su libre desarrollo en el contexto educativo. Ante este panorama, y 

pese a que la autora enfatiza en el fortalecido marco político que promueve la 

equidad de género en el Perú, como lo es contar con un Ministerio de la Mujer y 

un Currículo Nacional que aborda la perspectiva de género, considera la 

necesidad de promover la coeducación como método en el proceso educativo 

pues asegura que este 

permite el desarrollo integral de los educandos, independientemente del sexo al 

que pertenecen y, por lo tanto, se entiende por escuela co-educativa aquella que
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promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad en libertad, en un 

clima de igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas 

en función de su sexo (P.31) 

 

 
Concluye que se requiere revisar y analizar con detenimiento el desarrollo del 

sistema escolar, pues este no puede seguir siendo perpetuador de las 

desigualdades en las relaciones de género y, por el contrario, la escuela debe 

jugar un papel importante en el cambio de mentalidades, actitudes y conductas 

que promuevan relaciones equitativas. 

 

 
González, Rosa (2012) Un Modelo Educativo para la Equidad de Género. La 

autora caracteriza el modelo educativo tradicional donde el docente es visto como 

un emisor de la información, quien ejerce control y dominio sobre sus estudiantes 

y el estudiante ocupa un papel pasivo y “ubica a hombres y mujeres en espacios 

sociales que se piensan naturales e inmutables” (p.5) 

Seguido de ello, se ocupa del modelo educativo liberal, al que considera 

propositivo al sugerir cambios en el modelo y en las personas que hacen parte del 

proceso educativo, donde el profesor orienta y guía y los estudiantes son activos y 

responsables de su auto conocimiento. 

González, plantea la creación de un modelo educativo con perspectiva de género, 

que debería estar planteado teniendo en cuenta 4 puntos que ella considera 

importantes: 1,la redistribución equitativa de las actividades, 2, justa valoración de 

los distintos trabajos que realizan las mujeres y los hombres, 3, modificar las 

estructuras sociales, horarios, reglas, mecanismos prácticas y valores que 

reproducen las desigualdades y por último, 4. fortalecer el poder de gestión y de 

decisión de las mujeres. Para la puesta en marcha de un modelo educativo con 

perspectiva de género. Finalmente, la autora propone a la coeducación como 

método de intervención educativa, al considerar que este va más allá de la
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educación mixta, reconociendo las potencialidades individuales de hombres y 

mujeres, basándose en el respeto de las diferencias (p.11) 

 

 
Flores, Raquel (2005) Violencia de Género en la Escuela. Sus Efectos en la 

Identidad, en la Autoestima y el Proyecto de Vida. Tras un acercamiento 

conceptual e histórico, la investigadora se introduce a abordar la violencia de 

género en el sistema educativo, advirtiendo que, esta violencia puede estar 

categorizada en violencia simbólica y violencia de género, pues afirma que el 

lenguaje no solo es un instrumento de comunicación , sino también de poder y en 

este sentido “la dominación simbólica se reproduce por medio de un gradual, 

implícito e imperceptible proceso de inculcación, en el que la escuela tiene un rol 

central” (p. 71). Respecto a la violencia de género, plantea que el contexto escolar 

tiene un currículo explícito y uno oculto, en el explícito se provee a docentes, 

directivos y estudiantes de un marco teórico orientador, que se ha determinado por 

la comunidad educativa y se concibe como proyecto institucional. Pero el oculto, 

dice estar conformado por las creencias, mitos, rituales, que determinan y 

establecen relaciones y comportamientos. Y este tipo de relaciones no 

expresadas, pero ya establecidas, son las que determinan los roles, y con ello se 

busca que los estudiantes aprendan y se comporten según las categorías 

asignadas, varones y mujeres formados para cumplir su rol, para cumplir unas 

expectativas ya impuestas. 

Frente a ello, Flores señala la necesidad de poner en práctica la perspectiva de 

género en la educación, donde se generen nuevas capacidades en los 

estudiantes, se impulse la identidad, la confianza y la autoestima de sí mismos, y 

en esta función cumple un papel fundamental la familia, pero también el docente, 

quien acompaña a sus alumnos y alumnas en su desarrollo personal, en sus 

cambios corporales y les orienta en su sexualidad. Para ello, se hace casi urgente 

una reformulación del currículo, donde una de las principales demandas esté en 

garantizar la igualdad de oportunidades,  pues  afirma  y  concluye  que  las
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sociedades inequitativas están condenadas a no lograr un buen desarrollo y, por el 

contrario, producen y reproducen violencia material y simbólica. 

La Equidad de Género y la Práctica Deportiva 

 
Dosal Rodrigo, Mejía Maria y Capdevila, Lluís (2017) Deporte y equidad de 

género. Esta investigación parte de comprender al deporte como herramienta 

potencial de desarrollo y en la igualdad de condiciones, pues este campo, al igual 

que el político, el económico y educativo, son escenarios donde la mujer tiene una 

participación reducida y minoritaria. 

El deporte, ya sea de carácter recreativo o formativo, se ha caracterizado por 

sexista, al clasificar algunos deportes solo para hombres, y limitar algunos para la 

práctica de las mujeres. Los autores reconocen que, ha habido pequeños avances 

en la materia, pues años atrás la participación de las mujeres en competencias 

deportivas era nula, será en 1994 que delegados deportivos de 82 países firmen 

acuerdos que fortalecen la incorporación de las mujeres en el deporte a través de 

la declaración de Brighton, está abriría agenda a nuevos esfuerzos internacionales 

que buscan ampliar y mejorar las condiciones de acceso de las mujeres en el 

ámbito deportivo. 

Un ámbito en el que hoy se destacan varias mujeres y en distintas categorías. 

Esto ha influenciado poderosamente a niñas y adolescentes que han iniciado su 

actividad deportiva, algunas de ellas en el plano competitivo y otras como 

actividad de ocio, sin importar en qué categoría lo realicen, los autores refieren 

que las mujeres que practican deporte gozan de mayor movilidad social, mejoran 

sus relaciones sociales y son menos propensas a caer en problemas de 

drogadicción. 

Concluyen afirmando que, se debe “aprovechar el deporte como herramienta de 

bienestar solidario y de formación de sociedades más justas, participativas y 

democráticas” (p.132).
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Gallego, Beatriz (2014). La igualdad de género en la práctica deportiva y su 

contribución a la educación para la ciudadanía y la democracia. La 

investigación presentada por la autora aborda el estudio de la relación entre la 

práctica deportiva y su relación en el desarrollo de competencias ciudadanas y 

sociales, Para ello recurre a la metodología cuantitativa en la que se desarrollaron 

encuestas a estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Gallego señala que una educación que pretenda formar ciudadanos para la 

democracia debe incluir la igualdad de género, pues esta implica tener una mirada 

crítica, de sensibilización y reflexión. Reconoce que la dificultad que enfrentan las 

mujeres en el ámbito educativo no se refiere a temas de acceso a la educación, 

sino que el problema radica en la calidad y la igualdad de oportunidades 

brindadas. Para abordar estas problemáticas, se realiza una observación y análisis 

sobre el desarrollo específico del área de educación física, encontrando que: 

los hombres inician a edades más tempranas su iniciación deportiva, esto puede 

estar asociado a tradiciones familiares que los impulsan a desarrollar actividades 

deportivas a tempranas edades, siendo la edad en hombre entre los 6 y 7 años, 

mientras que las mujeres entre los 15 y 16 años 

Los deportes tienen estereotipos en sus prácticas, y por ello existen en mayor 

proporción y oferta para los hombres, algunos de los deportes que se estereotipan 

como femeninos son: aeróbicos, danza, gimnasia y patinaje. 

La frecuencia con que se lleva a cabo la práctica deportiva también muestra 

importantes diferencias, siendo los hombres los que presentan mayor frecuencia y 

en las mujeres una baja frecuencia y solo como actividad de vacaciones 

El acceso a las instalaciones deportivas, en los escenarios deportivos y su 

ocupación, se refleja las concepciones del deporte y quienes lo practican, pues 

mayoritariamente estos escenarios son ocupados por los estudiantes varones,
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quienes indicaron no tener ningún tipo de problema al acceder a los escenarios o 

implementos deportivos, mientras que este porcentaje fue mucho menor en las 

mujeres, pues algo más del 50% refirieron un acceso sin inconvenientes 

A manera de conclusión, la investigadora señala que, como muchos estudios lo 

aseguran, las prácticas deportivas brindan oportunidades de desarrollar 

habilidades y cualidades sociales, si las mujeres no tienen acceso en igualdad de 

condiciones a estos espacios que los hombres, estas capacidades pueden 

desarrollarse de manera tardía o de manera distinta, pues el deporte aporta a 

quien lo practica seguridad en sí mismo, perseverancia, autoestima, liderazgo, 

deseo de aprender y superarse y en ello radica la importancia de que se trabaje en 

la igualdad de oportunidades en el área de educación física. 

