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RESUMEN 
 

El problema de investigación que  se 
aborda es: ¿CUAL ES LA 
APLICACIÓN Y USO DE LAS TICS 
EN LOS PROCESOS DIDACTICOS 
DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LA ZONA URBANA 
DE SANTA ROSA DE CABAL?.  

Pero, ¿Qué concepto tienen los 
profesores y algunos estudiantes 
acerca de las Tics en la educación 
física?, Qué tipo o clase de tics 
conocen?, en sus prácticas 
educativas cuáles Tics utilizan?, es 
pertinente o no el uso de tics en las 
clases? … estos y otros interrogantes 
son los que trata de dar respuesta la 
presente investigación.  

Para dar respuesta a dichos 
cuestionamientos se realizó  un 
estudio exploratorio – descriptivo, 
utilizando tanto el enfoque 
investigativo cualitativo como el 
cuantitativo, ya que dicha 
complementariedad  permite en 
primera instancia desde lo cualitativo  
identificar la percepción de los 
docentes y directivos docentes frente 
al uso de las tics en los procesos 
formativos en el área de educación 
física y desde lo cuantitativo se  
buscó indagar sobre el estado del 
arte del uso de las tics en los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
en el área de educación física.  

Palabras Claves: Educación Física, 
Tics, Procesos Didácticos, Estado del 
Arte. 

SUMMARY 

 
The research problem that 
approximate is: WHAT IS THE 
APPLICATION AND USE OF THE 
TICS IN THE DIDACTIC 
PROCESSES OF TEACHING AND 
LEARNING IN THE PHYSICAL 
EDUCATION OF OFFICIALS 
SCHOOLS OF THE URBAN AREA 
OF SANTA ROSA DE CABAL?. 

But, What concept have teachers and 
some students about the TICS in the 
physical education?, What type or 
kind of TICS they know? In their 
educational practices what  TICS they 
use? Is relevant or not the use of TIC 
in classrooms? ... These and other 
questions are trying to answer this 
research. 

To answer these questions was 
performed an exploratory - descriptive 
study, using approach the research 
quantitative as quanlitative, now that 
such complementarity allows in the 
first instance from the qualitative to 
identify the perceptions of teachers 
and directive teachers facing the use 
of TICS in the formative processes in 
the area of physical education and 
from the quantitative search to inquire 
about the state of art of using TICS in 
teaching and learning processes in 
the area of physical education. 

Keywords: Physical Education TICS, 
learning processes state of the art.  
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1. REFERENTE SITUACIONAL O CONTEXTUAL 
 

1.1 TITULO O NOMBRE DEL ESTUDIO 
 

ESTADO DEL ARTE DEL USO DE LAS TICS EN LOS PROCESOS 
DIDACTICOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA OFICIALES DE LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA 
DE CABAL. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 
 

Poco se ha escrito e investigado sobre la APLICACIÓN Y USO DE LAS TICS EN 
LOS PROCESOS DIDACTICOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA,  en las indagaciones realizadas sobre el problema de 
investigación solo se han encontrado algunos documentos que se acercan a la 
realidad de la aplicación de las tics en el área, ya que a nivel local y nacional en 
Universidades e instituciones educativas de secundaria no se ha encontrado 
investigaciones acerca de la aplicación de las tics en el área de la educación 
física.  
 
La presente investigación parte del hecho problémico de la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación y del no 
hallar estudios que nos lleven a acércanos al estado del arte de las tics en el área 
de la educación física, lo cual genera muchos interrogantes vinculados a la 
influencia y puesta en uso de estas nuevas tecnologías y si a esta situación le 
agregamos que esta área, históricamente se ha reconocido mas por su alto grado 
de practicidad el problema se ahonda aun mas; desde este punto se puede 
generar un debate bastante amplio sobre si se usan o no las tecnologías y si es 
conveniente usarlas. 
   
Tales cuestiones son necesarias, y en algunos casos hasta urgentes, pues el 
ministerio de educación nacional ha ordenado la inclusión de las tics en los 
currículos institucionales y por lo tanto el uso de estas desde las diferentes áreas 
por lo cual la educación debe ajustarse al uso de  estas nuevas herramientas 
caracterizadas por la facilidad para obtener información de una manera más 
rápida, pero esta inclusión debe buscar no afectar las  funciones primordiales de la 
educación, sino por el contrario aumentar la calidad de la enseñanza. 
Hoy en día con la incorporación de las tics en los planes de educación 
institucional, los docentes de las diferentes áreas del conocimiento se han visto en 
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la obligación de incorporarlas en sus asignaturas y poner las tics al servicio de 
ellos y sus estudiantes. 
 
Es de pleno convencimiento que  la introducción de las TICs en la educación abre 
muchas posibilidades, pero también plantea muchas y nuevos desafíos y 
exigencias educativas. Una de esas exigencias se refiere a la tarea docente, al 
uso que este hace de las tics y a la responsabilidad de la  alfabetización 
tecnológica de sus  estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias 
requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del conocimiento desde 
cualquier área. 
 
Pero, ¿Qué concepto tienen los profesores y algunos estudiantes acerca de las 
Tics en la educación física?, Qué tipo o clase de tics conocen?, en sus prácticas 
educativas cuáles Tics utilizan?, es pertinente o no el uso de tics en las clases? … 
y otros interrogantes son los que asumen o al menos se tratará de dar respuesta a 
través de esta investigación, la cual se realizará  en las Instituciones Educativas 
públicas del área urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
De esta manera se piensa llevar a cabo un trabajo de investigación que se 
acerque a conocer cuál es la aplicación y uso que están haciendo de las tics los 
docentes en los procesos didácticos de enseñanza - aprendizaje en la educación 
física, además de indagar también en los docentes del área, en Directivos 
docentes académicos y en estudiantes de  educación media  sobre la percepción 
que tienen acerca del uso de las Tics (Tecnologías de información y 
comunicación) en los procesos formativos, si creen  que el uso de estas es 
pertinente en las diferentes áreas del currículo de la Institución? Y si creen que el 
uso de las tics es pertinente en el área de educación física?. 
 
En consecuencia del problema el objetivo del trabajo es analizar cual es el estado 
del arte de las tics en el área de la educación física en los colegios oficiales 
urbanos de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿CUAL ES LA APLICACIÓN Y USO DE LAS TICS EN LOS PROCESOS 
DIDACTICOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y 
MEDIA OFICIALES DE LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE CABAL?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.4.1 Cobertura poblacional o universo. 

 
- Docentes de Educación Física vinculados a las  Instituciones Educativas 

Oficiales de la zona urbana de Santa Rosa de Cabal. 
- Estudiantes de educación media matriculados en las Instituciones 

Educativas Oficiales de la zona urbana de Santa Rosa de Cabal. 
- Directivos docentes Académicos de las Instituciones Educativas Oficiales 

de la zona urbana de Santa Rosa de Cabal. 
 

1.4.2 Cobertura espacial (geográfica). 
 
El estudio investigativo se realizará en la zona urbana del Municipio de 
Santa Rosa de Cabal del departamento de Risaralda. 
 

1.4.3 Cobertura temporal (cronológico).  
 

El estudio investigativo es de carácter transversal, ya que se realizará en un 
espacio de tiempo determinado (año 2011). 
 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico en 
un marco socioeconómico globalizador y sustentada por el uso generalizado de 
las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación  (TIC), 
conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 
efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en 
el mundo educativo, donde todo debe ser revisado, desde la razón de ser de la 
escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que 
precisamos las personas, la forma de enseñar, aprender y comunicar. 

En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros 
docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:  

- Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan realizando simplemente 
pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de 
los estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para 
mejorar la productividad en el proceso de la información (aprender SOBRE las 
TIC) y luego progresivamente la utilización de las TIC como fuente de información 
y proveedor de materiales didácticos. 
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- Escenario reformista: (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y 
además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 
enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como 

instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de actividades 
interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial 
de transformación  deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento 
cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" 
(Beltrán Llera). 

- Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de 
todos sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) "la escuela y el sistema 
educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen 
que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 
nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un 
cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente 
para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". 

Los jóvenes hoy en día cada vez (no necesariamente del centro educativo) 
Aprenden más cosas. Por ello uno de los retos que se tienen actualmente dentro 
de las instituciones educativas, consiste en integrar las aportaciones de estos 
poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
facilitando a los educandos, la estructuración y valoración de estos conocimientos 
que a veces se  tornen  dispersos y que obtengan a través de los “mass media” y 
de internet. 

Se requieren nuevos conocimientos y competencias, Los profundos cambios 
que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años 
exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua a 
lo largo de la vida para todos los ciudadanos. Así, además de la consideración a 
todos los niveles de los cambios socio-económicos que originan los nuevos 
instrumentos tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes de 
estudios se van incorporando la “alfabetización digital” básica (cada vez más 
imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados con el uso 
específico de las TIC en diversos ámbitos.  

Por otra parte, determinadas capacidades y competencias adquieren un papel 
relevante: la búsqueda y selección de información, el análisis crítico y la resolución 
de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la 
argumentación de las propias opiniones, el equilibrio afectivo, el ideal constructivo 
(no pesimista), el trabajo en equipo, los idiomas, el deporte,  la capacidad de auto-
aprendizaje y adaptación al cambio y  la actitud creativa e innovadora. Todos 
estos argumentos tienen bastante peso para considerar que la puesta en práctica 
de las tics al interior de las instituciones no dan espera. 
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La educación física aun siendo una materia con marcado carácter práctico o 
procedimental puede por supuesto beneficiarse de los  nuevos recursos que las 

nuevas tecnologías ofrecen para el aprendizaje de los contenidos propios del área, 
existen realmente los medios adecuados para adaptar la enseñanza a los nuevos 
sistemas de comunicación basados en las tics. 

Muchas de las nuevas tecnologías permiten la utilización por el profesorado y 
estudiantado o por supuesto un uso conjunto, claro está siendo conscientes de la 
creciente y siempre cambiante oferta de recursos informáticos, lo que se ofrece no 
será un análisis exhaustivo  de los materiales que encontramos en el mercado, 
sino orientar hacia una aplicación y uso de algunas tics en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el área de  Educación Física.  

En este sentido se busca despertar el interés, tanto de estudiantes, docentes y 
directivas de las instituciones educativas en primera instancia de Santa Rosa de 
Cabal (zona urbana) al involucrar dentro de su PEI la aplicación de las nuevas 
tecnologías encaminadas hacia un nuevo desarrollo de la educación Física  por 
medios digitales, claro está sin dejar de lado la esencia práctica del área en 
estudio.  
 
Uno de los aspectos más motivantes para el grupo de investigación es el buen uso 
que se le pueda dar a partir del presente estudio a las tics dentro del área física ya 
que como no existen suficientes referentes de estudios tanto nacionales e 
internacionales, esto brinda una gran libertad de aplicación de las nuevas 
tecnologías  orientándolas  hacia lo que debe ser el conocimiento, uso y buena 
aplicación de algunas tics en la área de Educación física.     
 
De esta manera se piensa llevar a cabo un trabajo de investigación que permita 
conocer cuál es la aplicación y uso que están haciendo de las tics los docentes en 
los procesos didácticos de enseñanza aprendizaje en la educación física, además 
el estudio busca indagar también en los docentes del área,  en directivos docentes 
académicos y en estudiantes de  educación media  sobre la percepción que tienen 
acerca del uso de las Tics (Tecnologías de información y comunicación) en los 
procesos formativos, si creen  que el uso de las tics es pertinente en las diferentes 
áreas del currículo de la Institución? Y si creen que el uso de las tics es pertinente 
en el área de educación física?.  
 
Además el estudio busca responder algunas inquietudes que rodean el uso de las 
tics en el área de  la educación física dentro de las instituciones educativas, 
tomando esta iniciativa, este trabajo se enfocara en analizar el estado y las 
tendencias de la aplicación en los procesos didácticos de enseñanza aprendizaje 
en la educación física, para identificar sus usos y su pertinencia.
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1.6 OBJETIVOS 
 

1.6.1 Objetivo general. 
 
ANALIZAR LA APLICACIÓN Y USO DE LAS TICS EN LOS PROCESOS 
DIDACTICOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y 
MEDIA OFICIALES DE LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE CABAL 
 
1.6.2 Objetivos específicos. 

 
 Identificar el uso de las tics como medios didácticos en el desarrollo de 

competencias del área de la educación  física en los establecimientos de 
educación media 
 

 Analizar la percepción que tienen  los docentes de educación física frente al 
uso de las tics en los procesos formativos del área. 
 

 Determinar la importancia de las tics en la percepción que tienen los 
estudiantes de educación media  en los procesos formativos en el área de 
educación física. 
 

 Plantear la percepción de los coordinadores académicos  frente al uso de 
las tics en los procesos formativos  de la educación física en las 
Instituciones Educativas. 
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2. REFERENTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Tabla 1. Antecedentes a Nivel Institucional 

 

TÍTULO DEL 
ESTUDIO 

Tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación física de primaria: estudio sobre sus posibilidades 
educativas (Universidad de Barcelona) 

AUTORES Capllonch Bujosa, Marta 

OBJETIVO 
GENERAL 

Descubrir el tratamiento que deben tener las TIC en la 
Educación Física escolar, tanto desde la perspectiva del 
profesorado como del alumnado. 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

Sociedad de la información y del conocimiento,                                                                                    
Las Tics en el ámbito educativo                                                                          
y Las Tics en la Educación Física. 

METODOLOGÍA Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizó un diseño de 
investigación cualitativa, que, no obstante, combina o integra el 
uso de técnicas de recogida de información cuantitativa y 
cualitativa. En concreto, se han utilizado instrumentos como el 
cuestionario autoadministrado con presencia de un 
encuestador, y como estrategias, las entrevistas exploratorias 
a personas expertas, los grupos de discusión de docentes de 
diferentes niveles educativos, y las opiniones de especialistas 
y estudiantes en formación inicial emitidas en foros de debate 
telemáticos. La combinación de ambas técnicas, que además 
se han ido disponiendo de una manera no lineal, ha 
proporcionado mucha riqueza, y la posibilidad de reflexionar, 
de manera permanente sobre el proceso de la investigación, y 
sobre los pasos particulares que se iban dando en cada 
momento. 

RESULTADOS Cabe señalar la imposibilidad de dar cabida a las TIC en la 
Educación Física en el actual modelo de escuela, con la actual 
estructura de áreas curriculares con una escasa incidencia las 
unas de las otras, ya que desde esta perspectiva, la 
introducción de las TIC implicaría necesariamente una 
reducción de la actividad motriz, contraria a los objetivos del 
área. 
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Tabla 2. Documentos de Referencia 

TÍTULO DEL 
ESTUDIO 

Las nuevas tecnologías de Información y Comunicación en las 
concepciones de enseñanza y aprendizaje de los profesores 
del área de Educación Física de la III Etapa de Educación 
Básica de los Municipios Torbes e Independencia del estado 
Táchira-Venezuela. 

AUTORES Moreno Florez, Pascual Alberto 

OBJETIVO 
GENERAL 

Propuesta para que el profesorado de educación física 
adquiera competencias básicas  de las tecnologías de 
información y comunicación para su desenvolvimiento 
profesional. 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

La educación Venezolana, La Educación Física y Las Tics y la 
Educación.                                                                                                                                           

METODOLOGÍA Los aspectos metodológicos orientan el proceso de 
investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos 
procedimientos son los que orientan cualquier proyecto 
educativo que se quiera realizar. Es así como la investigación 
educativa según la finalidad, se centra básicamente en un 
estudio aplicado,  teniendo como propósito primordial la 
resolución de problemas inmediatos en el orden de transformar 
las condiciones del acto didáctico y mejorar la calidad  
educativa. Según su alcance temporal, es una investigación 
transversal, ya que estudia un aspecto de desarrollo de los 
sujetos en un momento dado y de acuerdo con su profundidad 
es exploratoria, debido a que posee carácter provisional, por 
cuanto se realiza para obtener un primer conocimiento de la 
situación. 

RESULTADOS En  la mayoría de los casos los profesores de Educación Física 
poseen un vago conocimiento sobre la aplicabilidad de las 
TICs ya que según los resultados obtenidos en la investigación 
realizada, el tema tratado no es relevante para los profesores 
en los actuales momentos (El 80 % de los encuestados, no 
han participado en ninguna actividad de formación sobre este 
tema en los últimos tres años). Siguen manteniendo aún el 
enfoque tradicionalista de la educación, principalmente en el 
área de educación física, sin alterar de ningún modo su praxis 
docente educativa, lo que genera a su vez, una desarticulación 
con la realidad que hoy se vive, ya que nuestra sociedad y el 
mundo entero se encuentra actualmente invadida por las 
nuevas tecnologías e informaciones científicas que las avalan 

Fuente: elaboración propia 
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TÍTULO DEL 
ESTUDIO 

La Educación Física y las TIC´s en la Sociedad del 
Conocimiento 

AUTORES Carlos Cisterna Gajardo 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

 

METODOLOGÍA  

RESULTADOS  

 

TÍTULO DEL 
ESTUDIO 

Las Interacciones en un entorno virtual de aprendizaje para la 
formación continúan de docente de enseñanza básica. 

AUTORES Juan Eusebio Silva Quiroz 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

 

METODOLOGÍA  

RESULTADOS  

 

TÍTULO DEL 
ESTUDIO La tecnología informática en apoyo de la cátedra 

AUTORES ABREGU, Ernesto 2005 

OBJETIVO 
GENERAL 

Incorporar las ayudas interactivas como apoyo a la formación 
permanente de los maestros en el área de Educación Física 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS  

METODOLOGÍA  

RESULTADOS  

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
2.2 BASES TEORICAS  
 

Creo que estamos condenados a ser “modernos”. 
No podemos prescindir de la ciencia y la Técnica. 