Preece, Stacey and Bullingham, Rachael (2020). Gender stereotypes: the 

impact upon perceived roles and practice of in-service teachers in physical 

education. Los estereotipos de género, en muchas ocasiones, provienen de los 

docentes, así lo afirman los investigadores quienes realizaron una investigación 

que buscaba conocer la postura de 21 docentes del área de educación física 

frente a los estereotipos sociales que existen alrededor de los géneros femenino y 

masculino. Con exposición de casos hipotéticos, los docentes dieron a conocer 

sus percepciones que terminaron por develar conductas sexistas y excluyentes 

por parte de los docentes, existiendo un arraigo a los estereotipos de roles ligados 

al género. 

A manera de conclusión, los investigadores demostraron que la segregación es 

una práctica existente, y es prominente en áreas como la de educación física, 

donde se estimula y se promueve la participación de los hombres en múltiples 

actividades deportivas y las mujeres quedan relegadas a unas cuantas actividades 

deportivas estereotipadas como femeninas. 

Villaverde, Myriam y Pazos, Macarena (2017). Estereotipos de 

género en Educación física, una revisión centrada en el alumno. Esta 

investigación se



 
 

24  

 

centró en la revisión bibliográfica de diferentes investigaciones que abordaron los 

estereotipos de género en el desarrollo de las clases de educación física, logrando 

recopilar y analizar 25 documentos que daban cuenta de esta categoría de 

análisis. Encontrando que los docentes son unos de los principales agentes 

productores de estos estereotipos, que la gran parte de estas investigaciones se 

realizan en países europeos y que son los estudiantes de secundaria los que 

mayormente se estudian. 

Otros de los hallazgos de las investigadoras fue que, pese a que persiste una 

resistencia al cambio, cada día se abandona más la idea de que los deportes se 

encuentran categorizados según el género, algunos de los estudios abordados por 

las autoras demostraron que el género en el campo del deporte es cada vez más 

neutro. Que asociar el deporte a algún género en particular no solo afecta a las 

mujeres, pues existen hombre que gustan de deportes concebidos como 

femeninos y que por miedo a la vergüenza no los practican, y por último las 

autoras concluyen que las actividades físicas y deportivas pueden constituirse en 

herramientas de ruptura con estos estereotipos. 

Rodríguez, Laura y Miraflores Gómez (2018). Propuesta de igualdad de 

género en Educación física: adaptaciones de las normas en fútbol Esta 

investigación plantea una propuesta de adaptación de las normas y las reglas del 

fútbol para impartirse en la clase de segundo en la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO). Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de esta 

propuesta fueron, potenciar la igualdad entre géneros, educar en valores 

equitativos, proponer adaptaciones al juego de fútbol. 

Los investigadores concluyeron que los resultados de la propuesta fueron 

favorables, aunque enfrentaron múltiples inconvenientes al querer modificar la 

dinámica del juego tradicional, sin embargo, lograron que se diera un trabajo 

cooperativo y equitativo.
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Mendoza, Gustavo (2017) La lúdica y el deporte como estrategia de 

integración social en niños del INEM Simón Bolívar de Santa Marta 

(Colombia). Este trabajo investigativo realizado en la ciudad de Santa Marta, 

Colombia, en la Institución Educativa INEM en el grado sexto, aborda la lúdica y el 

deporte como instrumentos sociales de cambio. La lúdica y el juego como 

estrategia de enseñanza son efectivos, afirma el autor, si se aplican de manera 

adecuada y se establecen reglas que fortalezcan la creación de valores en los 

niños y niñas. 

Este trabajo planteó y desarrolló cinco propuestas lúdicas deportivas, cuyos 

resultados fueron expuestos por el autor, permitiendo concluir que: la lúdica y el 

juego son excelentes estrategias para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas, 

permite la adopción de valores y reduce los niveles de agresividad, ayuda a la 

resolución de conflictos que se dan dentro del contexto educativo, mejora la 

interacción entre estudiantes y docentes y fomenta el trabajo en equipo, donde 

todos participan en condiciones igualitarias. 

2.2 Bases teóricas y conceptuales 

 

 
Género y Equidad de género 

El concepto de género se acuña por primera vez, en 1968, cuando Robert Stoller, 

quien era un investigador norteamericano, publicó el libro Sex and Gender, en 

este, el concepto de género (gender, en inglés) busca significar el conjunto de 

diferencias que se dan entre lo masculino y femenino más allá de lo biológico y 

anatómico, y más bien ligado a una construcción social de lo que se concibe como 

femenino y masculino. Stoller llega a estas conclusiones tras estudiar varios años 

trastornos de identidad sexual en personas que consideraban que su asignación 

de sexo había sido fallida, encontrando que factores socioculturales eran claves 

en la adquisición de la identidad y por ello se requería hacer una distinción 

conceptual entre sexo y género, determinando que lo sexual hace alusión a los
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rasgos fisiológicos y biológicos de las personas, mientras que el género a la 

construcción social de esas diferencias sexuales (Hernández, 2006). 

La publicación de Stoller se da en un momento crucial, pues para aquellos años el 

movimiento feminista se encontraba revitalizado, conquistas como el derecho al 

sufragio en Europa habían avivado la lucha feminista. Años después, la socióloga 

británica Ann Oakley también publicaría su investigación sobre el concepto de 

género, esta vez, no desde el campo de la psicología, como lo había hecho 

Stoller, sino desde lo sociocultural, con su libro titulado Sexo, Género y Sociedad, 

publicado en 1972, y con él se popularizó el concepto de género (Duarte & García 

2016). Quizá, porque este texto brindaba las bases para cuestionar con mayores 

argumentos el papel subordinado de la mujer que había estado ligado a un 

determinismo biológico que la relegaba a la mujer a un papel reproductivo. 

Pero será la historiadora Joan Scott quien dé apertura al concepto de género 

como categoría de análisis en los años 80. Desde el campo de la historia, el 

género se usa como delimitante que brinda mayor precisión en el objeto de 

estudio, al pretender que la historia aborde críticamente desde una perspectiva 

diferenciada, donde se visibilicen las relaciones de género cruzadas con variables 

que resalten diferencias étnicas, religiosas y raciales (Cerosetenta, 2016) Pues 

para ella el género “no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino 

también una forma de significar las relaciones de poder” (Duarte & García, 2016. 

p3). En esta misma línea de las ciencias sociales, desde el Campo de la 

antropología se ha de definir al concepto de género como la interpretación cultural 

e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual y que 

alrededor de ella se teje una serie de representaciones sociales, prácticas, 

discursos y relaciones. 

Todos estos importantes aportes conceptuales llevaron a que se abrieran espacios 

a la discusión sobre el papel de la mujer en la sociedad, como también a 

especificar las notorias diferencias que las mujeres debían afrontar en diferentes
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contextos. Es así como en 1975 se lleva a cabo la primera Conferencia Mundial de 

la Mujer, en la Ciudad de México y en ella se plantea la necesidad de combatir la 

discriminación, mayor acceso a la salud y mayor acceso al desarrollo económico 

para la mujer, después de este importante evento, la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas y su área referente a las mujeres ONU Mujeres, ha realizado 3 

conferencias más, en Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), siendo 

esta última la de mayor importancia en la consecución de la igualdad de género al 

plantearse un programa de empoderamiento de la mujer marcando 12 objetivos 

estratégicos que fueron adoptados y acogidos por 189 países (ONU Mujer, 2014) 

Para muchos estudiosos del tema, la no comprensión o la equivocada 

interpretación sobre el concepto de género, no ha permitido que se den grandes 

avances y que persisten las inequidades de género, por ello una de las 

interpretaciones más básicas de género es entenderlo como “todas las 

características no biológicas asignadas a hombre y mujeres” (Santos, 2008) 

Sobre el concepto de Equidad de género 

 
Por muchos años se venía contemplando en el discurso académico y político un 

llamado a la igualdad, donde se promulgaba la consecución de igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres, sin embargo, surgen posiciones 

antagónicas ante este discurso igualitario y se proclama más bien por una equidad 

de género. Para la Psicóloga e investigadora chilena, Lampert (2014) la equidad 

de género es un concepto complejo y multidimensional, al involucrar “la tensión 

entre la igualdad y la diferencia entre los géneros” y afirma que “tiene 

connotaciones culturales y económicas, aspectos que requieren políticas de 

reconocimiento de las diferencias y aspectos que tienen que ver con políticas de 

redistribución, en el sentido de igual participación de los beneficios entre hombre y 

mujeres” (Lampert 2014, p.1)
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En este sentido, la equidad de género va más allá de lo que planteaban las 

perspectivas feministas, donde el debate no se centra solamente sobre las 

diferencias, sino también hacia la igualdad, orientando los debates hacia las 

múltiples formas de diferencias existentes, como las culturales, pero también las 

múltiples problemáticas de desigualdad como las existentes en el ámbito social. 

Lampert, al igual que otros autores, consideran que la noción de equidad de 

género se complementa con justicia, en este sentido asegura que este es un 

concepto comprehensivo, y adoptan el término de justicia de género al considerar 

que este, hace más notorio el llamado ante los sistemas de administración de 

justicia, quienes deben o deberían ser garantes del cumplimiento de los Derechos 

Humanos con perspectiva de género al considerarse que: 

La justicia de género incluye elementos únicos que van más allá de 

conceptos relacionados con justicia en cuanto a clase, raza, posición 

social, etc. El género impacta estas y todas las demás categorías 

sociales, produciendo diferencias de intereses y las concepciones de 

justicia entre las mujeres y los hombres (Duarte & García, 2016.) 

 

 
En este sentido debe entenderse que la equidad de género está asociada a la 

equidad social, en la medida que todas las desigualdades de género están 

articuladas a todo tipo de desigualdades vinculadas a temas de raza, etnia, edad, 

etc. (Lampert, 2014. p3). 

La Unesco hace una importante diferenciación entre el concepto de equidad de 

género y la igualdad de género, algo que comúnmente se suele pensar como 

sinónimos. Estos definen a la igualdad de género como: 

la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las 

mujeres y los hombres, las niñas y los niños. La igualdad no significa 

que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que sus 

derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan del sexo 

con el que nacieron
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Mientras que la equidad de género la define como 

 
La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de 

acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato 

igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente 

en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y 

las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad 

de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a 

compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las 

mujeres (UNESCO, 2014. P.106) 

Ilustración 1. Diferencia entre igualdad y equidad 

 

 

Fuente: Coomeva Cooperativa. ¿Sabes reconocer la equidad? 

En este sentido, se puede concluir que la igualdad busca establecer que no 

existan distinciones en el trato o en el acceso a oportunidades a partir del género, 

es decir, que sin importar su género las personas gocen de igualdad de derechos; 

Por el contrario, la equidad de género parte de reconocer o establecer las 

desigualdades que se presentan, para a partir de estas llevar a cabo medidas o 

acciones que permitan subsanar las situaciones de desigualdad y sitúen al género 

en una condición equitativa. 

La lúdica y el deporte 

El concepto de lúdica suele estar asociado al concepto de juego, pues en su 

significación más básica ofrecida por la Real Academia Española, se le denomina
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perteneciente o relativo al juego. Sin embargo, este término ha sido cada vez más 

conceptualizado al ser un medio, y un fin. 

La lúdica, según Dinello (2007, p. 22), es una opción de comprensión, que concibe 

nuevas representaciones que transforman creativamente la percepción 

fenomenológica de la comunidad, dando así lugar a nuevos procesos de 

conocimientos, de creaciones y de relaciones emocionales positivas (Citado en 

Domínguez, 2015) 

En los Lineamientos del Ministerio de Educación del área de Educación física, 

Recreación y Deporte (s, f) se hace referencia al concepto de lúdica definiéndolo 

así: 

Tomando como punto de partida su etimología, la lúdica corresponde 

a la conducta del juego y al campo en el que se manifiesta esta 

conducta, dado por el espacio del individuo y el espacio de las 

relaciones que produce. En sus diferentes acepciones lo lúdico se 

relaciona con ludus: juego, diversión, pasatiempo, campo donde se 

ejercitan las fuerzas del cuerpo y del ingenio; locus: chiste, broma; 

lares lucientes: danzar; lúdico: actividad de juego que produce 

placer; lúdo; jugar, divertirse, ánimo desatado o libre de cuidados 

(p.27) 

 

 
Así, la lúdica se constituye en una de las dimensiones más importantes en el 

campo de la recreación y el juego. 

2.3 Marco legal 

La práctica del deporte se popularizó a partir de la promulgación de la LEY 80 de 

1925, donde se decreta crear la Comisión Nacional de Educación Física, dentro de 

los propósitos que se proyectan con la creación de esta comisión está el llevar a 

cabo la obligatoriedad de la educación física en los establecimientos educativos en 

los niveles de primaria, secundaria y universitaria (Rodríguez, 2012 p. 128). Como 

consecuencia de la promulgación de esta ley, que para muchos es considerada el 

origen de la educación física como proyecto formativo institucional. Sin embargo,
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la falta de presupuesto hace que estas iniciativas puedan llevarse a cabo años 

después, así pues, en los años siguientes surge la primera Institución Nacional de 

Educación Física, y se inicia la formación de profesionales capacitados para la 

enseñanza de la educación física, siendo la Universidad Nacional la institución 

pionera en su formación. 

Será a partir de 1935 que se retomen muchos proyectos planteados en materia 

deportiva, pues en el gobierno de Pumarejo pone énfasis en una educación de las 

escuelas, al considerar que es necesaria la democratización de la sociedad y la 

cultura, y que se necesita que las personas adopten hábitos como el ejercicio. Así 

pues, las escuelas deben cumplir con tres funciones consideradas primordiales: la 

formación de la personalidad, la socialización y mejorar las condiciones de salud 

de la población a partir de la práctica deportiva (Rodríguez, 2012, p.135). 

Lo que parecía ser un avance definitivo en la promulgación de la educación física 

como área formativa escolar, terminó por ser otro intento fracasado, pues ahora se 

contaba con profesionales formados para impartir las clases, pero la falta de 

instituciones públicas incide en la baja contratación de los egresados, lo que lleva 

a que disminuya considerablemente el interés en formarse como docentes de esta 

área. Seguirán décadas de incertidumbre y poco avance en la materia, hasta el 

año de 1979 donde se establecen normas que orientan la educación física en los 

grados de preescolar, primaria y secundaria, y años más tarde se promulga la LEY 

181, donde se resalta el derecho a la práctica de la educación física en las 

instituciones educativas. 

En la actualidad es la Ley 115 de 1994 el marco normativo en los que se 

encuentran los lineamientos curriculares de cada área de saber, en esta se dictan 

orientaciones pedagógicas para que las instituciones educativas implementen su 

propio Proyecto Educativo Institucional (PEI). En este sentido es importante 

resaltar que desde el Ministerio de Educación Nacional se ha reconocido la 

importancia de la actividad deportiva como parte del proceso formativo de los y las 

estudiantes, la práctica deportiva constituye uno de los principales fundamentos
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del currículo dentro del área de educación física, recreación y deporte. Sin 

embargo, vale la pena resaltar que en los últimos años se han dado nuevas 

orientaciones para esta área, pues se ha tomado una mayor conciencia de los 

beneficios que trae su práctica en los estudiantes. Es así como en el 2010 el 

Ministerio dictamina unas Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, 

Recreación y Deporte, en esta señala las competencias específicas del área que 

corresponden a aspectos motrices y corporales, pero adicional a ello reconoce que 

el desarrollo de la educación física permite desarrollar otras competencias como 

las ciudadanas, comunicativas, matemáticas y el cuidado del entorno (MEN, 2010. 

Pp 23-43). 