El problema consiste en adecuar las tecnologías a las necesidades humanas. 
Y no a la inversa como ocurre ahora. 

Octavio Paz 
 
 
 



 

 

22 

 

2.2.1 Las Tics en el mundo educativo 
 

Desde el siglo XVII, momento en que se sitúa el nacimiento de la ciencia moderna, 
el progreso científico ha sido continuo. Pero es a lo largo del siglo XX cuando la 
investigación y la aplicación técnica de los conocimientos científicos se han 
desarrollado a un ritmo tan acelerado que ha transformado radicalmente la vida de 
los seres humanos. En los últimos 20 años se han realizado más descubrimientos 
que en el resto de la historia de la Humanidad y la incorporación de principios 
científicos a tecnologías aplicables a la vida cotidiana se está produciendo a una 
velocidad incomparable con la del pasado.  
 
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial los estudios sobre energía atómica 
procedente del uranio y el plutonio, desencadenaron una acelerada carrera 
armamentista protagonizada principalmente por Estados Unidos y la Unión 
Soviética, con la consecuente amenaza para la vida en el planeta que inauguró 
una época de temores ante una posible destrucción masiva, pero también amplió 
las posibilidades de desarrollo para la ciencia, con proyectos tecnológicos a gran 
escala. La Guerra Fría impulsó la carrera espacial y con ella la colocación de 
satélites artificiales que, aparte de su función militar, revolucionaron la tecnología 
de telecomunicaciones y prepararon el camino para la exploración del espacio 
donde se ha producido un logro tecnológico espectacular, al permitir que por 
primera vez los hombres pudieran abandonar la biosfera terrestre y regresar a ella.  
 
El avance acelerado de la tecnología esta asociado con los diferentes 
acontecimientos históricos como lo es la globalización, el medio de comunicación 
conocido como Internet, que ha revolucionado el nutricio de las 
telecomunicaciones gracias a su capacidad de transmitir y obtener información de 
manera instantánea a través de computadoras personales, en los años noventa, 
gracias a los avances de la llamada “supercarretera de la información” se ha dado 
un vertiginoso crecimiento en la cantidad de usuarios de Internet, que ha 
cambiado de forma sorprendente la comunicación a distancia y ha colaborado a 
satisfacer las necesidades creadas por el mundo globalizado, al permitir que 
personas e instituciones puedan compartir información y trabajar en colaboración. 
El contenido disponible en Internet ha aumentado con gran rapidez y variabilidad, 
lo que permite encontrar fácilmente cualquier información.  
 
En este contexto histórico comienza a reconocerse de forma explícita la 
importancia de la actividad tecnológica para el desarrollo social. Las sociedades 
se universalizan y la información fluye indiscriminadamente, invadiendo los 
diferentes espacios culturales, sin respetar los códigos e intereses propios de las 
comunidades e imponiendo los suyos, los cuales proceden de quienes los 
controlan en cada momento. La “aldea global” de la que hablaba McLuhan, en un 
momento determinado, parece que puede ser una realidad. Dice que “en un 
momento” y “que parece”, porque en realidad nunca llegó a ser esa aldea global y 
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porque la constante transformación de las tecnologías ha hecho que surja un 
nuevo tipo de espacios comunicativos, mas singulares y personales. 
 
Pero siguiendo con la idea del canadiense, para que fuese posible deberían darse, 
al menos, dos condiciones: disponibilidad de los nuevos medios y poder actuar 
comunicativamente con ellos. Estas dos condiciones no son generalizables, ni 
nunca lo han sido, ni lo serán, puesto que las tecnologías no acercan los mundos 
sino que cada vez los separan más, aumentado el abismo existente entre el 
mundo desarrollado y ése que se denomina como tercer mundo. Esta situación 
hace que, por la inexistencia de una u otra condición o de ambas, buena parte de 
la humanidad quede fuera de la “aldea” soñada y alejándose cada vez más sus 
posibilidades de acceso a ella. 
La educación y la escuela no han sido ajenas a los adelantos de las tecnologías 
de la información y la comunicación, es así como se encuentra que actualmente la 
gestión de los centros educativos en cuanto a alfabetización de los estudiantes, la 
construcción de materiales didácticos, la capacitación de los maestros y la 
comunicación con otros pares académicos, entre otras, se realiza con la ayuda de 
medios tecnológicos, lo que ha provocado que florezcan nuevas formas de educar 
y de aprender, la hipertextualidad, los lenguajes y modos de representación 
multimedial, aparecen dando cuenta de otras posibilidades de lectura, textualidad, 
gestualidad, representación y aprendizaje, que incluyen y “rebasan” aquellos 
configurados en el ámbito de la cultura del libro o la oralidad. 
 
Hace ya un poco más de cincuenta años, en 1960, Marshall McLuhan publicó el 
texto titulado El aula sin muros (1974, Barcelona; Laia). Leyendo el texto escrito 
por el autor canadiense, y haciendo un intento por seguir el debate en torno al 
cambio de paradigmas que para la pedagogía se abre con la Web 2.0, se tiene la 
sensación de que al tiempo que el contexto de la comunicación ha sufrido cambios 
radicales en las últimas décadas, el debate pedagógico sigue siendo insuficiente. 
 
Resulta interesante el texto de McLuhan ya que acierta al presentar algunos 
puntos claves para el estudio que el impacto de las nuevas tecnologías puede 
acarrear para las instituciones educativas; instituciones que, en realidad, poco han 
variado en su forma de proceder desde hace muchos años. Es cierto que 
McLuhan hablaba, en su momento, de tecnologías de la comunicación como la 
radio, el cine o la televisión, pero para efectos de este documento se piensa que 
sus conclusiones son también válidas para fenómenos como el de la Web 2.0. 
 
En primer lugar comenta McLuhan que las tecnologías no deben estudiarse a 
modo de mundos alejados de la realidad que apenas son sólo útiles para 
desvirtuarla, pues sucede que en su uso social generan nuevas formas de 
expresión y de nombrar, a su vez, la realidad. En El aula sin muros se hace 
mención a este punto de la siguiente forma: hoy empezamos a darnos cuenta de 
que los nuevos medios no son simplemente una gimnasia mecánica para crear 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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mundos de ilusión, sino nuevos lenguajes con un nuevo y único poder de 
expresión. 
 
Un segundo punto clave del texto se centra en medir el modo en que estos nuevos 
lenguajes impactan en las instituciones que tradicionalmente han realizado una 
función social para la generación, transformación, transmisión y conservación del 
conocimiento. En este aspecto McLuhan ya menciona lo mismo que creen 
descubrir alarmados muchos de los nuevos “brujos 2.0” de las tecnologías con 
ambiciones pedagógicas que circulan por la Red: Hoy estos nuevos medios de 
comunicación amenazan, en vez de reforzar, los procedimientos tradicionales de 
la escuela. Según el punto de vista podemos estar de acuerdo con esta frase o en 
desacuerdo. 
 
En tercer lugar en el texto aparece una de las cuestiones que más se debaten en 
diferentes espacios de Internet que intentan abordar el impacto de las nuevas 
tecnologías en la educación institucionalizada. Así, McLuhan tiende a pensar que 
las características de las nuevas tecnologías: podrían convertirse en un 
instrumento para el maestro. Algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, hoy 
en día cuando la educación se ha apoyado en la tecnología se puede afirmar que 
las tics constituyen una herramienta fundamental en la formación de los 
estudiantes. 
 
Por tanto, lo que en El Aula sin muros se menciona es que las nuevas tecnologías 
de hace cincuenta años, como las de ahora, abren nuevas posibilidades de 
lenguaje y de expresión a quienes participan de las mismas. Asimismo, cada 
nuevo avance tecnológico en el campo de la comunicación impacta en el conjunto 
de instituciones sociales que lo preceden, en el caso de las instituciones 
educativas, al tiempo que éstas se preocupan en estudiar el modo en que las 
nuevas tecnologías pueden ser integradas en la labor formadora. Desde ahí se 
puede afirmar que  resulta curioso observar que si bien algunas instituciones 
educativas con el paso del tiempo han ido haciendo uso de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo de su labor, estás aun tienen muchas dificultades para 
integrarlas en su plan educativo institucional, con el avance imparable de la 
tecnología, siempre  asociado con los diferentes acontecimientos históricos y en 
especial con las  guerras  y la globalización, de igual forma la educación y otros 
fenómenos sociales se han visto beneficiados. 
 
En el presente los medios tecnológicos constituyen un papel fundamental en el 
funcionamiento de las instituciones  educativas, las tecnologías de la información y 
la comunicación, se encuentran inmersas en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la mayoría de las áreas. La tecnología da la oportunidad de innovar 
en la educación, la globalización de la educación permite nuevos avances en la 
sociedad y con ello nuevas posibilidades metodológicas  y, entre estas, una nueva 
“forma” de educar. Aunque todo esto, sin dejar de lado el fin de la educación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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como plantea  Acosta (2004: 7) “el fin último de la educación es ayudar a formar 
personas, es decir, seres autoconscientes, responsables, libres, dotados de 
dignidad y derechos especiales”. 
 
El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información se 
constituye en un dispositivo que ha transformado la forma de educar a las nuevas 
generaciones en algunos contextos culturales. No se puede desconocer que la 
presencia de la computadora, hoy en día, es una realidad palpable y como tal, se 
encuentra en casi todos nuestros quehaceres diarios, sean estos de información, 
trabajo, esparcimiento o estudio. Las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (tics) han generado controversias y posiciones diversas, pero 
están ahí, forman parte de la cultura que nos rodea y con ellas se convive y se 
brindan posibilidades y oportunidades de desarrollo individual y social (Ivan Darío 
Uribe Pareja, Didier Fernando Gaviria Cortes, Universidad de Antioquia). 
Desde la invención de la internet la educación y la escuela no han sido ajenas a 
estos avances que brinda la tecnología, ellas han incidido significativamente en 
todos los niveles del mundo educativo. Según Pere Marqués Graells (2005) los 
principales usos o funcionalidades que se le dan en la educación son las 
siguientes:  
 

- Alfabetización digital de los estudiantes.  
- Uso personal: acceso a la información, comunicación…  
- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
- Comunicación con el entorno educativo. 
- Relación entre profesores y alumnos de diversos centros (a través de redes 

y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 
información, preguntas...  

 
Las nuevas generaciones están asimilando de manera mas natural estas nuevas 
tecnologías, asunto que para las personas de generaciones atrás conllevaba mas  
esfuerzos de formación, adaptación y la obligación de muchas cosas que en esta 
época se hacen de forma diferente o que ya no son funcionales: “Los más jóvenes 
no tienen el paso experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" 
(como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para 
ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van 
surgiendo cada día es lo normal”. 
 
Al hablar de educación y comunicación como dos campos separados no tiene 
sentido en el mundo actual y carece aun más de sentido el afirmar que la 
educación no necesita de la comunicación, el modelo tradicional de la escuela ha 
recibido en los últimos años severas críticas por su incapacidad de evolucionar 
con la rapidez que requiere el desarrollo social y tecnológico. 
 



 

 

26 

 

Modernizar el sistema educativo para adaptarse a la sociedad de la información, lo 
hemos entendido a veces como una simple traslación de tecnologías, se 
introducen: computadoras, video cámaras, video beam, etc, pero no se cuestiona 
desde adentro el concepto  mismo de la educación. Uno de los errores más 
comunes que se comete actualmente es pensar que la introducción de nuevas 
tecnologías en la comunidad educativa es la respuesta adecuada frente a las 
presiones de la sociedad de la información. 
 
La modernización requerida se entiende como un tema de dotar de tecnologías a 
las escuelas y colegios y no de desarrollar en ellas procesos de comunicación 
como los que se requieren  para que los educandos se adapten a los desafíos de 
una sociedad cada vez más determinada y modelada por la información y la 
comunicación que se desarrolla en todos los ambientes de nuestro entorno. La  
educación como proceso de comunicación (dialogo, reflexión colectiva, puesta en 
común, participación) es indispensable en una sociedad donde la escuela ya no es 
la que “forma” al individuo como se creía tradicionalmente, la educación se ha 
quedado al margen de una sociedad donde los individuos y la comunidades están 
sometidas permanentemente a otras influencias que contribuyen en su formación  
(o deformación) ejemplo, la televisión, publicidad, presión de grupos, la red, estos 
son factores que determinan la conformación de una personalidad mediada “ 
educarse es involucrarse  y participar en un proceso de múltiples 
interacciones comunicativas” Mario Kaplún. 
 
En el marco de la escuela tienen que darse condiciones sociales y éticas que 
favorezcan el aprendizaje como una actividad creativa, con la conciencia clara de 
que el aprendizaje es un proceso para toda la vida. Para que esto suceda tiene 
que existir confianza y voluntad de aprender no solamente en los educandos sino 
también en los educadores, este diario aprender y trascender en la educación se 
encuentra muy ligado al avance acelerado de la tecnología como se menciona 
anteriormente, y a la vez está asociado con los diferentes acontecimientos 
históricos, por mencionar algunos, guerras, avances sociales, cambios 
industriales, pero ante todo la globalización. De igual forma este desarrollo 
tecnológico ha hecho que se de una nueva forma de educar. 
 
Las nuevas generaciones de maestros y estudiantes deben asimilar de forma 
natural esta nueva cultura que se ha estado creando, asunto que para las 
generaciones anteriores conlleva a esfuerzos de formación, adaptación y a la 
obligación de ser funcionales en una sociedad mucho más activa y dinámica que 
la anterior. De manera que para nosotros el cambio y el aprendizaje continuo para 
conocer Las novedades que van surgiendo cada día es lo más normal y común. 
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2.2.2 Los Procesos Didácticos  

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de 
los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa, Las actividades de 

enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 
procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. 
El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados 
aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran 
realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. En este marco el 
empleo de los medios didácticos, que facilitan información y ofrecen interacciones 
facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado 
por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los 
entornos virtuales de enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño 
de buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos 
contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias 
ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos 
educativos que se pretenden. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los 
siguientes elementos:  

 

 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO DIDÁCTICO. 
Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 
aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los 
recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/actodid.htm
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determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos y 
proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y 
orientación. Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la 
transferencia de conocimientos. 

 En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y 
contexto: 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 
marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos 
educativos. Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en que medida 
se han logrado. 

PAPEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. En 
un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e 
instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los 
estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les 
proporcionará especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos. 

- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de 
las indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos 
que tienen a su alcance. 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 
estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 
operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y 
búsqueda "inteligente", metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de 
trabajo individual y en grupo. 

- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 
exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar plenamente 
las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y 
mejorar la calidad de vida. 

- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 
esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación 
social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa 
ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo.  
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- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea el contexto se 
puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones 
(tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y 
la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 
información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, 
no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el 
profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes 
de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 
interacción de los alumnos con determinados contenidos, La estrategia didáctica 
debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para 
realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 
aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.  
- Procurar amenidad del aula, organizar en el aula: el espacio, los materiales 

didácticos, el tiempo. 
- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 
- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 
- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 
- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente 

que el aprendizaje es individual. 
- Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 
(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, materiales, 
metodología, sistema de evaluación. 

- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que 
individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje. 
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2.2.3 La Tecnología en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 
 
Acevedo (2.001) indica que “las TIC son precisas en el siglo XXI. Ahora bien, su 
implantación real y efectiva pasa necesariamente por modificar la práctica docente 
desde dos puntos de vista complementarios: el papel del profesor y las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje”.  

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 
básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los 
estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 
aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en 
el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera personalizada 
(en la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del 
tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la 
enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 
principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes 
en los aprendizajes de los estudiantes.  

La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a la 
"pedagogía de la imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y la 
pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera, 2003), de estar centrada en la 
enseñanza y el profesor a centrarse en el aprendizaje y el alumno, de atender 
sobre todo a los productos a considerar la importancia de los procesos. A muy 
grandes rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido 
evolucionando de manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el 
aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las condiciones óptimas para 
enseñar, pueden concretarse así: 
 
- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes de la 
existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los libros, cuando 
solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en la universidad o como 
tutor de familia) era prácticamente el único proveedor de información que tenían 
los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y monacales) y la clase 
magistral era la técnica de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada 
en el profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que transmitía 
el maestro de manera sistemática, estructurada, didáctica... 

- La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo). Poco a 
poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon muchas 
nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas capas sociales 
y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. No obstante, el 
profesor seguía siendo el máximo depositario de la información que debían 
conocer los alumnos y su memorización por parte de éstos seguía considerándose 
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necesaria, a pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas 
pedagógicos (Comenius, Rousseau...), algunos de los cuales defendían ideas 
distintas.  

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a 
veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era 
un instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los contenidos que el 
alumno debía memorizar y aplicar para contestar preguntas y realizar ejercicios 
que le ayudarán a similar los contenidos.  

- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios del siglo XX 
y con la progresiva "democratización del saber" iniciada el siglo anterior 
(enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición de materiales impresos) 
surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, Montessori...). Se considera 
que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la información que 
le proporcionan el profesor y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar 
entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos (información bien 
estructurada, actividades adecuadas y significativas) en los que los estudiantes 
puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el 
conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus 
capacidades (experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La 
enseñanza se centra en la actividad del estudiante, que a menudo debe ampliar 
y reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas que 
se le presentan. 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, durante 
todo el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo memorístico anterior 
basado en la clase magistral del profesor y el estudio del libro de texto, 
complementado todo ello con la realización de ejercicios de aplicación 
generalmente rutinarios y repetitivos. 

- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico colaborativo). A 
finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 
globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, la "sociedad de 
la información". En este marco, con el acceso cada vez más generalizado de los 
ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores de todo tipo de 
información, y pudiendo disponer de unos versátiles instrumentos para realizar 
todo tipo de procesos con la información (los ordenadores), se va abriendo paso 
un nuevo curriculum básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la 
enseñanza: "la enseñanza abierta". 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela activa, 
cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como transmisor de 
información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en los aspectos más 
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importantes o de difícil comprensión, destaca sus aplicaciones, motiva a los 
alumnos hacia su estudio... Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su 
cuenta a cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un 
orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos 
más adecuados para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, 
tutor, consultor... El profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes 
de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003): 

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible). 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 
metacognición, siendo su principal objetivo construir habilidades en el 
mediado para lograr su plena autonomía. 

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos, su tarea principal 
es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. La 
individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos cognitivos, 
ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos...).  

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 

 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 
pensamiento convergente. 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 
nuevas metas. 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 
impulsividad. 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 
reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

 Atiende las diferencias individuales 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 
Con la incorporación de las TICs al sistema educativo, se pretende mejorar la 
calidad de enseñanza que se imparte en los planteles educativos y que ese 
proceso sea más agradable para las personas que se están formando. 
 
 
2.2.4 La Educación Física 
 

“Educación Física: la primera y 
más importante educación para la vida” 

Cajigal, 1978 
 

 
Según el Ministerio de Educación las Orientaciones para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Educación Física, Recreación y Deporte ofrecen una 
fundamentación conceptual, pedagógica y didáctica de las competencias 
específicas que posibilitan los procesos formativos en esta área obligatoria y 
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fundamental del currículo. A su vez, contribuyen al desarrollo de las competencias 
básicas. 
 
Al área de Educación Física, Recreación y Deporte corresponde la formación de 
estudiantes competentes para vivir humanamente, teniendo como referente las 
dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta 
concepción formativa, lo corporal (Lo corporal se refiere a la unidad dialéctica 
cuerpo-movimiento, en tanto no es posible pensar el cuerpo humano sin el 
movimiento y el movimiento humano sin el cuerpo),  es la condición de posibilidad 
de ser, estar y actuar en el mundo. El juego es la condición de posibilidad de lo 
lúdico como ejercicio de la libertad y de la creatividad humana. 
 
La actuación humana en el mundo, mediada por lo corporal, implica  ser 
competente en lo motriz, en procesos de adaptación y transformación; en lo 
expresivo, en procesos de autocontrol y comunicación; y en lo axiológico, para el 
cuidado y la preservación de las condiciones vitales del individuo, en concordancia 
con el entorno social y natural. Desde esta perspectiva, el desarrollo de 
competencias supone realizar prácticas físicas, deportivas, gimnásticas, 
expresivas o atléticas, como medios para alcanzar fines educativos. 
 
Esta perspectiva exige un replanteamiento didáctico que prioriza  la intención 
formativa de estructurar métodos, procedimientos y modos de enseñanza y 
evaluación, que permitan alcanzar grados óptimos de desempeño en las 
competencias básicas y específicas, en cualquier contexto y con los múltiples 
medios propios de la diversidad del país. 
 
Abordar el área de Educación Física, Recreación y Deporte, desde esta 
perspectiva pedagógica, facilita comprender por qué en la enseñanza y el 
aprendizaje no es suficiente la adquisición de destrezas o el perfeccionamiento de 
nuevas formas de movimiento, sino que se requiere integrar a la formación del 
estudiante diversos conocimientos que lo hagan competente para actuar de 
manera apropiada y flexible en contextos variados y cambiantes. 
 
Este planteamiento representa un giro fundamental que recoge las realizaciones 
históricas en la enseñanza de la disciplina y posibilita nuevos cambios con 
respecto a los aspectos y relaciones señalados en los Lineamientos curriculares 
de Educación Física, Recreación y Deporte. La tarea formativa del área se 
concentra en la formulación de grandes metas, cuya función orientadora es 
indispensable para dotar de sentido a la diversidad de prácticas y tradiciones 
culturales que ella abarca. 
 
Propósitos para el área, así como las grandes metas de la asignatura: Educación 
Física, Recreación y Deporte: 
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1. Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano: 
 
La Educación Física busca formar estudiantes conscientes de su corporeidad 
(término introducido por el filósofo francés Merleau-Ponty para superar la noción 
del cuerpo como objeto), que pueden alcanzar mejores condiciones de vida a 
través del cuidado de su salud y de una ética corporal basada en la comprensión 
de sí mismos y de su interacción con los otros, lo que les permitirá sostener 
relaciones armónicas con su entorno natural y social. Esto exige la formación de 
actitudes y modos de actuar que otorguen sentido a las prácticas, técnicas, los 
saberes y hábitos de actividad motriz, al hacer énfasis en acciones preventivas y 
participativas que fomenten la cooperación y la solidaridad. Por ello son propósitos 
fundamentales de la enseñanza de la Educación Física el respeto por los ritmos 
vitales, la sana alimentación, los hábitos de higiene, el cuidado del medio 
ambiente y de los espacios públicos.  
 
Los contenidos y procedimientos del área permiten que el ser humano desarrolle 
el pensamiento, la sensibilidad, la expresión y la lúdica, a través de acciones 
motrices como, por ejemplo, la resolución de problemas relacionados con la 
anticipación, la destreza operativa y el sentido crítico, que sean capacidades 
requeridas durante los procesos  de abstracción y generalización para la toma de 
decisiones. 
 

2. Contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus 
expresiones autóctonas: 
  

La Educación Física, Recreación y Deporte busca la formación, el fomento y la 
promoción de saberes y prácticas apoyados en la expresión motriz. Igualmente, la 
educación de la sensibilidad y el desarrollo del lenguaje corporal, articulados a un 
uso creativo del tiempo libre y a la producción de técnicas deportivas, de danza y 
de trabajo, con el fin de aportar a la construcción de cultura. Cultura es entendida 
aquí como el ámbito que proporciona oportunidades para comunicarse, cooperar y 
alcanzar propósitos sociales y nacionales. 
 
De manera particular, la Educación Física, Recreación y Deporte plantea 
conceptos y prácticas que se expresan en la realización de actividades culturales, 
deportivas y recreativas. Así mismo, ayuda a comprender el fenómeno deportivo y 
recreativo contemporáneo y orienta al sujeto para desenvolverse de manera 
competente como espectador, participante, director, juez u organizador de tales 
eventos, en los que se desempeña, además, como miembro de la comunidad 
colombiana, es decir, como conocedor y practicante de las expresiones culturales 
que reflejan su identidad. 
 

3. Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para 
la convivencia y la paz: 
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Por su carácter vivencial, la Educación Física, Recreación y Deporte permite 
orientar la construcción de valores sociales –base de la convivencia ciudadana– 
como el respeto a la diferencia, a la libre elección y a la participación en 
decisiones de interés general. 
 
La experiencia de compartir exige reconocer el valor del otro, así como dar 
importancia a las reglas en la acción colectiva para el cuidado de lo público y para 
la construcción de acuerdos dirigidos a propósitos comunes. Por ello, el valor del 
juego y del conjunto de actividades socio-motrices y expresivo-corporales se 
manifiesta en los actos del estudiante que lo conducen a reconocerse como ser 
social y ser político. 
 

4. Apoyar una educación ecológica, base de una nueva conciencia sobre el 
medio ambiente: 

 
La Educación Física, Recreación y Deporte genera vivencias, exploraciones, 
experiencias, conocimientos y técnicas que disponen al estudiante como un ser 
que se desarrolla en un medio ambiente y en virtud de ello es responsable del 
cuidado de este, su recuperación y protección. Cuidar el entorno, como se cuida el 
propio cuerpo, es un criterio acertado para experimentar nuevas interacciones con 
el ambiente, en una época que exige a los seres humanos tomar conciencia del 
efecto que ejercen sus acciones sobre el planeta y exige recuperar lo destruido y 
conservar lo existente. Todo esto significa cambiar de actitud frente al consumo, al 
uso de los desechos y a cuestionar prácticas que deterioran las condiciones de los 
seres vivos. La responsabilidad del ser humano con el medio ambiente tiene su 
sustento en la formación de conocimientos, habilidades y hábitos que permiten 
prevenir los daños ecológicos y actuar eficazmente en situaciones de emergencia 
o desastre. 
 

5. Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas en 
prácticas de la Educación Física, Recreación y Deporte: 
 

Ninguna persona puede ser excluida ni marginada de la práctica de la Educación 
Física, Recreación y Deporte al invocar razones de discapacidad u otra condición, 
por cuanto esta disciplina involucra componentes fundamentales de la naturaleza 
humana, de modo que el trabajo pedagógico dirigido a cada ser humano en 
particular, debe adaptarse a sus necesidades. Desde luego, todo ello implica el 
desarrollo de una diversidad de contenidos, modelos de currículo, métodos y 
procedimientos de enseñanza. 
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Competencias específicas de la educación física, recreación y deporte 
 
 El documento de Lineamientos Curriculares de Educación Física, Recreación y 
Deporte (MEN, 2000) ofrece una aproximación al concepto de competencia en el 
contexto de la educación física. En particular, indica que “la competencia 
praxeológica permite interpretar las diferentes formas de establecer las relaciones 
teoría–práctica–contexto en la educación física”  Esta postura considera 
importante integrar las potencialidades del sujeto, las características de la acción y 
las exigencias del contexto. En este sentido, corresponde a la Educación Física, 
Recreación y Deporte, desarrollar una competencia que vincule las distintas 
dimensiones de la persona, en situaciones en las que éstas se desenvuelvan de 
manera práctica. La competencia se evidencia en el desarrollo de la acción misma 
y en la manera como se resuelve las tareas de la vida personal y social. 
 
En estos términos, las competencias específicas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte, planteadas en este documento, desde un enfoque integral 
del ser humano, están referidas a: 
 
• La competencia motriz, entendida como la construcción de una corporeidad 
autónoma que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades 
físicas y técnicas de movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para 
atender el cultivo personal y las exigencias siempre cambiantes del entorno con 
creatividad y eficiencia. 
 
No sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de claridad y de 
orientación didáctica es necesario utilizar un enfoque analítico, aunque en la vida 
real la motricidad se expresa mediante acciones unitarias. 
 
• La competencia expresiva corporal, debe entenderse como el conjunto de 
conocimientos acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones), de técnicas 
para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, aceptar su 
cuerpo), de disponibilidad corporal y comunicativa con los otros, a través de la 
expresión y la representación posible, flexible, eficiente y creativa, de gestos, 
posturas, espacio, tiempo e intensidades. 
• La competencia axiológica corporal, entendida como el conjunto de valores 
culturalmente determinados como vitales, conocimientos y técnicas adquiridos a 
través de actividades físicas y lúdicas, para construir un estilo de vida orientado a 
su cuidado y preservación, como condición necesaria para la comprensión de los 
valores sociales y el respeto por el medio ambiente. 
 
Se debe resaltar que las competencias específicas del área de la Educación 
Física, Recreación y Deporte, expresan un conocimiento vivencial que implica una 
estrecha relación entre cuerpo, emoción y sentido. Toda acción supone la 
existencia de una intención que le otorga sentido al movimiento e involucra la 
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totalidad del ser humano en su realización. Quien al moverse sabe lo que va a 
hacer, tiene un repertorio de posibilidades para tomar decisiones, ejecutadas de 
acuerdo con un objetivo y un contexto determinado. 
 
La formación por competencias en la Educación Física, Recreación y Deporte es 
una importante tarea educativa para ser desarrollada en el proceso formativo de 
los estudiantes durante el transcurso de su vida escolar y en los distintos niveles y 
grados educativos, desde preescolar hasta grado once, con base en un concepto 
de educación permanente, que se inicia en la primera infancia y continúa a lo largo 
de la vida. Aun después de concluir la escolaridad. 
 

- Competencia motriz 
 
La competencia motriz comprende el conocimiento y desarrollo del cuerpo, las 
condiciones físicas para enfrentar distintas tareas en situaciones diversas, las 
actitudes lúdicas que dan el carácter creativo y divertido a las actividades 
motrices, además, del aprendizaje y desarrollo de técnicas de movimiento para ser 
eficientes ante cada situación. 
 
El ser humano es el ser que viene al mundo más desprotegido desde el punto de 
vista corporal, porque debe desarrollar sus patrones de movimiento. Por fortuna, 
toda su motricidad está por construirse. Los animales de diferentes especies 
nacen con patrones de movimiento programados para sobrevivir y adaptarse, lo 
que puede hacerlos muy ágiles y fuertes, pero les limita sus posibilidades de 
aprender. Por el contrario, el ser humano tiene todas las posibilidades de construir 
su motricidad a partir de un proceso de aprendizaje que contribuye a su propia 
estructuración y lo pone en relación con el mundo de la naturaleza y la cultura. 
A través del movimiento el ser humano realiza el aprendizaje de sí mismo y del 
mundo para sobrevivir y adaptarse. En consecuencia, los apoyos y estímulos 
adecuados con las características de desarrollo que reciba un niño desde los 
primeros años, abren muchas alternativas de conocimiento y habilidad para su 
desempeño en la vida. 
 
A través de la motricidad el niño inicia su recorrido por el conocimiento. Piaget 
(1956) es categórico al afirmar que todos los contenidos cognitivos se fundan en la 
motricidad, y agrega que el conocimiento lleva en sus mismas raíces una 
dimensión motriz permanente que está representada incluso en sus más altos 
niveles. Todas las adquisiciones primitivas y fundamentales nacen de la actividad 
perceptivo-motriz que genera la adquisición de conocimientos, en especial de los 
“procesos intelectuales”, y que permiten la organización del pensamiento lógico 
(Lapierre, & Aucurterier, 1977). 
 
A partir de los procesos de adaptación espontánea se originan los procesos de 
pensamiento: el niño descubre cierto número de nociones abstractas antes de 
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expresarlas y verbalizarlas, tales como la noción de cantidad, de sucesión espacial 
o temporal, de regularidad e irregularidad, o nociones de estructuras. Las 
posibilidades de formación del lenguaje corporal y motriz abren espacio a formas 
de expresión y socialización. Se inicia en el diálogo tónico del bebé con la madre y 
continúa en las relaciones con los padres hasta desarrollar los patrones propios de 
cada cultura y medio social. 
 
La educación de la motricidad favorece el contacto con los demás para la 
comunicación elemental o para emprender acciones conjuntas, donde las fuerzas 
personales, las habilidades y capacidades físicas, deben coordinarse, adecuarse y 
proyectarse en la búsqueda y alcance de objetivos propios de diferentes 
exigencias de la vida. Esto ocurre tanto en el equipo deportivo como en las 
acciones de trabajo, la vida cotidiana, el ocio o la acción ante situaciones de riesgo 
y catástrofe. La capacidad de desarrollo de una cultura tiene como base el uso 
colectivo de las propias fuerzas de sus integrantes. A partir de su motricidad el ser 
humano estructura sus relaciones con el mundo, en procesos de adaptación, 
sobrevivencia, producción y como elemento generador de creatividad, de uso 
estético, deportivo, lúdico y recreativo. Son innumerables las invenciones de 
juegos, deportes, danzas o múltiples modalidades de expresión motriz, propias de 
cada cultura y cada sociedad en un momento histórico determinado.  
 
Técnicas del cuerpo y el movimiento: El concepto de técnicas del cuerpo se toma 
de Mauss, quien las entiende como todo acto tradicional eficaz para el 
desenvolvimiento en la vida, determinado por las características de la cultura. 
Desde esta perspectiva, las técnicas del cuerpo no se limitan a los procedimientos 
calificados que conducen a la obtención de la destreza, sino que se incorporan a 
la vida cotidiana y a la propia evolución de la persona en su aspecto lingüístico y 
cognitivo. 
 
Desarrollo de la condición física: El desplazamiento del cuerpo no solo provoca la 
profunda emoción  de poder explorar el mundo, descubrir objetos, formas y 
texturas, sino que también estimula el fortalecimiento del ser humano en su 
estructura funcional, neuromuscular, osteo-muscular y cardiorespiratoria, que en 
conjunto potencian procesos de movimiento como vehículo de formación, 
adaptación, desempeño físico y conocimiento. Tal como lo plantea Cajigal (1978), 
se orientan los fundamentos de la realización de ejercicio físico como medio de 
preparación para una vida larga y eficiente. Adaptarse al mundo exige desarrollar 
capacidades físicas adecuadas con el contexto y a la naturaleza de la tarea, desde 
la más sencilla, hasta aquellas que exigen adaptación, rehabilitación, reeducación 
y superación de límites físicos o psicológicos, que se alcanzan con procesos 
especializados de preparación. Aplicar dichas capacidades requiere no solo tener 
las potencialidades, sino asumir su formación y desarrollo, a través de métodos, 
procedimientos, materiales y conocimientos pertinentes. 
 



 

 

39 

 

Si desplazarse es descubrir y fortalecer su propio cuerpo, también lo es 
enfrentarse a objetos útiles o a obstáculos que deben ser superados. La persona 
adapta el propio movimiento en la exploración recreativa, en el trabajo o en la 
búsqueda de nuevos conocimientos del mundo y de las cosas. Por ejemplo, en las 
relaciones con el medio ambiente es definitivo el respeto y no la destrucción, la 
sensibilidad ante las cosas que requieren de una estética y una ética construida y 
vivenciada como contenido de la experiencia motriz del mundo y de las cosas.  
Lúdica motriz: A la Lúdica se reconoce como la forma de ser y actuar en el mundo, 
como componente de la competencia motriz se caracteriza por los aprendizajes 
alcanzados en el juego. Por ello, es necesario valorarla como fundamento de una 
educación para la vida, tanto individual como social. La lúdica permite al sujeto 
encontrarse consigo mismo y con el otro en circunstancias en que el placer por la 
actividad misma es lo esperado: 
 
La característica principal del juego es la de ser una acción libre y en condiciones 
de incertidumbre, de tal forma que este nunca se repite igual. Esto hace que la 
imaginación sea la característica que lo enmarca y por tanto exige de los 
jugadores proponer acciones novedosas y coherentes para el desarrollo óptimo 
del mismo. Los juegos de carácter motor desarrollan la imaginación de las 
personas, lo que no es solo útil para la solución de los problemas que se 
presentan en él, sino que la imaginación desarrollada puede ser proyectada como 
aprendizaje a otros escenarios de la vida cotidiana.  
 