 

3. Metodología para la construcción y el desarrollo de la pasantía 

En este capítulo se aborda la metodología utilizada para desarrollar las distintas 

etapas de este proceso práctico investigativo. A partir de tres apartados se da 

cuenta de la metodología y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación., 

El apartado inicial corresponde a la designación metodológica elegida y el porqué 

de su elección; en el segundo apartado se da una caracterización de la I.E. Iberia, 

y de la comunidad educativa de la Sede Once de Noviembre, lugar designado 

para la realización del proyecto de pasantía lo que permitirá situar al lector en un 

contexto social, cultural y geográfico del lugar donde se ha desarrollado este 

proceso práctico investigativo; y por último, se plantea las fases y actividades 

desarrolladas a partir de la caracterización institucional. 

3.1 La Investigación Acción participativa (IAP) en el contexto escolar 

Como instrumento de investigación para este proceso práctico investigativo se 

utilizó la metodología de tipo cualitativo, toda vez que esta se caracteriza por su 

variedad de técnicas ofreciendo al investigador distintas estrategias para 

acercarse a su objeto de estudio. Koche (1987) asegura que la planeación y la 

metodología de una investigación dependen del problema a ser estudiado, de la 

naturaleza y la situación espacio temporal en el que se encuentra, en este sentido, 

este proyecto apela a la construcción de un saber, para el cual indaga lo
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conceptual, metodológico y se explora antecedentes sobre el abordaje de género 

en el ámbito educativo y más precisamente en la práctica deportiva de educación 

física, a partir de la técnica de revisión bibliográfica, se recopila y analiza el 

material recolectado, para a partir de estas bases plantear y fundamentar la 

experiencia práctica en la institución Educativa Iberia, en su sede primaria; 

respecto al desarrollo de esta dentro de la institución se ha de adoptar como 

método la Investigación Acción Participativa (IAP) por considerarse el más 

apropiado para la investigación en campo en un contexto educativo toda vez que 

este permite construir un proceso investigativo y formativo a través de acciones 

transformadoras. Para el investigador experto en ámbitos educativos Gerardo 

Alatorre (2018), en la IAP es impensable la figura de un investigador que 

construye un conocimiento individualmente, dado que la colectividad ocupa un 

lugar central en la generación de conocimiento, que va más allá de la observación 

participante como la propuesta en la etnografía, a través de la cual se realiza la 

recolección de notas de campo a partir de la observación del investigador. 

Schensul, describe la etnografía como “el proceso de aprendizaje a través de la 

exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los 

participantes en el escenario” (p.91), sin embargo, la IAP es una herramienta 

formativa, investigativa y pedagógica en la que el investigador parte de reconocer 

una problemática en el ámbito educativo ante lo cual se busca generar 

transformaciones, cambios, como lo reconoce Alatorre “en el centro de la 

definición misma de la IAP educativa hay algo que hay que transformar; es decir, 

hay una noción de algo asimétrico, inadmisible, inaceptable, y ante lo cual no 

podemos permanecer pasivos" (p.2). 

Con lo anterior se permite establecer el por qué se ha optado por la IAP como 

enfoque metodológico, puesto que la etnografía suele definirse principalmente 

como método en investigaciones similares, pues, aunque estas presentan grandes 

similitudes al permitir un registro detallado de los hallazgos, experiencias y 

resultados de este tipo de proyectos presentan, la IAP pone el énfasis en la
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construcción colectiva, donde el investigador no solo observa, sino que, crea, 

propone y construye junto con la comunidad, en este caso, la comunidad 

educativa de la sede Once de Noviembre. 

3.2 Caracterización de la Institución Educativa Iberia- sede Once de 

Noviembre 

A partir de la revisión documental, la observación participante propia de los 

métodos investigativos en los que el saber se construye desde el lugar designado 

como área de estudio, y la realización de talleres y actividades con los 

estudiantes, se ha realizado una aproximación geográfica e histórica de la 

Institución Ibérica y la caracterización estudiantil de la sede Once de Noviembre, al 

igual que se da a conocer algunos aspectos del municipio que pretender situar al 

lector del contexto sociocultural en el que se encuentra esta comunidad educativa. 

 
El municipio de Tumaco hace parte de los municipios costeros del departamento 

de Nariño, es el principal puerto petrolero y el segundo puerto marítimo comercial 

más importante sobre el pacífico. Posee una ubicación estratégica, al ser paso 

fronterizo con el Ecuador por el nuevo puente internacional, conexión marítima con 

Buenaventura y los municipios costeros de la región y un eje vial que lo integra a 

la carretera internacional Panamericana, eje que integra las ciudades más 

importantes del país y de Sur América, y adicional a ello posee un aeropuerto que 

lo conecta con algunos de los principales terminales aéreos del país. 
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Ilustración 2. Vista panorámica del Municipio de Tumaco 

 

 

Fuente: Diario Occidente (2018) 

 
Pese a lo anterior, Tumaco ha enfrentado históricamente altos niveles de pobreza; 

de violencia, ejercida por la presencia de diferentes grupos armados que se 

diputan este corredor estratégico; carencia de servicios básicos como agua 

potable y alcantarillado, pese a ser uno de los municipios con mayor riqueza 

hídrica; altos índices de analfabetismo y bajas tasas de escolarización, pues 

según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el año 2014 más de 16 

mil personas mayores de 13 años eran analfabetas, una cifra alta al tener en 

cuenta que según cifras del último censo del Dane (2018), el municipio de Tumaco 

posee más de 220 mil habitantes, de los cuales más del 65% se ubican sobre el 

área urbana del municipio y el porcentaje restante se ubica en veredas y caseríos 

de la zona rural. 

La zona urbana del municipio está compuesta por 5 comunas, entre ellas 

encontramos la comuna cinco a la que pertenece el barrio Once de Noviembre, 

ubicado en una zona marginal de baja estratificación social, y con alta 

concentración de pobreza, que al igual que otros barrios del municipio no cuentan 

con el servicio de acueducto lo que afecta considerablemente la calidad de vida de 

los pobladores.
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  Ilustración 3. Brigada del Ejército Nacional llevando agua potable al barrio Once 

de Noviembre 

 

      

 Fuente: Ejército Nacional de Colombia (2016) 

 
Respecto a la Institución Iberia y sus sedes, la tradición oral propia de nuestras 

comunidades negras y la compilación de estas narraciones ha hecho posible que 

la reconstrucción histórica de nuestros pueblos y sus instituciones sea una labor 

más factible para las nuevas generaciones. Gracias a la labor de personas como 

la docente María Chillambo, quien, ha dedicado gran parte de su tiempo al trabajo 

comunitario y la reconstrucción histórica de Tumaco, su cultura y algunos sucesos 

importantes como la construcción de la Institución Educativa Iberia, una de las 

más antiguas del municipio, hoy es posible conocer la trayectoria de esta 

institución. A continuación, se ofrece una aproximación histórica de la I.E Iberia, a 

partir de los relatos documentados por la docente Chillambo (2015).
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La Institución Educativa Iberia, ubicada en el municipio de San Andrés de Tumaco, 

nace en 1968, en una de las áreas periféricas que por aquellos años 

experimentaba un rápido crecimiento poblacional, por lo que se hace 

indispensable la creación de un establecimiento educativo que brindara servicios 

educativos a la población asentada en este sector popular de la cabecera 

municipal. Surge así, en una casa del barrio Los Ángeles, la institución educativa, 

que en sus inicios contaba con la presencia de una sola docente, encargada de 

impartir clases a 45 estudiantes de diferentes edades. Con los años, y ante el 

crecimiento de estudiantes matriculados, era necesaria y urgente la ampliación de 

este espacio educativo, es por eso que el señor propietario de la casa cede un lote 

de terreno donde fue posible construir dos aulas, fruto del esfuerzo de la 

comunidad y de algunas entidades públicas que contribuyeron en la labor. En 

1972 se suman otras dos aulas y la dotación de material bibliográfico y didáctico. 

La importancia de este espacio para la comunidad hace que un par de esposos 

residentes en el municipio de Tumaco, inviertan en la construcción de un comedor 

escolar y la contratación de docentes que ayudaron a formar a los alumnos que 

cada vez eran más. Desafortunadamente con el terremoto de 1979 gran parte de 

la infraestructura construida con el esfuerzo comunitario y de entidades públicas y 

privadas colapsa y queda en ruinas. 

Para fortuna de la comunidad, años después organizaciones regionales como la 

CVC e internacionales aportan a la reconstrucción del plantel educativo, que ahora 

se requería para formar a una población mayor, puesto que el terremoto llevó a 

que muchas personas se asentaron en zonas aledañas en las que se invaden los 

pantanales que se encontraban lejanos a la orilla del mar, pues la amenaza y el 

miedo al Tsunami era una constante en la población tumaqueña después de tan 

devastador episodio. 

Al cabo de unos años la Escuela Mixta Iberia ya cuenta con diez aulas, biblioteca, 

sala de docentes, una unidad sanitaria, cancha y un pequeño parque. Esta
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congrega a más de 400 estudiantes en los cinco niveles de la básica primaria 

atendidos por catorce docentes. Para el año de 1999 y tras el arduo trabajo y 

gestión del cuerpo docente, se logra implementar los grados de sexto y séptimo, 

para dar continuación al proceso formativo de la comunidad. Tres años después, 

tras la Resolución 4075 del 2002 del municipio de Tumaco, la institución educativa 

se fusiona con tres instituciones, dando lugar a una solo institución, que ahora se 

denominará Institución Educativa Iberia, con una sola misión y visión formativa, y 

un proyecto educativo que ahora brinda educación en todos los niveles formativos 

desde preescolar hasta educación media. La sede Once de Noviembre y Milenio 

se crean bajo la dirección de la rectora Matilde Castillo, quien ocupó el cargo hasta 

el 2009, año en el que la institución Iberia ya cuenta con 5 sedes y un número de 

aproximadamente 4000 estudiantes. 

 
 

3.2.1 Caracterización estudiantil sede Once de Noviembre 

 

 
Ilustración 4. Fachada de la sede Once de Noviembre 

 

Fuente: fotografía propia 

 
La sede Once de Noviembre, quien lleva más de 10 años de servicio, cuenta en la 

actualidad con la oferta de los grados de básica primaria, atendiendo a 148
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estudiantes que se encuentran matriculados en los grados de transición, primero, 

segundo, terceros (1y2), cuarto y quinto. 

Tabla 1. Número de estudiantes matriculados por grado 

 

Estudiantes matriculados año lectivo 2021 sede Once de Noviembre 

Grado # de estudiantes matriculados 

Transición 19 

Primero 23 

Segundo 21 

Terceros 43 

Cuarto 19 

Quinto 23 

Total, estudiantes 148 

Elaboración propia. Fuente: Dirección institucional Iberia 

 
Respecto a las edades de los estudiantes de la sede, estos se encuentran entre 

los cinco y trece años, con una mayor presencia de niños y niñas entre los 8 y los 

10 años pertenecientes a los grados de segundo y tercero que concentran el 

mayor número de estudiantes, como se puede observar en la siguiente gráfica (ver 

gráfica 1), en la que se destaca el grado tercero que es el único grado que cuenta 

con dos grupos (tercero 1 y tercero 2). 

Gráfico 1. Número de estudiantes sede Once de Noviembre- año lectivo 2021
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Elaboración propia. 

 
Como se observa en el gráfico, los grados de transición y cuarto son los que 

cuentan con menor número de estudiantes matriculados, al contar con menos de 

20 estudiantes, mientras que los grados primero y quinto cuentan con 23 

estudiantes respectivamente, al igual que un grupo de los terceros. Lo anterior 

permite observar que todos los grados cuentan con grupos promedio de 21 

estudiantes. 

Respecto al género de los estudiantes, en la sede se presenta un número 

igualitario entre el número de niños y niñas matriculados (ver gráfico 2), aunque la 

distribución por grado es diferenciada como se muestra en el gráfico 3. 

Gráfico 2. Composición estudiantil según su género



 
 

41  

 

 

 
 
 

 

Elaboración propia. 

 
Este aspecto es de gran importancia dado que permiten comprender que el 

acceso a la educación es equitativo en cuanto a razones de género, también 

permite que el proceso de llevar a cabo el proyecto sea más enriquecedor al 

contar con la presencia igualitaria de estudiantes que permitirá conocer sus 

perspectivas sobre la equidad de género a través de sus experiencias o sobre lo 

que ellos entienden sobre este tema.
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Gráfico 3. Género de alumnos por grado 
 
 
 

 
 

 

Elaboración propia. 

 
A nivel de cada grado se puede observar que, los grados inferiores como primero, 

segundo y tercero predomina el género masculino, contrario a la composición de 

los grados de cuarto, quinto y preescolar, en donde hay un mayor número de 

niñas matriculadas. 

A partir de esta caracterización estudiantil se lleva a cabo el planteamiento de las 

actividades a desarrollarse en este proyecto de pasantía, pues estas actividades 

lúdicas, deportivas y recreativas pretender contribuir a la construcción de 

ambientes escolares equitativos donde no exista discriminación alguna por 

razones de género.
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3.3 fases y actividades desarrolladas 

 

 
3.3.1. Presentación del proyecto 

 
 

Ilustración 5. Presentación del proyecto grado 3-1 
 

Fuente: fotografía propia 

 
La presentación del proyecto se llevó a cabo en las semanas iniciales, para los 

grados de primero, segundo y tercero, esta presentación estuvo acompañada de 

videos ilustrativos que permitieran comprender que es la equidad de género y cuál 

es su importancia. 

Para los grados de cuarto y quinto esta presentación del proyecto se llevó a cabo 

iniciando con la indagación de que entienden por equidad de género y sus 

consideraciones sobre acciones que vulneran a las niñas o las mujeres.
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Ilustración 6. Presentación de video sobre equidad de género grado segundo 
 

 
Fuente: Fotografía propia 

 
 
 

3.3.2. Talleres, caracterización y de conocimiento previos 

La caracterización de los estudiantes de los grados primero y segundo se llevó a 

cabo de la actividad “quien soy YO” actividad que consistía en realizar un círculo y 

se pasa la bola hasta que la música se detenga, quien queda con la pelota nos 

comenta su nombre, su edad, con quien vive y que le gusta y que no le gusta de la 

clase de educación física. 

Para los grados de tercero, cuarto y quinto se elaboró un pequeño cuestionario 

taller en que se indagaba sobre sus conocimientos previos a la perspectiva de 

género, que les gusta y que no del desarrollo de la clase de educación física. 

Desafortunadamente, diferentes problemáticas asociadas al alto número de
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contagios de COVID en el municipio afectó la realización del taller para el grado 

cuarto, lo que llevó a que se registrara solo la participación del grado tercero y 

quinto, cuyos resultados se detallan en el siguiente capítulo. 

 

 
Ilustración 7. Desarrollo de actividad -quién soy Yo- grados primero y segundo 

 

 

Fuente: Fotografía propia
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Tabla 2. Fases y actividades de la pasantía 
 

 
Elaboración propia.
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3.3.3 Actividades lúdicas y deportivas realizadas 

 

 
Dentro del proyecto de pasantía se desarrollaron diferentes actividades lúdicas y 

deportivas (ver en Anexos), entre las actividades planteadas se encuentran, yo 

elijo el juego, yo puedo, balón pie libre de género, todos somos un mismo equipo, 

voleibol en equipos mixtos, hula-hula y saltar la cuerda. Todas ellas buscaban 

situar a las niñas y niños en actividades lúdicas y deportivas por igual, sin 

exclusiones de género, puesto que las niñas, niños y adolescentes cuentan con 

las mismas capacidades para desarrollar las actividades propuestas. 

Ilustración 8. Desarrollo de la actividad balón pie libre de género 
 

 

Fuente: fotografía propia 

 
Ilustración 9. Actividad de calentamiento previa al hula-hula y salto de cuerda 

 

 

Fuente: fotografía propia
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Ilustración 10. Desarrollo de la actividad Voleibol en equipos mixtos 
 

 

Fuente: fotografía propia 

 
Ilustración 11. Actividad Yo elijo el juego 

 

 
Fuente: fotografía propia
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Ilustración 12. Actividad Yo puedo 
 

 
Fuente: fotografía propia 

 
 
 

Ilustraciones 13 y 14. Actividad, todos somos un mismo equipo 
 

Fuente: fotografía propia Fuente: fotografía propia
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4. Hallazgos y Resultados 

 
Equidad de Género en el Desarrollo de las Clases de Educación Física 

 

 
En este capítulo se muestran los resultados y hallazgos de la pasantía realizada 

en la sede Once de Noviembre de la I.E Iberia, a través de dos apartados. El 

primer apartado aborda los hallazgos realizados durante el desarrollo del proyecto, 

estos son un contraste entre el imaginario desde el que se planteó el proyecto y 

las realidades encontradas en la institución. Por su parte, el segundo apartado 

presenta los resultados y las limitaciones encontradas dentro del desarrollo del 

proyecto. 