Como el juego se desarrolla en acciones cambiantes, los jugadores adquieren la 
competencia de estar en constante alerta para actuar en correspondencia con 
esos cambios. Por lo tanto la creatividad se constituye en una exigencia 
permanente para el juego. Esto trae consigo que los jugadores no tengan formas 
rígidas de actuación, sino que, por el contrario, funcionen sin esquemas 
preconcebidos, sean competentes para moverse con libertad, de acuerdo con las 
circunstancias y las condiciones que el juego les vaya presentando. 
 
La solución de problemas sobre la marcha exige a los jugadores ser competentes 
en las formas de pensamiento estratégico y presentar soluciones originales que 
les permitan sortear las diferentes situaciones que se dan en la dinámica del 
juego; igualmente, requiere de ellos competencias para asumir los riesgos que la 
incertidumbre del juego les presenta y los obliga a tomar constantes decisiones y a 
responsabilizarse por sus consecuencias, preparándolos con vivencias y 
aprendizajes para hacerle frente a la vida y sus circunstancias. 
 
Como opción formativa, el juego contempla valores propios que se pueden 
proyectar a los demás escenarios de la vida cotidiana para hacer competentes a 
los sujetos en desarrollo. Al reconocer que la primera característica del juego 
(Seybold, 1976) es ante todo la de ser acción libre, lo lúdico trae como 
consecuencia la construcción de autonomía en lo sujetos jugadores.  
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De acuerdo con ello, el desarrollo de la autonomía permitirá superar los conflictos 
por la vía del diálogo, la comprensión y el cumplimiento de acuerdos, y evitar así la 
agresión. De este modo se conduce a un espacio de armonía, respeto y 
conciencia normativa. Se entiende que si estos valores son desconocidos, el juego 
pierde su esencia. 
 
Desde estas perspectivas se argumenta la lúdica como componente de la 
competencia motriz en Educación Física, con la finalidad de propiciar en los 
estudiantes desempeños autónomos en la toma de decisiones relacionadas con la 
diversidad de acciones que presenta el juego en un contexto de incertidumbre. 
Esta forma de comprensión de la lúdica es fundamental en los procesos 
formativos de los estudiantes, en la medida en que dicho aprendizaje no se limita 
al campo de la escolaridad, sino que se proyecta a otros eventos de la vida 
cotidiana. 
 

- Competencia expresiva corporal 
 

Como ya se mencionó, la competencia expresiva corporal se entiende como el 
conjunto de conocimientos acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones), 
de técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, 
aceptar su cuerpo), y de mejorar la disponibilidad corporal y comunicativa 
mediante la expresión y la representación.  Así pues, la expresión corporal se 
comprende como la exteriorización y comunicación de emociones, sensaciones o 
ideas a través de actitudes y gestos que hacen posible la liberación de tensiones 
internas. 
 
La expresión corporal, que es anterior a la expresión verbal, se manifiesta de 
manera espontánea o elaborada. Toda expresión humana está mediada por el 
cuerpo: asociada a la comunicación por gestos y acciones controladas, o por la 
integración de la palabra, el sonido y el movimiento. Dicha comunicación se realiza 
a través de los lenguajes expresivos, que son el medio y el canal de los procesos 
de creación, así mismo, es importante resaltar que los procesos senso-
perceptivos, además de dar cuenta del movimiento, ubican y orientan la relación 
del sujeto consigo mismo y el mundo exterior.  
 
El desarrollo de la competencia expresiva corporal debe buscar que el estudiante 
adquiera las habilidades y destrezas para el control y canalización de sus 
emociones, la manifestación de ideas y sentimientos a través de lenguajes 
corporales y la autonomía para orientar sus emociones a través de diversas 
formas expresivas, para ello se requiere desarrollar: 
 
• Creatividad, para explorar diversos lenguajes de expresión corporal. 
• Comunicación, al emitir y recibir mensajes a través de la corporeidad. 
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• Técnicas de orientación y canalización de emociones, para situar sus 
expresiones en el contexto de manera adecuada. 
• Autonomía, para dirigir por sí mismo su propio proceso de desarrollo personal. 
 
Lenguajes expresivos corporales 
 
Si los gestos, la postura, la actitud y la tonicidad son los medios de expresión y 
comunicación de ideas, sentimientos y emociones, los lenguajes corporales hacen 
posible la conservación y transmisión de las experiencias motrices, el desarrollo 
de la conciencia y la orientación de los propios movimientos (Meinel, 1977, p. 19). 
Por ello, el desarrollo de la competencia expresiva corporal busca que mediante el 
trabajo con su cuerpo, los sujetos aprendan a relacionar y reconocer los 
movimientos espontáneos, así como apropiarse y usar las técnicas expresivas 
dentro de su proceso formativo. 
 
Todo movimiento humano tiene un propósito y su realización contiene un 
significado que es interpretado o comprendido por quien lo realiza o por los otros, 
de tal forma que se establecen códigos de comunicación e interacción que están 
presentes de manera permanente en las relaciones sociales. 
 
Se trata de buscar que los estudiantes, desde su reconocimiento personal, puedan 
descubrir las posibilidades de acercamiento a su corporeidad en las diferentes 
manifestaciones, así como comprender sus emociones, las formas de relacionarse 
consigo mismo y con los demás, a través de auténticos lazos de comunicación. 
 
La competencia expresiva en los lenguajes corporales está determinada por la 
precisión de la ejecución o formas de uso del cuerpo para enviar un mensaje y ser 
comprendido o interpretado por los otros, en la vida cotidiana y en el desarrollo de 
técnicas de expresión corporal. 
 
Castañer (2000) considera la expresión corporal como una especie de lenguaje 
del silencio, y es precisamente en el ámbito de la actividad física donde tiene una 
mayor relevancia y desde donde nos podemos aproximar más a la idea de 
“lenguaje corporal”, especialmente desde que se emplean técnicas expresivas 
como la representación, la danza, el baile y la pantomima. Arteaga, Viciana y 
Conde (2000) proponen que el desarrollo de la expresión corporal en la escuela 
debe tener en cuenta: sentir el cuerpo, la expresión corporal y el lenguaje 
dramático, desde unos fundamentos teóricos como son la capacidad cognitiva, la 
capacidad física o energética, la capacidad de movimiento y la capacidad 
expresiva.  
 
Lo que se pretende desarrollar con la competencia expresiva corporal, es que el 
sujeto se conozca a sí mismo y con ello sus posibilidades de expresión con el fin 
de establecer comunicación y expresión con otros sujetos de forma verbal y no 
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verbal. Para ello es importante tener en cuenta el reconocimiento cinésico, la 
exploración de los sentidos, el uso del lenguaje verbal, la proxemia y el uso de 
artefactos y factores del entorno. 
 
Desde el componente expresivo, el componente de los lenguajes corporales 
propone como prácticas las expresiones artísticas de la danza y el baile, el uso del 
gesto como expresión corporal de emociones de sí mismo y de los otros, la 
representación como opción de expresión de ideas y pensamientos. Es importante 
promover la participación y aceptación de nuevas expresiones corporales de los 
estudiantes, puesto que el contacto con nuevos ritmos musicales, sonidos 
producidos con el cuerpo o con elementos externos, permiten el desarrollo de la 
competencia expresiva corporal. En ella se pueden trabajar el gesto y la postura 
como ejes de las prácticas expresivas: 
 

1. El gesto, como acto comunicativo, permite transmitir o comunicar estados 
de ánimo; por ejemplo, la finta que puede realizar un jugador para inducir 
un movimiento en su oponente. 

2. Las posturas ofrecen una significación de carácter mecánico del cuerpo y 
por lo tanto, se refiere a la localización y posición de sus distintas partes. 
Ellas pueden expresar actitudes, aquello que pretende dar a entender una 
persona. Ejemplo: al realizar una posición básica en la recepción de un 
balón. 

3. La respiración y la relajación son elementos que permiten incidir en los 
estados de tensión muscular y con ello facilitan una mejor expresión 
corporal del gesto o postura corporal.  

4. Los factores de espacio y tiempo son importantes en el desarrollo de la 
expresión corporal, pues permiten situar el cuerpo y sus movimientos en 
relación con el lugar y su estructuración:  

5. El espacio. Es el lugar donde nos movemos y se divide en orientación 
espacial, estructuración espacial y organización espacial.  

6. Esta categoría debe ser trabajada desde prácticas que permitan el 
reconocimiento del espacio personal, entendido como la relación entre 
límites de nuestro cuerpo y el espacio social, es decir, los espacios que 
compartimos con otros. 

7. El tiempo. Es la forma de conciencia de la realidad de la existencia, a partir 
de los cambios o hechos que suceden (Arteaga, et al., p.28). Establecen 
una diferencia respecto a la estructura temporal, que hace referencia a la 
percepción del tiempo como la duración en términos de su medida en 
horas, minutos y segundos. La importancia de trabajar la temporalidad en la 
expresión corporal consiste en hacer un trabajo tanto de organización como 
de estructuración temporal. 
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En la clase de Educación Física se proponen algunas técnicas expresivas, 
como son: 
 
1. Cuerpo-expresión. Con esta técnica se busca la manifestación de ideas, 

sentimientos y pensamientos desde el trabajo gestual y postural. 
2. La representación o comunicación a través de la representación corporal de 

acciones, objetos, acciones de animales, situaciones estereotipadas, entre 
otras. 

3. Exploración rítmica, que busca la manifestación de sensaciones utilizando 
el ritmo como instrumento de exploración y expresión. 

 
En las prácticas motrices, recreativas y deportivas la creatividad de la 
expresión corporal puede ser de gran utilidad para: 
 

1. Gozar con la espontaneidad y el sentido del juego y el ejercicio. 
2. Realizar movimientos inusuales, imprevistos y sorprendentes. 
3. Imaginar o representar los movimientos que se desean antes de su 

ejecución: anticipar y vivir mentalmente el ejercicio perfecto. 
 

- Competencia axiológica corporal 
 
Esta competencia se fundamenta en reconocer y valorar el cuerpo en su 
manifestación personal y relacional, desde una perspectiva individual y grupal. En 
ella se integran dos componentes: el cuidado de sí mismo y la interacción social. 
El olvido del cuerpo en la educación ha sido una constante, un asunto que no ha 
merecido toda la importancia que tiene. Simplemente que se sabe que el cuerpo 
está ahí, que nos acompaña siempre, pero que no necesita más que unos 
cuidados de carácter higiénico. 
 
De manera general, toda la atención en la formación se ha concedido a lo que se 
considera en la tradición de la cultura occidental lo verdaderamente esencial: el 
intelecto, el pensamiento, parece algo elemental reconocer que la naturaleza 
humana es ser corporal e infortunadamente el abandono de lo corporal ha 
resultado demasiado costoso en varios aspectos. En la relación con el mundo 
(objetos y demás seres humanos), al no cultivar la sensibilidad para desarrollar 
competencias en ver y no sólo mirar, escuchar y no sólo oír, sentir al tacto y no 
sólo tocar, disfrutar aromas y no sólo oler, degustar y no sólo captar sabores. En 
relación con el conocimiento del sí mismo, por limitar la comprensión, desde los 
primeros años de la educación, sobre la fragilidad del cuerpo, a pesar de su 
aparente fortaleza. En ocasiones esa verdad se comprende demasiado tarde, 
cuando ya el cuerpo se ha convertido en una carga para vivir, por abuso o por 
defecto, independientemente de la edad. 
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Cuidado de sí: La competencia axiológica corporal se manifiesta en la vida 
cotidiana, porque el cuerpo se carga de valores como resultado de explorarlo y 
vivenciarlo intencionalmente en sus distintas manifestaciones: cuando se 
equilibran racionalmente y con comprensión los tiempos de trabajo –descanso, 
esfuerzo– y recuperación; al lograr claridad sobre la importancia de practicar 
hábitos alimenticios saludables para mantener el vigor y la disponibilidad 
necesaria en las actividades cotidianas, que se manifiestan en la realización de la 
actividad física; cuando se identifican y diferencian con precisión los beneficios de 
tener estilos de vida saludables y los graves perjuicios que se presentarán si se 
practican buenos hábitos. En fin, el cuerpo adquiere valores a medida que todos 
los comportamientos de respeto hacia él se van constituyendo en competencia 
tanto en la vida escolar como en el proyecto de la vida personal. 
 
Este reconocimiento de ser cuerpos –como una realidad que aflora con la vida, 
fuente de valores, de actitudes y de comportamientos–, exige exaltar la condición 
vital, a través de la construcción del buen vivir. Pero también, al evitar, por acción 
u omisión, la autodestrucción; acción dañina que, aunque parezca extraño, es un 
signo del hombre de este tiempo, preocupado más por la solución de sus 
necesidades de índole material. 
 
La competencia axiológica corporal corresponde entonces a la construcción, 
mediante la vivencia del juego y de la actividad física, de una forma de ser 
humano en el mundo. Dicha construcción va haciendo competentes a los 
estudiantes en el cultivo de sí mismos, a partir del autocuidado de lo corporal y la 
formación comprensiva de hábitos que se incorporen paulatinamente en la 
formación y en el proyecto de vida personal. 
 
Esta competencia se alcanza desde la atención y construcción de criterios de 
higiene corporal, orientada hacia resultados satisfactorios en la condición física y 
la salud. De esta forma, los niños y jóvenes serán competentes para disfrutar su 
cuerpo y las posibilidades de vida plena que dicho logro permite y necesita. 
 

 Tendencias de la Educación Física 
 
En el contexto del desarrollo del conocimiento la educación física construye sus 
propias transformaciones en concepciones y prácticas, en este campo puede 
afirmarse que se atraviesa por una verdadera explosión de perspectivas que 
obedecen a un reconocimiento de su importancia o una búsqueda de afirmación 
de su carácter académico disciplinar y de su papel creciente en la formación del 
estudiante en contextos formales, no formales e informales. Esta presencia e 
interrelación con distintos aspectos de la vida humana, hace compleja e imprecisa 
la delimitación de las perspectivas. No obstante, los procesos de investigación y 
de experiencia docente, permiten identificar algunas de las tendencias que se 
presentan no de manera pura y aislada, sino con interacciones en la práctica 
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educativa. De manera resumida se puede afirmar que ellas son múltiples, tanto en 
el plano escolar como académico y social y para su mayor comprensión se 
presentan en dos grupos. 
 
El primero se refiere a los distintos énfasis que se hacen en la práctica de la 
educación física escolar y el segundo a las corrientes epistemológicas. Los dos 
grupos son interdependientes pues no hay práctica escolar sin que en ella se 
manifieste una determinada concepción de educación física sea de carácter 
explícito o implícito. 
 
Las tendencias de la educación física, de acuerdo con el énfasis de su puesta en 
práctica en la escuela se pueden resumir en las siguientes: Énfasis en la 
enseñanza y práctica del deporte y la condición física. 
 

 Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre. 

 Énfasis en la psicomotricidad. 

 Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud. 

 Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. 
 
Estas tendencias presentes en las prácticas escolares, se fundamentan en 
diferentes disciplinas científicas, en especial las ciencias biológicas, la pedagogía 
y la psicología y no se manifiestan de manera pura, sino que entre ellas se 
producen distintas formas de relación y combinación. A través de ellas se plantean 
los objetivos que se ha propuesto la educación física escolar, entre los cuales 
están la contribución a la formación integral del ser humano, la educación del 
movimiento y 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 conformidad con la ley 115 de 1994, los objetivos de la educación física son: 
La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación del 
cuerpo, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo 
libre, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes 
adecuados la edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 
 
También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico transversal, el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno 
promoverá su difusión y desarrollo. 
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2.2.5 Marco legal 
  

- Ley 115 de 1994 
 
El marco legislativo permite elaborar un concepto de educación física como 
práctica social, como disciplina del conocimiento, como disciplina pedagógica y 
como derecho del ser humano que la fundamentan como un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social a través de la actividad física, recreativa y 
deportiva para contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 
dimensiones. 
 
La Educación Física como práctica social y cultural, es inherente a la naturaleza 
humana para la supervivencia, adaptación, desenvolvimiento y transformación de 
las condiciones de vida en una interacción inseparable con el medio, a través del 
movimiento corporal y sus múltiples manifestaciones. En esa interacción se 
producen prácticas, técnicas y usos del cuerpo, formas de vida, convivencia y 
organización social, determinadas por las características de cada cultura. Como 
disciplina del conocimiento, es objeto de reflexión, sistematización e investigación 
desde diferentes enfoques orientados a su explicación, comprensión, 
experimentación y formas de aplicación en función del ser humano. Desde esta 
perspectiva orienta la acción educativa y las relaciones con las demás disciplinas y 
las necesidades del contexto.  Como disciplina pedagógica asume una tarea de 
formación personal y social de tal naturaleza que el alcance de sus logros es 
caracterizado por la visión desde la cual se establezcan relaciones e 
interrelaciones en distintos campos del desenvolvimiento del ser humano, sus 
formas de movimiento y expresión, las significaciones de la acción y su sentido.   
Como derecho está incluido en la Carta Constitucional y la legislación que permite 
desarrollarla como un servicio público, para satisfacer necesidades fundamentales 
de calidad de vida, bienestar y competencias sociales para la convivencia. 
 