4.1  Hallazgos 

Pese a que desde el Ministerio de Educación se decreta y resalta insistentemente 

la importancia del desarrollo de la clase de educación física en las escuelas 

primarias y secundarias, la realidad en las instituciones de educación pública no 

corresponde a lo planteado por las Leyes educativas del país, pues uno de los 

principales hallazgos fue que la institución no desarrolla las clases de educación 

física como se establece en el horario escolar, aunque esta cuenta con un espacio 

adecuado para su práctica e implementos deportivos, la principal razón de esto se 

halla en que, en la básica primaria el docente a cargo de cada grado es el 

encargado de impartir todas las asignaturas, es decir no se cuenta con un docente 

para cada área lo que conlleva a la sobrecarga de los docentes, quienes además, 

en su mayoría ya cuentan con edades avanzadas o limitaciones físicas que 

dificultan el desarrollo de la clase de educación física, lo que ha generado que la 

clase de educación física se convierta en espacios destinados a otra clase de 

actividades o sea mal entendida como hora libre. 

Respecto a la temática de equidad de género, se encuentra un desconocimiento 

casi absoluto hacia las problemáticas existentes, sobre qué es y el cómo abordar 

el tema dentro de la institución, esto se debe a que con frecuencia se interpreta 

que  
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la inclusión y la igualdad son sinónimos de equidad, y aunque estos términos 

tienen una estrecha relación no son lo mismo, es por ello que obliga a fijar el punto 

de partida en el reconocimiento diferencial de estos conceptos. Respecto al 

desconocimiento de las problemáticas, se identifica que los estudiantes relacionan 

el concepto de equidad de género principalmente con la igualdad de obligaciones 

de hombres y mujeres frente a las tareas del hogar, desconociendo la inequidad 

existente en ámbitos como el laboral, el político, económico e incluso en el entorno 

educativo y deportivo. En el siguiente apartado se muestran los principales 

resultados que se obtuvieron de los talleres realizados con los estudiantes, en 

estos se refleja una idea previa de lo que para ellos es y significa la clase de 

educación física y la equidad de género. 

4.2 Resultados 

 

Para el desarrollo de este proyecto se planteó desarrollar unos talleres previos 

para los estudiantes de los grados cuarto y quinto, sin embargo, solo fue posible 

desarrollarlo con el grado quinto, dado que se presentaron repetidos 

inconvenientes relacionados con la pandemia que llevaron a suspender las clases 

en repetidas ocasiones y la suspensión temporal de la presencialidad por el alto 

pico de contagios en el municipio, esto impidió a que los estudiantes de cuarto 

pudieran desarrollar el taller. En este sentido, también vale la pena aclarar que la 

mayoría de las instituciones públicas del municipio trabajaron este periodo bajo la 

modalidad de trabajo en casa a partir de la entrega de guías, dado que el 

porcentaje de estudiantes que no poseen equipos de cómputo y conexión a 

internet es supremamente alto, lo que limito y afecto los tiempos planteados 

inicialmente en el desarrollo del proyecto. 

Las preguntas que se realizaron en el taller buscaban indagar los conocimientos 

previos sobre que es para ellos la educación física y la equidad de género. A 

continuación, se detallan las preguntas realizadas en el taller: 

1. ¿Qué entiendes por educación física? 

2. ¿Por qué es importante la práctica de educación física en el colegio?
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3. Con tus propias palabras describe que es la equidad de género 

4. Menciona 5 juegos o deportes que más te guste practicar en la clase de 

educación física 

5. ¿Qué es lo que menos te gusta de la clase de educación física? 

 
En el desarrollo del taller participaron 9 estudiantes del grado quinto, lo que 

corresponde al 39, 1 % de los estudiantes de este grado, de los cuales el 26,1% 

corresponde a las niñas, y el 13% a los niños. Los resultados obtenidos se han 

agrupado por sus características comunes, sin embargo, al ser un taller de 

preguntas abiertas se anexan las respuestas en el capítulo de anexos para que se 

pueda detallar la particularidad de la respuesta de cada estudiante. 

Respecto a la pregunta ¿Qué entiendes por educación física? Las 

respuestas obtenidas de los estudiantes (que se denominaran como E) 

fueron: 

Tabla 3. Respuestas de pregunta ¿Qué entiendes por educación física? 

 

E1: enseña actividades 

corporales 

E2: que nosotras las 

mujeres somos igual de 

hábiles a los hombres 

E3: es un deporte que 

nos enseña mucho 

E4: mejora nuestras 

habilidades y nuestra 
agilidad 

E5: la educación física 

es un ejercicio que nos 
ayuda a mover el cuerpo 

E6: Fortalecer el cuerpo 

con los deportes 

E7: uno se divierte y 

aprende 

E8: es importante 

porque nos ayuda a 
entender a las personas 

E9: es hacer ejercicios 

Elaboración propia 

 
Dentro de las respuestas dadas se puede observar que los estudiantes consideran 

que la educación física es un área en la que se fortalece el cuerpo, y en ella se 

adquieren habilidades corporales, sin embargo, también hay estudiantes que ven 

en la educación física el desarrollo de otras habilidades como las personales y 

sociales.
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Ante esto se ha agrupado las respuestas que conciben la educación física solo 

desde lo corporal y aquellos que consideran que aporta a otras habilidades. 

 

 
Gráfico 4. Percepción de los estudiantes sobre la educación física 

 

 

Elaboración propia. 

 
Respecto a la pregunta ¿Por qué es importante la práctica de educación física en 

el colegio? 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes 

 
Tabla 4. Respuestas sobre la importancia de la educación física 

 

E1: porque enseña a E2: porque se aprende E3: porque uno se 

mover el cuerpo y 

mente 

la muchas cosas 

importantes 

divierte y nos enseñan 

E4: nos ayuda a E5: nos enseña muchas E6: para fortalecer la 

socializar   cosas como ser 

amigables con los demás 

mente, el equilibrio y nos 

enseña a jugar en 
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  equipo 

E7: se aprende a hacer E8: ayuda a la E9: sirve para aprender 

amigos convivencia con los y enseñar a otros 

 compañeros y docentes  

Elaboración propia. 

 
 
 

Se puede observar a partir de las respuestas dadas que para los estudiantes la 

importancia de la educación física está en que esta área no solo les permite 

desarrollar actividades deportivas y recreativas, también porque favorece la 

relación de compañerismo y de amistad. 

Con relación a la pregunta tres, correspondiente a que entienden por equidad de 

género, se obtuvieron las siguientes respuestas 

Tabla 5. Respuestas correspondientes a ideas previas de que es equidad de 

género 

 

E1: que las mujeres 

tenemos derecho a jugar 

E2: es hacer lo mismo 

que hacen los hombres 

E3: as mujeres 

pueden hacer lo 

mismo que los 

hombres 

E4: los hombre y 

mujeres tenemos las 

mismas posibilidades 

económicas 

E5los hombres y las 

mujeres deben realizar 

los deberes del hogar 

E6: las mujeres deben 

tener las mismas 

oportunidades que el 

hombre  porque  sería 

discriminación 

E7: Hacer las cosas por 

igual 

E8: los hombres y las 

mujeres hacen lo mismo 

E9: 

Elaboración propia.
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Respecto a las percepciones de los estudiantes, se puede evidenciar que para 

ellos la equidad de género se encuentra relacionada con la igualdad entre 

hombres y mujeres, igualdad en la responsabilidad frente a los quehaceres de la 

casa, en las oportunidades, en palabras de ellos se puede sintetizar que la 

equidad de género es percibida como la posibilidad de que los hombres y las 

mujeres puedan hacer lo mismo. 

La cuarta pregunta indagaba sobre las actividades deportivas o recreativas que 

más les gustan de la clase de educación física, sus respuestas fueron 

 
 
 

 
Gráfica 5. Juegos o deportes que más les gusta de la clase de educación física 

 

 

Elaboración propia. 

 
Dentro de las respuestas se encuentra que el fútbol es el deporte de mayor 

preferencia para niños y para niñas, seguido del juego de “yeimi” y saltar la
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cuerda. Respecto a las preferencias de las actividades deportivas y recreativas 

según el género, se pudo evidenciar que las niñas tienen preferencia por 

actividades como saltar la cuerda, el juego de las escondidas, tirar la pelota, las 

escondidas y otros juegos tradicionales. En los niños prevalece la preferencia por 

el fútbol, el baloncesto, correr, trotar y realizar estiramientos. 

Por último, la pregunta final buscaba indagar que es lo que menos les gusta de la 

clase de educación física, indicándose al respecto las siguientes respuestas: 

 

E1: no me gusta que no 

se descansa 

E2: los niños son muy 

agresivos 

E3: los compañeros te 

pueden golpear y 

lastimar 

E4: no tiene nada de 

malo, es bueno, no solo 

venir al colegio a 

sentarse, sino también a 

saltar,  correr  y  jugar 

deportes 

E5: no me gusta que 

haya peleas, debemos 

estar unidos 

E6: hay mucha 

agresividad 

E7: la grosería E8: lo que no me gusta 

es que mis compañeros 
sean malos conmigo 

E9: utilizan malas 

palabras y se pelea 
mucho 

 
 

Un gran número de estudiantes coincidían en que las clases de educación física 

suelen ser epicentros de conflictos entre los estudiantes, malos tratos y uso de 

lenguaje inapropiado. Sin embargo, la respuesta que más llama la atención es 

aquella que dice no encontrar nada de malo en la clase de educación física, y 

afirma “es bueno no solo venir al colegio a sentarse, sino también a saltar, correr y 

jugar” pues no olvidemos que lo recreativo, lo lúdico y lo deportivo también hace 

parte del desarrollo integral de los niños y niñas, y que es necesario para un sano 

desarrollo físico y mental.
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5. Impactos de la pasantía 

 
Este apartado aborda los impactos del desarrollo de la práctica en la comunidad 

educativa Iberia, en su sede Once de Noviembre, estos se abordan desde la 

perspectiva docente y de la estudiantil, como se detalla a continuación. 

 
Al finalizar la práctica se pudo establecer que los docentes a cargo de la formación 

de los niños y niñas de la sede reconocen la importancia y la necesidad del 

desarrollo de la clase de educación física, pues esta no solo aporta al desarrollo 

físico y mental sano de los estudiantes, pues la lúdica, el juego y el deporte 

también son comprendidos como herramientas útiles para la apropiación de 

valores individuales y colectivos, como el respeto, la justicia, la tolerancia, entre 

otros, además porque permite el establecimiento y el respeto de las reglas, y todo 

esto aporta a la sana convivencia de la comunidad educativa, que a la vez se 

traslada a las vivencias fuera del aula. 

 

Por otro lado, desde el cuerpo docente se resaltó la importancia de plantear la 

enseñanza de la temática de equidad de género desde lo vivencial, desarrollando 

actividades fuera del aula, donde lo teórico se convierte solo en el fundamento que 

permite orientar las actividades según el objetivo de enseñanza propuesto, sin 

remitirse a realizar una clase teórica, pues a partir del juego, la lúdica y la práctica 

deportiva se hizo un reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes 

cuentan con las mismas habilidades y capacidades para desarrollar las 

actividades deportivas de su preferencia sin limitaciones de género, y que esto 

debe trasladarse a todos los aspectos de la vida social de los niños y niñas.
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Por último, se hace el reconocimiento del importante papel que juega la escuela, 

los y las docentes y los padres de familia en la ruptura de estos estereotipos 

asociados al género, que a veces están tan arraigados a nuestra cultura que 

dificulta el reconocer el cómo desde nuestro lenguaje se puede estar promoviendo 

o incentivando estos estereotipos de género. En este sentido, es importante 

resaltar cómo desde las aulas los docentes pueden forjar relaciones equitativas en 

el estudiantado que permitan llegar a realizar transformaciones trascendentales en 

las comunidades educativas y la sociedad, pues como lo diría Leonado Marçal, la 

exclusión y la no integración en el entorno escolar genera en los y las estudiantes 

afectados una serie de consecuencias como la evasión de clase, bajo rendimiento, 

abandono de la escuela, baja autoestima y depresión. Por eso este se insiste en la 

formación temprana de los niños y niñas en los valores, pero también se hace un 

llamado a los docentes para que cuenten con las herramientas pedagógicas que 

ayude a evitar conductas de discriminación como aquellas asociadas al género. 

 

Respecto a los impactos generados en los estudiantes, fue posible mejorar las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, dado que en los primeros días 

era notoria la división que se daba entre niños y niñas, no solo a la hora de 

desarrollar la clase, sino también a la hora de interactuar y relacionarse dentro y 

fuera del aula, pues estas también están mediadas por estereotipos de género. 

Así pues, se logra establecer relaciones más incluyentes, basadas en la 

comprensión de que niñas y niños cuentan con las mismas capacidades y 

habilidades para desarrollar cualquier tipo de actividades sean recreativas, 

deportivas o académicas. También se evidencia una comprensión de lo importante 

que es el desarrollo de actividades físicas, no solo en la escuela, sino también 

fuera de ella, pues esto les proporciona beneficios en su salud, al igual que la 

adquisición de competencias para establecer relaciones sociales adecuadas y 

permite que empleen bien su tiempo libre. Lo anterior también alentó y animó a las 

niñas que demostraron interés por llevar a cabo su formación deportiva en el fútbol 

u otro deporte a buscar estos espacios de entrenamiento deportivo, pues ahora 
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reconocen que cuentan con el mismo derecho de los niños a practicar el deporte 

de su preferencia. También reconocen que las entidades públicas deben ser 

garantes de este goce efectivo de derechos y que en este caso la Secretaría de 

Cultura y Deporte del municipio les debe garantizar su inclusión en las diferentes 

escuelas de deportivas existentes en el municipio, o exigir que se impulse la 

creación de nuevos semilleros deportivos para que las niñas y adolescentes 

puedan desarrollar su potencial deportivo.  

      

6. Conclusiones 

 

       A partir de esta experiencia se puede concluir que los niños, niñas y 

adolescentes muestran igual interés en participar de las actividades planteadas, 

sin presentarse preferencias por una u otra actividad que generalmente se asocia 

su participación dependiendo del género, toda vez que para ellos el área de 

educación física les proporciona un momento de esparcimiento, interacción y 

recreación, y es esto lo que prima para ellos. Con lo anterior queda evidenciado 

que las limitaciones o la segregación en la ejecución de las actividades se da por 

parte del cuerpo docente encargado del área, quienes justifican sus decisiones en 

las supuestas preferencias o gustos de los estudiantes. 

 

Por otra parte, se pudo constatar que el área de educación aporta herramientas 

valiosas para la enseñanza de conceptos, valores y principios que se involucran 

en la realización de las actividades diseñadas, es así como a partir del juego, la 

lúdica y las actividades deportivas y recreativas se logró que algunos de los 

estudiantes reconozcan y establezcan la diferencia que existe entre la igualdad de 

género y la equidad de género; el que comprendieran lo que se plantea construir 

socialmente a partir de estos conceptos, pues era importante que estos 

reconocieran cómo se da esta problemática en todos los ámbitos de la sociedad, 

el cómo en el día a día pueden enfrentar acciones excluyentes por motivos de 

género, y entender por qué a veces no se perciben como tal, dado que desde las 
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experiencias cotidianas, vivenciales, el discurso y la cultura estas se han 

naturalizado, lo que impedía que ellos reconozcan e identifiquen claramente estas 

acciones que atentan contra la construcción de una sociedad equitativa y libre de 

estereotipos culturales ligados al género; Así también se logró  derribar la 

persistente creencia de que la igualdad y la equidad que se busca lograr está 

ligada a una responsabilidad igualitaria de hombres y mujeres frente a las 

actividades del hogar, dado que en nuestra cultura tumaqueña esta aún arraigada 

la creencia de que es la mujer quien debe asumir la crianza, el cuidado de los 

niños y realizar los oficias propios del hogar, una responsabilidad que se cree 

exclusiva de ellas, pues aun así la mujer también trabaje se considera que esas 

labores son propias de su rol de mujer.  