Desde esta perspectiva la concepción curricular busca responder al para quede la 
educación física según unos propósitos contenidos en los fines y objetivos de la 
educación y la Constitución Política colombiana; analizar los referentes socio-
culturales en que está inscrita; conocer el tipo de estudiante que pretende formar, 
afrontar el reto de definir qué tipos de procesos desarrolla la educación física, 
cuáles son las competencias que fundamenta en el estudiante, qué prácticas 
culturales y conocimientos enseña; cómo investiga, diseña, organiza los planes y 
programas, cómo realiza la evaluación y cuáles son las exigencias que hace al 
educador. 
 
2.2.6 La Tecnología en el área de Educación Física 
 

El camino recorrido por las tics para llegar al momento actual es relativamente 
corto. La primera aparición en el currículum de estos contenidos fue a partir de los 
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90 (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), haciendo 
diversas referencias a la formación en EL ÁMBITO DEL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL y la capacitación del estudiantado para analizar críticamente los 
mensajes que les llegan a través de los diferentes medios.   
 
Hablándose en esta etapa de las nuevas tecnologías (uso de ordenadores en el 
aula, de videocámaras, radiocasetes,…), el avance de las tics también ha 
penetrado la educación física, la actividad Física y el Deporte, es así como 
encontramos programas con los cuales se pueden hacer mediciones y cálculos a 
los deportistas, construir materiales didácticos para las diferentes disciplinas 
deportivas (balones, guayos, uniformes, etc.), escenarios deportivos (estadios, 
pistas sintéticas, gramas sintéticas, coliseos), entre otros avances. 
 
En el campo del conocimiento de la Educación Física las experiencias van 
dirigidas a facilitar las posibilidades del maestro para comunicarse, interactuar, 
construir colectivamente, conseguir información, y ahora hay una fuerte 
TENDENCIA A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES ACADÉMICAS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA HACIENDO USO DE LOS MEDIOS VIRTUALES. La 
Educación Física encuentra en las TICS una herramienta virtual para la formación 
básica de los estudiantes  a través de las nuevas tecnologías de la información, ya 
que estas brindan al maestro la  posibilidad de la interrelación e interacción con 
sus educandos en los diferentes contextos académicos y sociales. 
 
Podemos formular proyectos desde la  Educación Física para la formación de 
estudiantes que hagan uso de las conversaciones en línea <chat>, el foro, el 
correo electrónico y los programas de educación virtual, estos se han constituido 
en medios significativos para facilitar la socialización del conocimiento, elementos 
que son básicos en la vida cotidiana.  
 
La educación física en más de un siglo de presencia en la escuela y la sociedad 
colombiana, ha construido imaginarios, prácticas, conceptos, organizaciones, 
modelos de enseñanza y aprendizaje que hoy se transforman en un contexto de 
globalización, diversidad, desarrollo tecnológico y tradición; diversidad del 
conocimiento y de nuevas sensibilidades; búsqueda de libertad individual y 
cultural. 
 
El saber de la educación física, entonces, se pone en cuestionamiento y se 
buscan nuevos fundamentos capaces de responder y orientar su papel respecto a 
las exigencias de intervenir críticamente en un modelo social y en la formación 
humana. Así, el currículo se constituye en un proceso de interpretación, 
comprensión y organización de culturas para afrontar una realidad múltiple y 
compleja, a través de un diseño técnico de preceptos educativos y disciplinares, 
base de un proyecto de construcción social y desarrollo del conocimiento y carta 
de orientación de la acción pedagógica escolar. 
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Las áreas relacionadas con el conocimiento y desarrollo del cuerpo se han 
enriquecido con las discusiones sobre las inteligencias múltiples y la formación 
integral. Su justificación en el plan de estudios proviene del interés pedagógico por 
cultivar las características de la inteligencia corporal y las relaciones entre el 
manejo del cuerpo y el despliegue de otros poderes cognoscitivos y sociales. 
 
La educación física, la recreación y los deportes apoyan dos núcleos de la 
inteligencia corporal: el control de los movimientos físicos propios y la capacidad 
para manejar objetos con habilidad. La atracción que sienten los jóvenes por 
conquistar metas de velocidad, agilidad, coordinación, fuerza y creatividad 
contribuye al desarrollo de una disposición física y mental favorable a la educación 
física de calidad. 
 
El juego abre ventanas del ser para el cultivo de emociones fundamentales en el 
aprendizaje de la convivencia como la confianza y la aceptación del otro en su 
legitimidad. Nos lleva a ámbitos fantásticos e imaginativos en donde uno se 
abandona en el personaje que determina el juego. 
La recreación y los deportes también ofrecen múltiples oportunidades para 
aprender a compartir, proceder de acuerdo con normas, valorar el hecho de 
participar, disfrutar los triunfos y aprender las lecciones que encierran las derrotas. 
Pero ante todo, para descubrir las bondades y las exigencias del trabajo en equipo 
que conduce a crecer juntos y a lograr metas comunes. 
 
Dentro del nuevo esquema pedagógico se desprende un nuevo concepto 
socializado entre: PEDAGOGÍA, EDUCAR Y ENSEÑAR lo que se busca 
realmente es una ciencia que muestre el camino para alcanzar el conocimiento y 
que permita al estudiante desarrollar sus capacidades intelectuales y morales, con 
ayuda de las nuevas tecnologías. Toda esta teoría la cual la aportan diferentes 
autores tales como Lev Vigotsky, Paulo Freire, Mario Kaplún y otros 
pensadores son las que dan sustento a la aproximación entre la educación (física), 
la comunicación y la cultura general que nos rodea.  
 
Al decir que las tecnologías de la información y la comunicación están presentes 
en los proceso de enseñanza aprendizaje, afirmamos que estás están permeando 
la educación en todas sus áreas y la educación física no es la excepción y con el  
proyecto: Aplicación y uso de las tics en los procesos didácticos de 
enseñanza - aprendizaje de la educación física en las instituciones 
educativas de básica secundaria y media oficiales de la zona urbana de 
santa rosa de cabal, se busca saber que uso de estas tecnologías están 
haciendo los docentes de educación física en el área y si se realiza un uso 
transversal con las demás.  Además la construcción de esta investigación en el 
área de la  Educación Física, busca indagar por la  apropiación han hecho los 
docentes en el área de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
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y por lo tanto si creen que estos medios han facilitado la adquisición y circulación 
de conocimientos y experiencias tanto teóricas como prácticas.  
 
De igual forma el estudio espera poder combinar aspectos mediáticos que suelen 
ser vistos como espacios estáticos,  es así como hoy en día se habla de una 
generación sin movilidad ya que las acciones de la vida cotidiana están 
simplificadas por el gran avance tecnológico como controles remotos, microondas, 
porteros eléctricos, celulares, delíveris, transportes mecánicos, computadoras, 
consolas, video juegos, y todo lo que se crea día a día para reemplazar ejercicios 
que en otras épocas realizaban las personas, en el fortalecimiento de un área 
cuyo objetivo principal es el de promover el movimiento físico, algo de momento 
puede crear mucha controversia pero que a nivel pedagógico se puede convertir 
en una gran estrategia.  
 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

 

 TICS: Las TIC son herramientas que puestas al servicio de la educación 
física incrementan las oportunidades de acceso al aprendizaje teórico y 
práctico. 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA: Según la Ley 115 de 1994, ministerio de educación 
es visualizada como una Práctica social, como disciplina del conocimiento, 
pedagógica y como derecho del ser humano que la fundamentan como un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social a través de la 
actividad física, recreativa y deportiva para contribuir al desarrollo del ser 
humano en la multiplicidad de sus dimensiones. 

 

 PROCESOS DIDÁCTICOS: La didáctica se define como la disciplina que 
explica los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la realización 
de los fines educativos (Contreras 1990). 

 

 ESTADO DEL ARTE: Un estado del arte es un mapa que permite continuar 
caminando; es también una posibilidad de hilvanar discursos que en una 
primera mirada se presentan como discontinuos o contradictorios. En un 
estado del arte está presente la posibilidad de contribuir a la teoría y a la 
práctica de algo, en este caso se pretende ofrecer una visión panorámica 
del estado del arte del uso de las tics en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje  en el área de educación física en Instituciones Educativas de 
básica secundaria oficiales. 
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2.4  FORMULACION DE HIPOTESIS 
 

2.4.1 Hipótesis general o empírica 
 

 La aplicación y uso de las tics en las instituciones de educación  media no 
ha recibido la importancia necesaria en los procesos de formación integral 
de los estudiantes.  
 
2.4.2 Hipótesis de trabajo u operacionales 

 

 Las percepciones que los docentes de educación física tiene acerca de las 
tics obstaculizan y limitan el desarrollo de sus competencias pedagógicas. 

 

 Los estudiantes reconocen la ausencia de las tics en los procesos 
pedagógicos de enseñanza – aprendizaje. 
 

 Los directivos docentes reconocen la importancia del uso de las tics en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación física, a pesar de las 
dificultades de dotación. 

 

 En las instituciones educativas las competencias de educación física se 
representan en los procesos curriculares pero no se establecen relaciones 
pedagógicas entre las tics y dichas competencias. 
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2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Tabla 3. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Procesos didácticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 



 

 

53 

 

Tabla 5. Educación Física 

Fuente: elaboración propia 
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3. PLAN PROCEDIMENTAL  Y METODOLOGICO 
 

El presente estudio investigativo plantea un enfoque metodológico desde la 
investigación cualitativa y cuantitativa para alcanzar los objetivos propuestos,  en 
concreto, se utilizarán técnicas como la observación, la encuesta, la entrevista 
semi-estructurada y la encuesta  estructuradas a docentes, directivos docentes y a 
estudiantes, la combinación de ambas técnicas,  proporcionará  mayor efectividad, 
confiabilidad  y la posibilidad de reflexionar, de manera permanente sobre el 
estado del arte del estudio realizado. 
 

 
3.1 TIPO  DE   INVESTIGACIÓN 
 
 
El problema de investigación que  se quiere abordar es: ¿CUAL ES LA 
APLICACIÓN Y USO DE LAS TICS EN LOS PROCESOS DIDACTICOS DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DE SANTA 
ROSA DE CABAL?, para dar respuesta a dicho problema se hará  un estudio 
exploratorio – descriptivo, utilizando tanto el enfoque investigativo cualitativo como 
el cuantitativo, ya que dicha complementariedad  permitirá en primera instancia 
desde lo cualitativo  identificar la percepción de los docentes y directivos docentes 
frente al uso de las tics en los procesos formativos en el área de educación física y 
desde lo cuantitativo se  buscará indagar sobre el estado del arte del uso de las 
tics en los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de educación física. 
 
 
3.2 TECNICAS EMPLEADAS 
 
 
En el estudio investigativo se utilizarán  como técnicas para recolectar la 
información la observación y la encuesta estructurada (para determinar el estado 
del arte del uso de las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 
Educación Física) y la entrevista semi-estructurada para conocer las percepciones 
que tienen los docentes de educación física y los directivos docentes académicos 
frente al uso de las tics en los procesos formativos en el área de educación física. 
¿Porque la observación,  encuesta  estructurada y la entrevista semi-
estructurada? 
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3.2.1 Observación. 

La Observación es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre, 
lo que el objeto de estudio hace o cómo se comporta. La observación es visual. 
Usted utiliza sus propios ojos, quizás asistido con una cámara fotográfica u otro 
instrumento de grabación. La observación descriptiva significa que usted no desea 
modificar la actividad en ninguna manera, usted apenas quiere registrarlo tal como 
sucedería sin su presencia. 

 
3.2.2 Encuesta. 

La encuesta es una averiguación que se hace por medio de un conjunto de 
preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para conseguir u 
obtener estados de opinión o diversas cuestiones de hecho (en este caso el 
estado del arte de las tics en el área de la educación física).  

Según Mónica Gerber, consultora Equipo de Desarrollo Humano, PNUD-
Chile:  
 
“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 
cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 
tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de 
la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la 
población completa”. 
En este caso específico se hará uso de la encuesta estructurada, la cual está 
compuesta de listas formales de preguntas que se les formulan a todos por igual. 
 
 
3.2.3 La entrevista semi-estructurada. 
 
Es aquella en la que, el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando 
preguntas estructuradas  con preguntas espontáneas. Esta forma es más 
completa ya que, mientras que la parte preparada permite comparar entre las 
diferentes opiniones de los entrevistados, la parte libre permite profundizar en las 
características específicas de lo opinado por cada participante. Por ello, permite 
una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información y nos ayudara a 
conocer la percepción que tienen los docentes del área, los coordinadores 
académicos y los estudiantes acerca de la utilización de las tics en la educación 
física. 
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3.3  INSTRUMENTOS 
 
Teniendo como estrategia la utilización de instrumento como: El Registro 
fotográfico, la pregunta y fuentes de información que le darán más rigor y 
confiabilidad al análisis de los datos. 
 
 
Cuestionarios: Una de las herramientas más usadas en la investigación social. 
 
 
Fuentes de Información: Planes de Estudio del Área de Educación Física. 

 
 
Aparatos: Cámara Fotográfica  
 
 
3.4 PROCEDIMIENTOS 
 
El estudio tendrá  las siguientes fases: (ver anexo 2 Cronograma de Actividades). 
 

- Fase preparatoria  
- Trabajo de campo 
- Fase Analítica 
- Fase informativa 

 
 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA (MUESTREO) 
 
 
QUIENES VAN A SER MEDIDOS?: 
 
En este estudio investigativo la población a intervenir son:  
 

- 8 Docentes de educación física de los colegios públicos de la zona urbana 
de Santa Rosa de Cabal. 

- 270 Estudiantes de educación media, grado 10° y 11° de los colegios 
públicos de la zona urbana de Santa Rosa de Cabal. 

- 4 Directivas docentes académicas de los colegios públicos de la zona 
urbana de Santa Rosa de Cabal. 

 
 
LIMITES DE LA POBLACIÓN: Docentes de educación Física, directivos docentes 
y estudiantes de educación media grados 10° y 11°. 
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La definición anterior ya elimina el resto de jóvenes de otras instituciones 
educativas y de otros grados diferentes de Santa Rosa de Cabal o sus 
alrededores. Ningún estudio será mejor por tener una población más grande,  sino 
su calidad será reflejada en delimitar claramente la población con base en los 
objetivos de estudio. 
 
MUESTRA: La población objeto de estudio será tomada en su totalidad a 
excepción de los estudiantes de educación media grados 10° y 11°, de los cuales 
se sacará una muestra representativa para realizar la aplicación de las técnicas. 
 
TIPO DE MUESTRA: En este caso el tipo de muestra a utilizar será  la 
PROBABILISTICA ya que el diseño de investigación tiene encuesta y esta 
muestra es esencial para este tipo de estudio,  además con la muestra 
probabilística se puede medir el tamaño del error en predicciones (error estándar). 
En este tipo de muestra determina que  todos los elementos de la población tienen 
una misma probabilidad de ser elegidos, los elementos muéstrales tendrán valores 
muy parecidos a los de la población, de modo que las mediciones en el 
subconjunto darán estimados precisos a los del conjunto mayor.  
 
Para hacer una muestra probabilística es necesario entender los siguientes 
términos y sus definiciones: 
 

- Población = N 
- Muestra = n 
- Valor de una variable determinada = Y 
- Varianza de la población con respecto a determinadas variables = V 
- Error estándar = Se 
- Error estándar al cuadrado =  (se) esta fórmula nos servirá para calcular la 

varianza de la población (N) y la varianza de la muestra (n) será la 
expresión ese al cuadrado S. 

- Varianza de la muestra = ese al cuadrado S la cual podrá determinarse en 
términos de probabilidad donde S=p(1-p). 

 
Para determinar el tamaño de la  muestra, la fórmula para determinar el tamaño de 
(n) es el siguiente: 
 
n =ese al cuadrado S  varianza de la muestra 
Ve al cuadrado      V  varianza de la población 
 
Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población N. Entonces tendremos 
que: 

N=      n 
1-n/N 
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Lógicamente conociendo todos estos términos se entrará a reemplazar por 
números para poder  llegar a obtener los resultados de la investigación. 
 
 
3.6  TECNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
- Aplicación de la estadística descriptiva: Cuadros estadísticos y gráficos). 
- Matrices: De integración, de roles, de comportamiento. 
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4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Con respecto a la sistematización de la información correspondiente, se procederá 
a partir de los objetivos específicos como orientación y guía del estudio propuesto. 
 

4.1  EL USO DE LAS TICS COMO MEDIOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
En la actualidad las tecnologías de la Información y la Comunicación han 
permeado todas las esferas humanas, desde ahí la educación no ha sido la 
excepción, los niños y los jóvenes con mayor influencia han venido incorporando 
las tics como su principal medio de comunicación y de interacción y por tanto en el 
aprendizaje, desde allí se hace fundamental realizar un análisis de aplicación de 
las tecnologías en todas las áreas del saber, siendo en este caso la Educación 
Física y sus competencias el principal foco de interés. 
 
Tabla 6. Matriz de integración: Las competencias en el Plan de Estudios del 

área de Educación Física 

PREGUNTA 
RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS /DOCENTES 

EDUCACIÓN FÍSICA 

N° 9 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

9.  ¿El plan de 
estudios del área de 
Educación Física 
esta concebido 
desde las 
competencias 
determinadas desde 
el Ministerio de 
Educación? 

Si Si Si Si 

¿Por qué? 

Porque hay que 
acogernos a los 

lineamientos de la 
ley 

Por que 
tomamos lo 

planteado por 
el medio y lo 
adecuamos a 

nuestras 
posibilidades. 

Por el 
reglamento de 
la secretaria 

de educación. 

Por 
exigencia 
del MEN. 

Estas ¿qué le han 
permitido a la 
Institución? 

Conocer las normas 
y los 

procedimientos. 

Mayores y 
mejores 

fuentes de 
conocimiento. 

 
Tener un 
punto de 
partida 

Fuente: elaboración propia 
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Todos los planes de estudio hechos por los docentes están planteados desde las 
competencias lo que indica el cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional, además al interrogarlos del por que?, expresan que es por 
regirse a la norma del ministerio y además piensan que son como un punto de 
partida para la generación de sus planes de estudio, de igual forma lo planteado 
guarda mucha relación con lo sustentado por los directivos docentes al decir que  
actualmente las instituciones se encuentran trabajando desde su plan de estudios 
bajo el concepto de competencias no sólo por que sea una normatividad nacional 
desde el ministerio de educación sino por que estas les brindan mayores ventajas 
al momento de evaluar el conocimiento de los estudiantes (MATRIZ DE 
INTEGRACIÓN 7). 

Tabla 7: Matriz de Integración: Las competencias en el Plan de Estudios del 

área de Educación Física 

PREGUNTA 
RESPUESTAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS/DIRECTIVOS DOCENTES 

N° 6 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

6.  ¿El plan de estudios 
del área de Educación 
Física está concebido 
desde las 
competencias 
determinadas desde el 
Ministerio de 
Educación? 

Si Si   

¿Por qué? 

 

tomamos lo 
planteado por 
el MEN y lo 

adecuamos a 
nuestras 

posibilidades 

  

Estas ¿qué le han 
permitido a la 
Institución? 

Mejores y más 
elementos que 

sirven como 
indicadores 

Mayores y 
mejores 

fuentes de 
conocimiento 

  

Fuente: elaboración propia 

En este mismo sentido, con respecto a los contenidos del área frente a las 
competencias, para el 50% de los docentes encuestados los contenidos del área 
son adecuados y pertinentes y dinámicos y motivadores, de otro lado un 25% de 
docentes consideran que los contenidos no poseen ninguna de estas 
características, (Figura 1). Al revisar lo planteado por los estudiantes, estos en un 
porcentaje similar 45% están de acuerdo en que los contenidos diseñados desde 
las competencias son adecuados y dinámicos y en un porcentaje menor 11% 
piensan que no son ni adecuados, ni motivadores, etc. Se considera, entonces, 
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preguntarse cómo se están planteando los contenidos para que en realidad sean 
motivantes tanto para docentes como estudiantes y pertinentes con las 
competencias (Figura 2).  

Figura 1. Los contenidos de la Educación Física frente  

a las competencias planteadas son? 

Figura 2. Los contenidos de la 

Educación Física frente a las 

competencias son? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a las Instituciones Educativas encuestadas, en su mayoría, los 
recursos existentes para el área de Ed. Física son material deportivo (balones, 
aros, cuerdas) y desde ahí es planteado todo el que hacer del área (Figura 3. 
Fotografía).  

De igual forma desde lo observado en instituciones Educativas se hizo evidente en  
el área de Ed. Física la falta de recursos tecnológicos y espacios adecuados para 
almacenar y ordenar los materiales (Figura 4. Fotografía). 

 

Figura 3. Fotografía: Recursos 

materiales área de Educación 

Física   

 
 

Figura 4. Fotografía: Recursos 

tecnológicos del Área de 

Educación Física 
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Tabla 8.Matríz de Integración: Recursos Didácticos dentro del área de 

Educación Física 

PREGUNTA 
RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS / 

DOCENTES EDUCACIÓN FÍSICA 

N° 14 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

14.  ¿Con qué recursos 
didácticos cuenta el 
docente de Educación 
Física para el logro de 
competencias (motrices, 
axiológicas, artísticas) 
dentro del área? 

Sala 
interactiva, sala 

de 
proyecciones, 

balones, 
grabadora, 

cámara 

Balones, 
cuerdas, 

aros 

Multi-juegos, 
balones, conos, 

colchonetas 

balones, 
petos, pitos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9. Matriz de Integración: Recursos Didácticos dentro del área de 

Educación Física 

PREGUNTA 
RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

/DIRECTIVOS DOCENTES 

N° 14 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL 
MARILLA

C 

¿Con qué recursos 
didácticos cuenta el docente 
de Educación Física para el 
logro de competencias 
(motrices, axiológicas, 
artísticas) dentro del área? 

Colchonetas, 
balones, 

lazos, sonido 

Balones, 
cuerdas, aros 

  

Fuente: elaboración propia 

En relación con la pregunta ¿Con qué recursos didácticos cuenta el docente de 
Educación Física para el logro de competencias (motrices, axiológicas, artísticas) 
dentro del área?, los docentes manifiestan que poseen buen material didáctico 
especifico del área, lo cual representa una buena formación deportiva para los 
estudiantes, además uno de los colegios posee sala interactiva con lo cual se 
pone en práctica el uso de  las tics, pero a revisar la planteado por los docentes y 
directivos docentes (Tablas 8 y 9), se hace evidente que el gran porcentaje de 
material en las instituciones es deportivo y a pesar de que algunas Instituciones 
cuentan  con variados recursos didácticos y tecnológicos, no es evidente su uso y 
apropiación en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
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Figura 5. Desde los recursos didácticos se planifican las actividades 

pedagógicas conducentes al logro de las competencias de la Educación 

Física, utilizando técnicas como? 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 6. Desde los recursos didácticos se planifican las actividades 

pedagógicas conducentes al logro de las competencias de la Educación 

Física, utilizando técnicas como? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

En la revisión en el campo tanto de recursos materiales y recursos físicos de la 
Instituciones Educativas se pudo constatar que los sistemas de amplificación son 

En el mismo sentido, desde un 

enfoque pedagógico los docentes 

plantean que en área de Educación 

Física se utilizan de forma marcada 

técnicas como: Presentaciones, 

videos, plataformas y grabadora 

(Figura 5), lo que se encuentra en 

mucha controversia frente a los 

observado en el momento de la 

encuesta y lo planteado 

por los estudiantes (Figura 6), en 

donde se hace un énfasis en que el 

recurso que más se utiliza en 

actividades pedagógicas teniendo en 

cuenta las tics son con grabadora, 

41% el 29% con presentaciones en 

power point, el 20% con videos 

educativos. 
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utilizados principalmente para eventos culturales (Figuras 7 y 8), la cancha de 
baloncesto se convierte en cancha de fútbol, Voleibol y más ya que es el único 
espacio en muchos casos para realizar la clase de Educación Física 
(FOTOGRAFÍA 17) y de igual forma el espacio de recreo y esparcimiento para la 
comunidad estudiantil. 

 

Figura 7. Fotografía: 

Amplificaciones 

 

 

Figura 8. Fotografía: Cancha 

múltiple 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotografía: Espacios 

 pra el recreo 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando los diferentes argumentos tanto de 
docentes como de estudiantes al indagar sobre ¿el plan de estudios del Área de 
Educación Física esta concebido desde? (GRÁFICA 19 y 20), para los docentes el 
plan de estudios del área está concebido desde las competencias como requisito, 
no como una política institucional en pro de una formación integral, por tanto 
cuando se mira la práctica de dicho proceso se encuentra que la clase se dirige 
desde contenidos y con el enfoque magistral tradicional, en el mismo sentido el 
71% de los estudiantes sustentan que los planes de estudio del área estan 
cronstruidos desde las competencias pero con muchas inquietudes ya que no se 
les han clarificado dichos estándares desde las clases, por lo que suelen confundir 
los términos y sus significados. 

Tal como se evidencia en la 

FOTOGRAFÍA 18, el sitio que acoge a 

los estudiantes en los descansos o en 

sus horas libres es la cancha, lo que 

confirma que en la mayoría de las 

Instituciones los espacios para el 

desarrollo de la clase de educación 

física, de integración y recreo de los 

estudiantes son reducidos.  
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Figura 10. El Plan de estudios del área de Educación Física está concebido 

desde? 

 
 

 

 

20. Figura 11. ¿El Plan de 

Estudios del área de Educación 

Física está concebido desde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Al área de Educación Física, Recreación y Deporte corresponde la formación de 
estudiantes competentes para vivir humanamente, teniendo como referente las 
dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta 
concepción formativa, lo corporal es la condición de posibilidad de ser, estar y 
actuar en el mundo, dichos elementos están contemplados desde le ministerio de 
Educación Nacional (MEN) como estándares en dicha área, por lo que al indagar a 
docentes y directivos docentes a cerca de su conocimiento de los últimos 
lineamientos trazados por el MEN (MATRIZ DE INTEGRACIÓN 21 y 22), la 
mayoría de docentes tienen conocimiento de algunas políticas, sin embargo no se 
nota la apropiación e importancia que se les de en el mejoramiento del proceso 
educativo y del área como tal, es así como los directivos docentes plantean que no 
conocen y lo sustentan en la falta de  actualización y capacitación en las 
Instituciones.   
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Tabla 10. Matriz de Integración: Políticas trazadas por el Ministerio de 

Educación en el área de Educación Física 

PREGUNTA 
RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS /DOCENTES 

EDUCACIÓN FÍSICA 

N° 16 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

16. ¿Conoce las 
últimas políticas 
trazadas por el 
Ministerio de 
Educación frente al 
proceso didáctico de 
enseñanza – 
aprendizaje en el área 
de Educación Física? 

Si No Si Si 

¿Por qué? 

Nos muestran 
las pautas y 

los 
procedimiento

s a seguir. 

Falta de 
actualización y 

de cursos 
programados 

Por los 
lineamientos de 
parte del MEN 
y la secretaria 
de educación 
departamental 

Por 
pertinencia y 
necesidad 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11. Matriz de Integración: Políticas trazadas por el Ministerio de 

Educación en el área de Educación Física 

PREGUNTA 
RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS / DIRECTIVOS 

DOCENTES 

N° 16 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL 
MARILLA

C 

 ¿Conoce las últimas 
políticas trazadas por el 
Ministerio de Educación 
frente al proceso 
didáctico de enseñanza 
– aprendizaje en el área 
de Educación Física? 

No No 

    

¿Por qué? 

Conozco las 
generalidades (ley 
115 estándares), 
pero no se a que 
se refieren con 

"últimas políticas" 

Falta de 
actualización y 

cursos 
programados 

    

Fuente: elaboración propia 

 



 

 

67 

 

4.2  PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA FRENTE AL 
USO DE LAS TICS. 

 

En la búsqueda de realizar un análisis del estado del arte del uso de las Tics en 
procesos didácticos del área de Educación Física, se hace fundamental conocer 
cuál es la percepción de docentes, estudiantes y directivos docentes frente a la 
aplicación de dichas tecnologías como herramientas didácticas y pedagógicas, en 
contexto educativo. 

 

Tabla 12. Matriz de Integración: TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 1  LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

1. ¿Qué 
concepto tiene 
usted a cerca de 
las Tics 
(Tecnologías de 
información y 
comunicación)? 

Es un medio 
que está 
buscando 
aportarle algo a 
la educación 
para motivar al 
estudiante. 

Son 
tecnologías que 
nos ayudan a 
motivar a 
nuestros 
alumnos 

Son medios, 
formas para 
llegar a tener 
información. 

Conjunto de 
herramientas 
tecnológicas las 
cuales tienen un 
impacto muy 
grande en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 

 
Al indagar a cerca de las Tics, los docentes del área de Educación Física se 
aproximan a la realidad planteada por los teóricos ya que las definen como 
medios, herramientas tecnológicas que motivan a los estudiantes y hacen más 
fácil acercarse a la información por lo cual el proceso de enseñanza aprendizaje 
tiene un mayor impacto. En este mismo sentido los docentes al hablar de las salas 
de sistemas de las instituciones plantean que todas las instituciones cuentan con 
una sala de sistemas (GRÁFICA 25), ademas en la mayoria de ellas cuando los 
estudiantes las usan pueden acceder fácilmente, ya que existe una proporción de 
1 computador por estudiante (GRÁFICA 26).  Desde ahí se puede inferir que en su 
mayoría las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios y 
suficientes para hacer de las tics una herramienta pedagógica en sus procesos 
formativos.  
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Figura 12. ¿Para el desarrollo pedagógico, la Institución Educativa, cuenta 

con espacios didácticos que mejoran la calidad educativa, como? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Entre los espacios mencionados uno de los mas importantes es la sala de 
sistemas, siempre vista como algo propio del profesor de tecnologia, pero esto 
esta cambiando, ahora todas las areas del saber deben ser transversales, con lo 
cual se le abren las puestas a estás. 

Figura 13. ¿La Institución Educativa cuenta con una unidad o sala de 

sistemas, suficiente para el desarrollo de las diferentes actividades 

académicos con los estudiantes? 

   
 

Figura 14. Estudiantes por 

computador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes plantean que las 

instituciones cuentan con diferentes 

espacios adecuados para el 

mejoramiento del proceso educativo, 

desde ahí que  la efectividad en el uso 

de las tics dependa en gran medida de 

la actitud de los docentes. 
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Al conocer que todos los colegios tienen sala de sistemas se quizo conocer que 
elementos las constituyen y que se utiliza para el desarrollo de la clase de 
educación física. 

Figura 15. ¿para el desarrollo de la educación Física, la unidad de sistemas 

cuenta con? 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que cada sala de sistemas esta dotada con los elementos básicos 
para realizar una clase academica, con una minoria que  no cuentan con ninguno 
de estos. Al ir especificamente al area de educación física (grafica 10) se encontro 
que aunque poco, existe un material mas especifico como lo son las memorias 
portatiles y  los parlantes (grafica 28), existe un porcentaje pequeño que responde 
que no  cuentan con esos materiales. 

Figura 16. ¿para el desarrollo de la Educación Física, la unidad de sistemas 

cuenta con? 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que cerca del 

50% de los docentes encuestados, 

consideran que la unidad de sistemas 

de las Instituciones Educativas 

cuenta con 1, 2 y hasta 3 elementos 

para el desarrollo de la clase, sin 

embargo un 13% plantea que no 

cuentan con ninguno de los 

elementos mencionados.  

El 38% los docentes de Educación Física 

coinciden que la cantidad de los recursos 

didácticos con los que cuenta el área son 

memorias portátiles y parlantes, en un 25% 

audífonos, lo cual permite inferir que son 

escasos con respecto a las herramientas 

que en la actualidad existen, y más aun 

cuando algunos docentes afirman no contar 

con estos recursos.  
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Figura 17. Fotografía: Espacio para 
 el recreo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se pregunta por los paquetes de programas o software existentes en la 
institución el mas comun y desde luego utilizado por todos es windows y dentro de 
esté el office (GRÁFICA 30). 

Figura 18. ¿cuenta la Institución con aplicaciones de software, como? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Pero ¿cuales tics conocen  los docentes y cuales usan? Con la existencia de 
tantas herramientas tecnológicas, siempre es bueno saber cuáles son las más 
conocidas y a partir de allí cuales de utilizan.  

 

FOTOGRAFÍA 29: Para muchos 

docentes por no decir para todos la 

aplicación de las nuevas 

tecnologías no está al alcance de 

sus manos tanto por falta de apoyo 

como por desconocimiento de las 

mismas.  

A partir de la gráfica es posible 

plantear que en su mayoría las 

instituciones cuentan con 

programas de aplicación general 

que en ocasiones pueden servir de 

apoyo en el desarrollo de ciertas 

actividades, de igual forma son 

pocas las búsquedas y aplicaciones 

de otros programas.     
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Tabla 13. Matriz de integración: clases de TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 2  LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

2. ¿Qué tipo o 
clase de tics 
conoce? 

Video bean, 
internet, 
proyector, 
cámaras, 
computador. 

Internet, 
celular, 
computador 

Internet, 
blogs, 
windows, 
power point. 

Internet, 
computador, 
t.v., grabadora, 
celular. 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes identifican algunas tics donde se nota claramente el punto de 
coincidencia: LA INTERNET, luego mencionan otras herramientas muy comunes 
en la vida cotidiana como lo son la computadora, el  celular, la grabadora y las 
cámaras fotográficas, tecnologías que de alguna manera han complementado los 
procesos didácticos de enseñanza aprendizaje. 
 
Tabla 14. Matriz de Integración: Usos de las TICs 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 19. Fotografía: Oficina de  
Deportes I.E. Laboure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los profesores consideran importantes a las tics, por que son herramientas 
nuevas que movilizan a los estudiantes hacia aprendizajes colaborativos y ademas 
de facilitar la consecucion de información motivan a los estudiantes. 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 3  LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

3. ¿En sus 
prácticas 
educativas cuáles 
Tics utiliza? 

Video bean, 
proyectores, 
cámaras, 
computador. Internet Internet 

Internet, 
computador, 
cronometro, 
celular. 

El saber que las tics ayudan en los 

procesos de formación, hace que sea 

necesaria su utilización, por lo cual los 

docentes buscan de alguna manera 

incluirlas en sus clases. 
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Figura 20. ¿para un aprendizaje adecuado y significativo, las TICs son 

utilizadas como metodología en la Educación Física? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Encontrar las tics como herramientas motivadoras y movilizadoras de procesos es 
muy inportante pero al no utilizarlas como es debido, dificilmente se veran mejoras 
en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Figura 21. Fotografía: 

 Oficina de deportes I. E. Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información, teniendo en cuenta que las tics son importantes y los 
profesores las conocen, es vital conocer la opinión acerca de la incorporación de 
las tics en el plan educativo institucional.   

 

 

FOTOGRAFÍA 35. Haciendo 

revisión de algunos planes de 

trabajo vemos que las tics pasan 

desapercibidas en cuanto a su 

aplicación en los trabajos prácticos 

de Ed. Física. 

Para el 63% de los docentes 

encuestados las Tics son elementos 

dinamizadores del proceso educativo, 

sin embargo ellos y sus estudiantes 

manifiestan que en pocas ocasiones 

son utilizados como un recurso 

pedagógico en el área de Educación 

Física.    
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Tabla 15. Matriz de Integración: Incorporación de las TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 4  LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

4. ¿Qué piensa 
usted de la 
incorporación de 
las Tics en el PEI?  