 

Por último, es importante concluir en nuestro municipio es notoria la falta de 

profesionales idóneos para orientar los procesos pedagógicos y de enseñanza que 

involucren la práctica deportiva en su hacer docente, pues la actividad física no 

solo favorece el desarrollo de la motricidad y de habilidades corporales que 

aportan  a tener un buen estado de salud físico y mental, esta ejecución de 

actividades físicas, lúdicas y recreativas también permiten  el desarrollo de 

habilidades sociales, útiles y necesarias para la convivencia familiar y comunitaria, 

pues el carácter colectivo del deporte logra que las personas comprendan que se 

necesita de otros para el logro efectivo de los objetivos planteados dentro de un 

equipo, que el deporte, al igual que la sociedad debe de estar libre de perjuicios de 

género pues esto afecta el libre desarrollo de las personas y no permite que gocen 

de la igualdad promulgada por la ley. 
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7.Recomendaciones 

 
 En municipios como Tumaco, que han sido fuertemente golpeados por la 

violencia y por fenómenos como la existencia de grupos ilegales y de narcotráfico, 

y más en sectores de bajos niveles socioeconómicos se puede pensar 

indispensable la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el 

reconocimiento y  la   necesidad de establecer relaciones equitativas respecto al 

género, pues estos niños, niñas y jóvenes se encuentran expuestos en ambientes 

de alto riesgo a ser reclutados o atraídos a ejecutar acciones delictivas, frente a 

esto la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre en actividades 

recreativas o deportivas puede aportar a que los niños y niñas se mantengan 

alejados de estos escenarios, a que potencialicen sus habilidades y logren 

destacarse en los escenarios deportivos, pues este municipio al igual que otros del 

Pacífico colombiano ha sido cuna de deportistas destacados a nivel nacional. 

 

Es por eso que se hace un llamado urgente para que las instituciones de 

educación primaria garanticen el desarrollo de la clase de educación física, que 

permita reconocer y potenciar las habilidades físicas y personales de cada 

estudiante, que el desarrollo de la clase no dependa de la disposición del docente 

que por la carga académica y por no ser un área de fácil de desarrollo para 

muchos docentes que ya no cuentan con las habilidades físicas anulan la 

posibilidad de sus estudiantes de llevar a cabo su clase de educación física que 

tampoco debe interpretarse como horas libres, puesto que los estudiantes 

necesitan del acompañamiento y la dirección docente para el desarrollo de la 

actividad física. Al igual que las Instituciones educativas, la secretaria de 

Educación Municipal debe asumir un papel de garante, y en este sentido deben 

garantizar que los estudiantes reciban sus clases acordes a como lo establece la 

Ley, las horas establecidas para la clase de educación física y que se han dadas 

por profesionales idóneos, pues llama la atención que no se lleven a cabo 
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convenios interinstitucionales que le permitan a los estudiantes de licenciatura en 

educación física o profesionales en deportes el desarrollo de sus prácticas en las 

instituciones públicas, cabe la pena resaltar que esta no es solo una problemática 

que se presenta en el municipio de Tumaco, pues es una problemática que se 

presenta en gran parte de las instituciones públicas del país, donde muchas 

instituciones de básica primaria no se les asigna docente para el área de 

educación física, lo que lleva a que no se cumpla con lo establecido por la ley, 

donde se promulga velar por el bienestar y desarrollo integral de la niñez



 
 

64  

Referencias Bibliográficas 
 

          Chillambo, Aura María. Reseña Histórica de la Institución Educativa Ibérica. Recurso electrónico

disponible en:  

 

 

Cerosetenta (2016). Joan Scott: una historiadora feminista. En: Centro de 

Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Bogotá. 

 

 
Coomeva (2020). ¿Sabes reconocer la equidad? En: Publicaciones Coomeva Cooperativa 

 

 
Dosal, Rodrigo, Mejía María y Capdevila, Lluís (2017) Deporte y equidad de género. En: 

Economía Unam. Vol. 14, Núm. 40. Enero- abril 

 

Duarte, José M. y García, José (2016). Igualdad, Equidad de género y feminismo, una 

mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. En: Revista CS, N° 

18, pp 107-158. Cali, Colombia. 

 

Domínguez, Claudia (2015). La Lúdica: Una estrategia pedagogía depreciada. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, México. 

 

Flores, Raquel (2005) Violencia de género en la escuela. sus efectos en la identidad, en la 

autoestima y el proyecto de vida. En: Revista iberoamericana de Educación. 

Núm.038. Madrid, España. pp.67-86 

 

Gallego, Beatriz (2014). La igualdad de género en la práctica deportiva y su 

contribución a la educación para la ciudadanía y la democracia. En Journal 

for Educators, teachers and trainers, Vol. 5. Universidad de Cádiz, España. 

 
 

Gonzalez, Rosa (2012) Un modelo educativo para la equidad de género. En: Alternativas 

en Psicología. México. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tumaco, uno de los municipios nariñenses en los 

que renacerá la paz. 

Lampert, Maria (2014). Concepto de equidad de género. En: Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile



 
 

65  

 

 
 

Marçal, Leonardo (2018) Igualdade de Gênero no Ambiente Escolar. Congresso Nacional de 

Educação. Universidade de Brasília. 

 

Mendoza, Gustavo. (2017). La lúdica y el deporte como estrategia social en niños del Inem Simón 

Bolívar de Santa Marta. Trabajo de grado para optar por el título de: Especialista en 

Pedagogía de la Lúdica. Fundación Universitaria Los Libertadores 

 

 
Mendoza, Guadalupe, Dietz Gunther y Alatorre Frenk. Etnografía e investigación, acción en la 

investigación educativa: convergencias, límites y retos. Revista Interamericana de 

Educación de Adultos, vol. 40, núm. 1, pp 152-169. 2018 

 

 
Ministerio de Educación Nacional(s,f). Lineamientos curriculares Educación física, Recreación y 

Deporte. 
 

  (2010). Orientaciones Pedagogicas para la Educación Física, 

Recreación Deporte. En Revolución Educativa, Colombia Aprende. 

 

Organización de las Naciones Unidas ONU Mujeres (2014). Declaración y plataforma de Acción 

de Beijing. 

 

Organización Internacional Del Trabajo OIT (2018). La brecha de género en el empleo, ¿qué 

frena el avance de la mujer?. Recurso electrónico disponible en: 

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/barriers-women#intro 
 

 

 (2019). Igualdad de género en América Latina y el Caribe. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2015). Objetivos de desarrollo 

sostenible. Recurso electrónico disponible en: 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 

Preece, Stacey & Bullingham, Rachael (2020). Gender stereotypes: the impact upon perceived 

roles and practice of in-service teachers in physical education. Jornal Sport, Education 

and society. Recurso electrónico disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/347090233_Gender_stereotypes_the_impact_upo 

n_perceived_roles_and_practice_of_in-service_teachers_in_physical_education
 

Rodriguez, Laura y Miraflores Goméz (2018). Propuesta de igualdad de género en Educación 

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/barriers-women
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.researchgate.net/publication/347090233_Gender_stereotypes_the_impact_upon_perceived_roles_and_practice_of_in-service_teachers_in_physical_education
https://www.researchgate.net/publication/347090233_Gender_stereotypes_the_impact_upon_perceived_roles_and_practice_of_in-service_teachers_in_physical_education


 
 

66  

física: adaptaciones de las normas en fútbol. En Retos 33. pp 293- 297. 

 

Rojas, Alicia (2019) Equidad de género en la escuela. Trabajo de grado para optar por el título de 

Bachiller en Educación, Arte y Cultura. Lima, Perú. 

 

Schensul, S. L., Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (1999). Essential ethnographic methods: 

Observations, interviews, and questionnaires (Vol. 2). Rowman Altamira. 

UNICEF América Latina y el Caribe (2019). Programa igualdad de género. Recurso electronico 

disponible en: https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero 

 

Villaverde, Myriam y Pazos, Macarena (2018). Estereotipos de género en Educación física, una 

revisión centrada en el alumno. En: Revista Electrónica de investigación educativa. Vol., 

20 Núm., 4. pp.154.-163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero


 
 

67  

 

                                                                             ANEXOS  

1. Guía de actividades realizadas en la pasantía 

 

 
 