Son 
necesarias 
como 
complemento 
para poder 
brindar una 
educación 
acorde con 
nuestro 
medio. 

excelente, ya 
que con 
estas 
motivamos a 
nuestros 
alumnos  

Es importante 
para estar a 
nivel de los 
avances 
tecnológicos. 

Suponen un 
gran reto, la 
acomodación 
del sistema 
educativo a 
este nuevo 
potencial y la 
adecuada 
utilización 
didáctica de 
las mismas 
requieren 
capacitación. 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes expresan claramente la importancia de estas herramientas 
tecnológicas y ven necesaria su implementación en las diferentes áreas, además 
perciben como un reto su acomodación al sistema educativo (FOTOGRAFÍA 37). 
 
 

Figura 22. Fotografía: oficina de Deportes Lauboure 
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Ya existe un uso inicial de las tics, un poco empirico, un poco academico; y con 
esto se pueden percibir cambios en los procesos. 

Tabla 16. Matriz de Integración: cambios en los estudiantes 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 5  LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

5. ¿Qué cambios o 
impactos en los 
estudiantes al 
utilizar las tics ha 
notado usted? 

Más interés y 
disposición 
para la 
realización 
de las 
actividades 
planteadas. 

Mejora el 
interés de 
nuestros 
estudiantes y 
motiva el 
espíritu 
investigador. 

Motivación y 
más facilidad 
para la 
información y 
los trabajos 
escritos. 

Aumenta la 
motivación y 
nos acerca a 
ellos. 

Fuente: elaboración propia 

El principal cambio notado por los docentes es el de la motivación, está se ha visto 
aumentada lo cual conlleva a un proceso de enseñanza aprendizaje más dinámico 
con su correspondiente aumento en el interés por las actividades planteadas y su 
espíritu investigador. Las tics son innovadoras, la percepción que tienen los 
profesores de estas herramientas es que son facilitadoras en la construcción del  
conocimiento. 
 

Tabla 17. Matriz de Integración: Percepción del uso de las TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 7 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

 7. ¿Cómo 
percibe usted el 
uso de las tics en 
los procesos 
formativos del 
área de la 
educación física? 

En el 
desarrollo 
teórico 
práctico y 
resultados 
deportivos. 

Es un 
proceso de 
mejoramiento 

Es un 
facilitador y 
sirve como 
herramienta. 

Son una gran 
herramienta y 
son 
facilitadoras 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes expresan que las tics son una gran herramienta que facilitan el 
desarrollo de los contenidos teórico prácticos mejorando los resultados 
académicos de los alumnos. 
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Tabla 18. Matriz de Integración: motivación de los estudiantes 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 6 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

6. ¿Cómo percibe 
usted la motivación 
de los estudiantes 
frente a su área 
con el uso de las 
tics? 

Se da un 
aprendizaje 
más rápido y 
una mayor 
motivación. 

Se mejora la 
relación entre 
docente y 
estudiante. 

Se percibe un 
mejor 
aprendizaje y 
conocimiento. 

Su motivación 
se ve 
aumentada al 
igual que sus 
ganas de 
trabajar. 

Fuente: elaboración propia 

 
El principal cambio notado por los docentes de educación física es el de la 
motivación, con una mejora en la relación docente-alumno, lo cual conlleva a un 
proceso de enseñanza aprendizaje más dinámico con su correspondiente 
aumento en el interés por las actividades planteadas. 
 
Figura 23. ¿las TICs como recursos educativos en los procesos de 

enseñanza de la Educación Física, son un factor en la educación? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Está claro que las tics ¨motivan¨. Las Tics se convierten en una excelente 
estrategia para conseguir el aprendizaje esperado por los profesores y el querido 
por los estudiantes. 

 

Para el todos los docentes 

encuestados las Tics como recurso 

educativo son un factor motivador y 

mediador 50% respectivamente. 

Siendo conscientes que en la 

actualidad su uso es poco o mínimo 

en el área de Educación Física.  
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Tabla 19. Matriz de Integración: Educación Física y uso de las TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 8 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

 ¿Para usted es 
más motivante la 
clase de Educación 
Física  con el uso 
de medios 
didácticos como  
las tics? 

Si, por que 
hay mayor 
interés del 
estudiante 

Se mejora el 
proceso de 
aprendizaje 

Si son 
motivantes 
para un mejor 
proceso de 
enseñanza. 

Si, se mejoran 
los procesos 
tanto teóricos 
como prácticos. 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes ven con sumo agrado la utilización de las tics en su área, son 
herramientas motivadoras, mejoradoras de procesos y ayudan a lograr las metas 
teóricas prácticas con mayor facilidad. Las tics son importantes en todas las áreas 
para la consecución de los logros esperados. 
 

Tabla 20. Matriz de Integración: Las TICs como recurso pedagógico 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 10 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

10. Considera usted  
que el uso de las 
Tics en los 
procesos formativos 
es   un recurso 
importante Si Si si si 

En caso de 
contestar  Sí           

¿En qué áreas?  
En todas las 
áreas 

En todas las 
áreas 

En todas la 
áreas. 

en todas las 
áreas 

¿Por qué?  

Se han 
convertido en 
un medio 
necesario. 

Son un gran 
recurso 
educativo 

Por que ayuda 
a la didáctica, 
metodología y 
audiovisual. 

Son 
facilitadoras y 
motivadoras. 

Fuente: elaboración propia 
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Todos los docentes consideran las tics como herramientas importantes en su que 
hacer educativo, no solo en sus áreas si no también en las demás, ya que las 
consideran como un recurso educativo facilitador, motivador y muy necesarias en 
la didáctica educativa. Para la buena utilización de las tics es necesaria la 
capacitación de los docentes.  Capacitación académica. 
 

Tabla 21. Matriz de Integración: capacitación en TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 11 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

11.  ¿En los 
últimos 3 años ha 
recibido alguna 
capacitación o 
proceso de 
formación en 
alguno de los 
siguientes temas? 

        

1.    Tics    Si   Si 

2.     Didáctica de 
la educación física         

3.    Competencias 
educativas Si Si   Si 

4.    Creación de 
proyectos       Si 

5.    Ninguna de 
las anteriores.     Ninguna   

6.    Otras.       
¿Cuáles?            

Fuente: elaboración propia 

 
La gran mayoría de los docentes del área de la educación física no han recibido 
capacitación en los últimos años y los docentes que han recibido capacitación la 
han hecho por cuenta propia, intereses económicos y formativos propios. 
 
La capacitación es un proceso constante, la educación no para, por lo tanto todo 
docente debe de estar siempre evolucionando, innovando en todos los frentes y 
uno de ellos en la actualidad son las tics, con lo cual al no haber un rublo 
especifico propuesto por el gobierno los docentes se han visto en la necesidad de 
capacitarse por cuenta propia. 
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Tabla 22. Matriz de Integración: Institución y presupuesto 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 12 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

8. ¿Dentro del 
presupuesto de la 
institución existe un 
rubro específico 
destinado para el 
mejoramiento del 
área de Educación 
Física? Si No si No 

Fuente: elaboración propia 

Algunos colegios manejan un rubro aparte para el área de educación física el cual 
no es suficiente y otros no, estos manejan unos recursos para todas las áreas en 
general por lo cual cuando hay dinero cada área hace sus respectivos pedidos y 
esperan haber que les asignan. 
 
Además hay colegios en donde los profesores del área de la educación física no 
son suficientes para cubrir las necesidades de los estudiantes. 
 

Figura 24. ¿La Institución Educativa cuenta con los docentes suficientes 

para desarrollar la clase de Educación Física? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para los docentes en un 50% las 

instituciones educativas no cuentan 

con el personal necesario para el 

desarrollo de la clase de Educación 

Física, sin embargo y de manera 

efectiva en la actualidad el área de 

Educación Física cuenta en un 100% 

con personal idóneo impartiendo la 

asignatura, lo que contribuye a un 

desarrollo más adecuado y pertinente.  
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Figura 25. ¿La institución Educativa cuenta con personal idóneo en el Área 

de Educación Física? como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En las instituciones educativas los docentes de educación fisica en su gran 
mayoria son profesionales en deportes, otros son licenciados y una minoria son 
licenciados en otras areas con relacion a los deportes. 

Entre los docentes se puede ver cierta tranquilidad pues en su mayoria son 
nombrados, pues esta condición garantiza una tranquilidad laboral economica, 
mas no profesional pues la mitad de los docentes expresan que el tiempo para 
trabajar con cada grupo no es suficiente. 

 

Figura 26. ¿En la Institución Educativa los docentes del área de Educación 

Física son contratados bajo la norma jurídica? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En un 75% de las Instituciones los 

docentes del área son nombrados 

en propiedad, aspecto que se hace 

fundamental en el desarrollo de un 

proceso educativo efectivo y con 

alcances a largo plazo. 
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Figura 27. ¿Considera Usted que el tiempo asignado para el desarrollo de la 

clase de Educación Física es? 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Al no haber profesores suficientes de educacion fisica, se necesita mas tiempo 
para poder cubrir la poblacion total de estudiantes y ademas todos los deportes, lo 
requeriria tener unos escenarios apropiados, lo cual no ocurre. 

 

Figura 28. ¿Considera Usted que la Institución Educativa cuenta con 

escenarios adecuados y suficientes para realizar la clase de Educación 

Física? como: 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En lo que se ha mejorado es en los espacios para los docentes de educación 
física, en su gran mayoria ya cuentan con oficina de deportes y un espacio 
especifico para guardar los pocos materiales de trabajo. 

Los docentes encuestados 

manifestaron en un 50% que el 

tiempo asignado para el 

desarrollo de la clase es 

insuficiente para el logro de 

competencias y de aprendizaje 

motriz que requieren los niños y 

jóvenes.    

En su gran mayoría las Instituciones 

Educativas cuentan con cancha de 

Baloncesto que a su vez hace las 

veces de cancha de Voleibol y 

microfútbol  manifiestan los 

docentes.  
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Figura 29. ¿La Institución Educativa cuenta con espacio específico para los 

docentes de Educación Física? 

 
 

 

Figura 30. ¿La Institución 

Educativa cuenta con un espacio 

adecuado para guardar el 

material del área de Educación 

Física? 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones educativas en su gran mayoria cuentan con un buen material 
deportivo y recreativo el cual parece suplir las necesidades para la practica, no es 
el caso del material terapeutico, el cual es insuficiente. 

 

 

Los Docentes encuestados plantean 

que las Instituciones cuentan con 

espacios adecuados para el material del 

área de Educación Física, sin embargo 

desde lo observado es posible inferir 

que en algunos casos son espacios 

muy reducidos.  

En un 75% de las Instituciones los 

docentes del área cuentan con un 

espacio específico, lo que permite 

autonomía, seguridad y orden. 
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Figura 31. ¿La Institución Educativa cuenta con el material necesario y 

suficiente para el desarrollo de la clase de Educación Física? 

 

 

Figura 32. ¿La unidad de 

Educación Física se encuentra 

dotada de? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los materiales de trabajo del área de la educación física debemos de tener 
en cuenta no solo el material para trabajo practico sino también el material para el 
trabajo teórico, es aquí donde hay una mirada a las bibliotecas.  

 

Desde lo planteado por los docentes del área, las instituciones 

cuentan con el material necesario para el desarrollo de la clase, 

percepción que guarda mucha coherencia con respecto a lo 

manifestado por los estudiantes, sin embargo al revisar el 

material con el que cuentan los docentes para el desarrollo de las 

clases es notable que en su gran mayoría corresponde a 

balones, petos, etc. y en menor proporción a otros materiales 

didácticos y terapéuticos. 
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Tabla 23. Matriz de Integración: Biblioteca y recursos 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 13 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

13.  ¿Con qué 
recursos 
materiales cuenta 
la biblioteca de la 
institución para 
consultas 
bibliográficas en el 
área de Educación 
Física? 

Textos 
actualizados enciclopedias Ninguna Libros 

Fuente: elaboración propia 

 
En general las instituciones poseen libros donde los estudiantes pueden realizar 
sus consultas, viendo un caso preocupante de uno de los colegios donde no hay 
bibliografía del área. 
 
 
4.3  PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS 

TICS EN LOS PROCESOS FORMATIVOS 
 

Los grandes avances que se han venido dando cada día en las tecnologías de la 
información están cada vez más adheridas a las actividades que realizan nuestros 
estudiantes tanto en el aula como fuera de ella, es decir la aplicabilidad de estas 
diferentes tecnologías no se ve focalizada simplemente en ratos de esparcimiento. 

 

Desde este punto de vista vemos como en las encuestas aplicadas a los 
estudiantes de grados 10° y 11°. 
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Figura 33. ¿La Institución Educativa cuenta con una unidad de sistemas, 

suficiente para el desarrollo de diferentes actividades académicas de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 34. ¿Estudiantes por computador? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El  81% de los estudiantes encuestados plantean que  las instituciones  cuentan 
con una unidad o sala de sistemas para el desarrollo de diferentes actividades, sin 
embargo el  46% dice que hay un computador por cada dos estudiantes y el 13% 
establece una relación de un computador por cada tres estudiantes, lo que permite 
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inferir que aunque en su gran mayoría las instituciones cuentan con sala de 
sistemas no son lo suficientemente funcionales para que todos los estudiantes 
tengan acceso a ella. (figura 33 y 34). 

 

Es allí donde debemos buscar la practicidad de los diferentes elementos 
tecnológicos que brindan las directivas de cada institución. 

 

A través de la siguiente gráfica se puede evidenciar que en su gran mayoría, las 
instituciones cuentan con diferentes elementos “útiles” para el desarrollo de 
actividades en las áreas y en la de Educación Física, aunque el porcentaje más 
alto se lo lleva el video beam y el equipo de sonido, los cuales realmente las 
instituciones cuentan con ellos más por otras necesidades administrativas. (figura 
35). 

 

Figura 35. ¿Para el desarrollo de la Educación Física, la unidad de sistemas 

cuenta con? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizando otros aspectos, La gran mayoría de los educandos manejan tics todos 
los días, sin embargo desconocen su significado y cuales pueden llegar a ser sus 
alcances en la vida escolar. (Figuras 36 y 37) 
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Figura 36. Fotografía: estudiantes 

grado 11 ITESAR  

Figura 37. Fotografía: estudiantes 

grado 11 ITESAR 

 

 

 

 

 

 

Es decir, es común en la actualidad ver como los jóvenes se esmeran por estar al 
día en cuanto a la aparición, manejo o funcionalidad que tengan los diferentes 
artefactos tecnológicos que salen al mercado, pero en el momento en el que se les 
indaga sobre sus usos educativos ellos plantean que aún las instituciones 
contando con buena infraestructura y programas tecnológicos estos no se usan 
como herramientas didácticas y pedagógicas. 

 

Figura 38. ¿Cuenta la Institución con aplicaciones de software, como? 

 
 

Figura 39. ¿El área de Educación 

Física, como recursos didácticos 

para la enseñanza y aprendizaje 

está dotada de? 
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Figura 40. ¿Para el desarrollo pedagógico, la Institución  

Educativa, cuenta con espacios didácticos que mejoran  

la calidad educativa,  como? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los cuales no son maximizados para darle la mayor utilidad posible al desarrollo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Desde las encuestas realizadas a los estudiantes se puede inferir que las 
instituciones educativas en su gran mayoria cuentan con espacios didácticos para 
el desarrollo del proceso educativo teniendo mayor porcentaje la sala de sistemas 
con un 81% y la sala de audivisuales con un 51%, desde allí queda una gran 
incognita y esta es: ¿Cuándo se le va a dar una verdadera aplicabilidad a las tics 
en el área de educación física?.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten realmente crear 
nuevos espacios en el área de la Ed. Física, brindando independencia en cada 
uno de los estudiantes en cuanto a su formación académica, esto nos permite 
evidenciar que la formación no va a estar simplemente supeditada a los 
conocimientos impartidos por un tutor o profesor independiente del área que 
oriente. (Figura 41 y 42).  

 

 

 

Como se evidencia en las 

Gráficas los estudiantes 

plantean  en su mayoría que en 

las instituciones existen: salas 

de sistemas, aula virtual, etc, 

programas como office, 

windows 
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Figura 41. Fotografía: estudiantes 

de grado 10 ITESAR 

Figura 42. Fotografía: estudiantes 

grado 10, ITESAR

 

 

 

                         
 
 

 

Es así como vemos que cada vez se crea mayor independencia claro está sin 
perder la comunicación interna o externa de la institución. (figura 43). 

 

Figura 43. ¿En la Institución Educativa existe comunicación a partir de? 

 

Fuente: elaboración propia 

En los planes de estudio se va incorporando la “alfabetización digital” básica 
(cada vez más imprescindible para todo ciudadano) y los diversos contenidos 
relacionados con el uso específico de las TIC en todos ámbitos en este caso el 
educativo más específicamente en la educación física, estos contenidos deben ser 
lo bastante llamativos para que haya una verdadera apropiación de los mismos. 
(Figura 44). 
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Figura 44. ¿Para un aprendizaje adecuado y significativo, las TICs son 

utilizadas como metodología en la Educación Física, como? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El mundo actual está mostrando que la educación debe ir de la mano con los 
avances tecnológicos, la brecha digital que existe actualmente debe ser 
disminuida en su totalidad y esto sólo se puede lograr dandole a los docentes la 
capacitación,recursos(físicos y materiales),la continuidad laboral, la carga 
académica suficiente y requerida para cumplir con los diferentes objetivos 
planteados en el PEI. 

 

Figura 45. ¿Considera Usted que el tiempo asignado para el desarrollo de la 

clase de Educación Física es? 
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Figura 46. ¿La Institución Educativa cuenta con el material necesario y 

suficiente para el desarrollo de la clase de Educación Física? 

 
 
 
 
 
Figura 47. ¿Considera Usted la 

Institución Educativa cuenta con 

escenarios adecuados y 

suficientes para realizar la clase 

de Educación Física? 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los diferentes espacios (físicos) con que cuentan las diferentes instituciones debe 
albergar practicidad, comodidad y ante todo pertenencia verdadera del área como 
por ejemplo laboratorios de física, de quimica de sistemas, bodegas para 
materiales educativos,deportivos (Figuras 48 y 49).  

 

 

 

Los recursos físicos y el tiempo 

real de las clases de educación 

física son considerados 

insuficientes para llegar a  cumplir  

con todos los contenidos 

necesarios del área (gráficas 68, 

69 y 70) 
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Figura 48. ¿La Institución Educativa cuenta con un espacio adecuado para 

guardar el material del área de Educación Física? 

 
 
 

Figura 49. ¿La Institución 

Educativa cuenta con el material 

necesario y suficiente para el 

desarrollo de la clase de 

Educación Física? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El porcentaje de estudiantes que dicen que si, cuentan con un espacio adecuado 
para guardar los materiales de educación física es alto (87%) esto demuestra que 
cuando hay apoyo en la consecución de buenos resultados académicos los logros 
y pertenencia de los estudiantes por el área es bastante gratificante (gráficas 73 y 
74),es así como cuando se, Hacen esfuerzos, empezando por las directivas en la 
consecución de ambientes laborales estables y agradables para el buen desarrollo 
del área de educación física, los resultados serán visibles por los mismos colegas 
docentes, padres de familia y por supuesto los estudiantes. Las nuevas 
tecnologías combinadas con los  espacios o áreas de actividad física permiten la 
utilización combinada de estas dos grandes herramientas en beneficio de toda una 
comunidad estudiantil. Más que la cantidad de docentes hoy día en una institución  
debe importar es la calidad, es decir que sea un profesional o licenciado en el área 
con la convicción y el carácter de impartir conocimiento tanto teórico como práctico 
en el área. 
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Figura 50. ¿La Institución Educativa cuenta con un espacio específico para 

los docentes de Educación Física? 

 
 
        
 
 

Figura 51. ¿La Institución 

Educativa cuenta con docentes 

suficientes para desarrollar las 

clases de Educación Física?  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En su gran mayoria los estudiantes piensan que las instituciones tienen los 
suficientes docentes de educación física, exactamente el 86%, mientras que un 
14% piensan que los docentes no son suficientes para orientar el área en su 
institucion (Figuras 52 y 53), a la misma vez la gran mayoria del estudiantado dice 
que el material de trabajo con el cual es dotado el departamento de educación 
física es sufciente para tener un buen desarrollo de las diferentes actividades en 
clase, demostrando así que con un Trabajo mancomunado entre directivas y 
profesorado del área se puede lograr la consecución de unos buenos resultados 
en la institución educativa, se tiene claro que hay y habrá falencias pero no se 
puede dejar que estas superen los esfuerzos tan grandes que se están realizando 
por mostrar los grandes logros en esta área. 
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Figura 52. ¿La Institución Educativa cuenta con personal idóneo en el área 
de Educación Física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 53. ¿En la Institución Educativa, los docentes del área de Educación 

Física son contratados bajo la norma jurídica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 54. ¿La unidad de Educación Física se encuentra dotada de:? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

4.4  PERCEPCIÓN DE LOS COORDINADORES ACADÉMICOS FRENTE AL USO 
DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

En el planteamiento del proceso formativo interviene toda la comunidad educativa 
de una Institución, de manera principal como líderes se encuentran los directivos 
docentes, es por ello fundamental para este proceso investigativo contar con los 
coordinadores académicos como agentes promotores de la apropiación y uso de 
las Tics en el área de Educación Física en sus Instituciones Educativas.  

En primera instancia los directivos docentes de las instituciones educativas que 
participaron definieron las Tics (MATRIZ DE INTEGRACIÓN 78), sin muchos 
argumentos pero si teniendo en cuenta un elemento fundamental en su 
implementación como herramientas formativas y es el pedagógico. 

Tabla 24. Matriz de Integración: concepto de TICs 

   

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 1  LORENCITA LABOURE 
INDUSTRIA

L 
MARILLA

C 

En pro del desarrollo integral del 

individuo. (estudiante), y de manera 

específica desde el área de educación 

física hacia el buen desarrollo 

cognitivo-motriz de los educandos 

según la  (Figura 54), es evidente que 

para los estudiantes la mayor dotación 

del área es material deportivo y 

recreativo. 
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1. ¿Qué 
concepto tiene 

usted a cerca de 
las Tics 

(Tecnologías de 
información y 

comunicación)? 

Un tipo de 
comunicación,  

hablando 
pedagógicament

e 

Son 
herramientas 
tecnológicas 

que colaboran 
con el 

aprendizaje 
de los 

estudiantes 

  

Fuente: elaboración propia 

 
De igual forma los directivos docentes coincidieron al plantear las Tics que 
conocen, siendo muy cortos en las tecnologías que se han desarrollado a través 
de la red (internet) y mencionando sobre toda con aquellas con las que están más 
familiarizadas en su vida cotidiana (MATRIZ DE INTEGRACIÓN 79), en este 
mismo sentido frente a la pregunta ¿Qué piensa usted de la incorporación de las 
Tics en el PEI?, El concepto general de cada institución es bastante favorable ya 
que coinciden en la pertinencia para el buen desarrollo formativo de todos los 
educandos (MATRIZ DE INTEGRACIÓN 80), entonces pensar en la adopción de 
las Tics en los procesos de enseñanza – aprendizaje en el área no es un 
imposible ni una utopía es cuestión de voluntades y de aptitud. 
 
 

Tabla 25. Matriz de Integración: clases de TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 2  LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

2. ¿Qué tipo o 
clase de tics 

conoce? 

PC, video bean, 
calculadora, 
celular, DVD, 
TV, grabadora 

tv, video, 
computador, 

teléfono, 
celular… 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 26. Matriz de Integración: las TICs en el PEI 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 3 LORENCITA LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

3. ¿Qué piensa 
usted de la 

incorporación 
de las Tics en 

el PEI? 

Importante y 
pertinente. 
Actualizado 

proporciona 
recursos 

informativos y 
didácticos 

  

Fuente: elaboración propia 

 
Desde otra perspectiva los directivos docentes plantearon que las Tics despiertan 
mayor interés y fomentan el espíritu investigativo en los estudiantes (MATRIZ DE 
INTEGRACIÓN 81), sin embargo cuando se indagó sobre percepción frente a la 
motivación de los estudiantes con el uso de las Tics en el área de Educación 
Física, los coordinadores se mostraron inseguros y manifestaron que no sabían 
(MATRIZ DE INTEGRACIÓN 82), será entonces que aún siendo conscientes del 
beneficio de las Tics en los procesos pedagógicos en las Instituciones no las están 
utilizando? o simplemente no es importante para la Institución conocer que se está 
implementando en cada área y cual es el impacto en el estudiantado?(MATRIZ DE 
INTEGRACIÓN 83). 
 
 

Tabla 27. Matriz de Integración: estudiantes y TICs 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 4 
LORENCIT

A LABOURE INDUSTRIAL MARILLAC 

4. ¿Qué cambios 
o impacto en los 

estudiantes al 
utilizar las tics ha 

notado usted? 

Mayor 
interés 

investigación   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 28. Matriz de integración: TICs y motivación 

 PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 5 
LORENCIT

A LABOURE 
INDUSTRIA

L MARILLAC 

5. ¿Cómo percibe 
usted la motivación 
de los estudiantes 

frente al área con el 
uso de las tics? 

No la 
conozco 

presentación   

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

Tabla 29. Matriz de Integración: TICs y procesos formativos 

PREGUNTA RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 7 
LORENCIT

A LABOURE 
INDUSTRIA

L MARILLAC 

7. Considera usted  
que el uso de las Tics 
en los procesos 
formativos es   un 
recurso importante  Si Si     

En caso de contestar  
Sí           

¿En qué áreas?   Todas Todas     

¿Por qué?  

Hay que 
aprovechar 
la tecnología  

Son un gran 
recurso 
educativo     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 30. Matriz de Integración: presupuesto Área de Educación Física 

PREGUNTA  RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 8 
LORENCIT

A LABOURE 
INDUSTRIA

L MARILLAC 

8. ¿Dentro del 
presupuesto de la 

institución existe un 
rubro específico 

destinado para el 
mejoramiento del 

área de Educación 
Física? 

No Muy limitado   

Fuente: elaboración propia 

Al indagar a los directivos docentes a cerca del presupuesto manejado por el área 
de Educación Física (MATRIZ DE INTEGRACIÓN 84), es claro que los recursos 
son mínimos, que aún sabiendo que hace parte de las áreas fundamentales según 
el MEN, en la mayoría de las Instituciones es poco relevante, desde ahí la 
apropiación y uso de las Tics en el área se torna con dificultad ya que los pocos 
recursos asignados son para material en su mayoría deportivo y mantenimiento de 
escenarios, desde otro interrogante el área no cuenta con material biblio-gráfico 
este se limita a algunos textos (MATRIZ DE INTEGRACIÓN 85), pero y entonces 
cual es el sentido de pertenencia de los docentes de Educación Física con el 
crecimiento y desarrollo del área?, dónde esta la igualdad y equilibro entre las 
área?, cuál es la influencia y promoción de los directivos docentes en la 
generación de cambios reales en los procesos pedagógicos de las instituciones? y 
desde ahí será una realidad la utilización de las Tics en los procesos pedagógicos 
del área de Educación Física?.     
 
Tabla 31. Matriz de Integración: Material Bibliográfico del área 

PREGUNTA 9 RESPUESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 9 LORENCITA LABOURE 
INDUSTRIA

L MARILLAC 

¿Con qué recursos 
materiales cuenta la 

biblioteca de la 
institución para 

consultas 
bibliográficas en el 
área de Educación 

Física? 

Algunos 
libros 

enciclopedias   

Fuente: elaboración propia 
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En la recolección de la información de manera específica con los directivos 
docentes se presentó una dificultad, ya que no diligenciaron la encuesta y dos de 
las instituciones no respondieron la entrevista, ya que manifestaron no tener 
tiempo y mostraron poco interés e inseguridad para colaborar con la recolección 
de la información, lo que reconfirma el poco interés y poca importancia que se le 
da en la actualidad al tema de las tics y mucho más en el área de la Educación 
Física. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Realizado el análisis de la información, es preciso establecer algunas 
conclusiones resultado del proceso de investigación desarrollado, como respuesta 
al problema y a los objetivos planteados, dejando espacios abiertos para nuevos 
procesos investigativos en el área de la Educación Física y el uso y apropiación de 
las Tics. 

 

 Los docentes contemplan las tecnologías de la información y la 
comunicación como algo que complementa su que hacer pedagógico y en 
cierto grado motiva y facilita la didáctica y el logro de las diferentes 
competencias. Pero este acercamiento no pasa de ser algo superficial 
puesto que el uso que les dan a las tics siguen siendo las investigaciones 
teóricas y su exposición (con el correspondiente uso del video beam, power 
point…, y en el campo práctico su apropiación es aun más básico no pasa 
del uso de un cronometro, un televisor o una grabadora.  

 

 El buen uso de las nuevas tecnologías pasa por la ausencia de capacitación 
y en algunas instituciones por la carencia de una buena sala de sistemas 
que aunque existe no se encuentra en el mejor de los estados (internet de 
bajas velocidades y equipos obsoletos) y ni hablar de herramientas más 
específicas del área de deportes como lo son las basculas, cronómetros, 
software deportivos… 

 

 Los docentes del área de la educación física de los colegios públicos de 
Santa Rosa de Cabal en su mayoría licenciados del área de la educación 
física (la minoría es profesional en deportes) se aproximan a la realidad con 
acertados conceptos de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, con lo que se da un acercamiento un tanto empírico y un 
tanto académico a estás. 

¿Por qué empírico y académico? Con los resultados de la investigación se puede 
concluir que la mayor parte de los docentes no tiene una adecuada formación ni 
capacitación académica acerca del tema (de 8 profesores encuestados solo 3 
tienen capacitaciones) y los que han realizado algún tipo de estudio lo han hecho 
por iniciativa propia y de presupuesto propio (todos). Los docentes expresan que 
no existe un rublo específico para realizar capacitaciones y en algunas 
instituciones no hay ni siquiera un rublo específico para el área de deportes (2 
instituciones), por lo cual siempre hay que esperar que el gobierno asigne los 
recursos a la institución. 
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Razones como esta, son las que obligan al profesorado a utilizar las tics de una 
manera empírica o a invertir dinero de su propio presupuesto para capacitarse ya 
que estas  herramientas tecnológicas facilitan y enriquecen su desempeño 
profesional, dicho planteamiento está muy alejado de lo trazado por el Ministerio 
de Educación Nacional el cual promueve el uso y apropiación de las Tics como 
herramientas pedagógicas en todas las áreas del conocimiento e indicadores de 
calidad en la Educación, pero de allí a la práctica es poco el seguimiento y 
acompañamiento del Ministerio en el proceso de familiarización de los docentes 
con las tecnologías.  

 El 100% de los docentes del área de educación física al interrogarlos por 
las tics, las consideran como unas herramientas muy importantes. Esta 
pregunta es de suma importancia pues  tiene implícito parte de las 
aspiraciones de la investigación, por cuanto señala la postura que tienen los 
profesores de educación física acerca de las Tics. Y en efecto, el 100% ha 
opinado que es de suma importancia poseer el conocimiento y el uso de 
ellas. Lo que refleja que el profesorado se preocupa, más no se ocupa, de 
adquirir tales conocimientos ya sea por que el gobierno no les facilita 
adquirirlos o por no invertir. 

Pero, lo positivo es, que la actitud de ellos va en favor de comenzar a usar este 
tipo de herramientas tecnológicas dentro del área, las cuales han existido desde 
hace algunos años, sin poder posicionarse de la atención de la mayor parte de los 
profesores. 

 Para nadie es  tabú o misterio saber que en la actualidad las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación están permeando cada día 
más todos los ámbitos y círculos de la sociedad, en este caso 
específicamente la educación y para ser más concretos el área de 
EDUCACIÓN FÍSICA, desde el momento mismo en que conocemos el 
diagnóstico de las diferentes instituciones encuestadas (estudiantes grados 
10°-11°) se nota la necesidad de implementar las tics en el área,  ya que 
como lo demuestran los resultados existen los recursos digitales al interior 
de las instituciones, sin embargo estos no están siendo realmente utilizados 
por los docentes. 
 

 La educación física no sólo busca un buen desarrollo en el aspecto físico y 
fisiológico de quién la práctica, sino aportar al desarrollo integral de cada 
uno de los estudiantes, es decir poder lograr esa transversalidad de 
procesos, en los modelos actuales de enseñanza aprendizaje, por tanto se 
requiere que desde el Ministerio de Educación Nacional se establezcan 
criterios claros frente a las líneas de acción metodológicas en la forma de 
transmitir la información tanto en lo teórico como en lo práctico en el área 
de Educación Física y el uso de las Tics como elemento transformador del 
quehacer pedagógico. 
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 En la mayoría de instituciones educativas se hace evidente como los 
materiales de educación física específicamente y los pocos recursos 
digitales con que cuentan son sub-utilizados respuesta de los propios 
estudiantes, se concluye que los estudiantes se encuentran un paso 
adelante en la aplicación de muchas de estas tecnologías y por supuesto el 
docente siente temor por su desconocimiento en el servicio y aplicación que 
le pueden brindar  estas en su área, además muchos docentes no se 
atreven a reconocer el cambio que están exigiendo los estudiantes no solo 
en el área de educación física sino en todas las áreas. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 La carencia de capacitación y la no existencia de un presupuesto propio 
para el área de educación física, desmotivan a los docentes a continuar con 
su formación académica (recordando que está nunca debe parar) por lo que 
se recomienda… 

 

 Crear en la red un portal educativo especializado en el área (educación 
física y tics), para que aquellas personas que imparten clases de educación 
física y no poseen los conocimientos mínimos para integrar las tics con el 
área lo hagan. Sin embargo, con ello no se quiere suplantar la formación 
que imparten las Universidades con relación al tema, simplemente se 
pretende incorporar una herramienta que contribuya de manera 
desinteresada a elevar la calidad del área de la educación física en las 
instituciones Educativas. 

 
 Es fundamental que en las Instituciones Educativas  desde las directivas 

municipales y departamentales exigir que se cumplan las políticas que 
supuestamente está implementando el ministerio de educación nacional ya 
que es allí por donde se inicia un verdadero cambio, en la supuesta 
revolución educativa. La voz de todo un conglomerado de rectores y 
coordinadores académicos debe hacer eco a nivel nacional. 
 
 

 En un  plano local y más concretamente en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal la falta de una verdadera disposición de los docentes en capacitarse 
(en tics) en horas no laborales, que no interrumpan su carga académica 
debe dejar de ser un obstáculo en la adquisición de conocimientos para los 
docentes, los cuales van a redundar en el enriquecimiento académico de 
toda una comunidad estudiantil. Las políticas de capacitación deben ser 
mucho más constantes en el transcurrir de un año escolar ya que de la 
continuidad en la formación docente va a depender también no sólo la 
evolución personal de un docente sino de un área académica y por 
supuesto de toda una institución y por ende de una región.   
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8 ANEXOS 
 
Anexo A. Presupuesto 
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Anexo B. Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) 
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Anexo C. Instrumentos de Recolección de Información 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

“COGNICIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN”  
ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y DE INFORMACIÓN (EDUMÁTICA) 
 

CUESTIONARIO – ENCUESTA 
 
OBJETIVO: Analizar el estado del arte del uso de las tics en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en las Instituciones Educativas oficiales urbanas de Santa 
Rosa de Cabal. 
 

Fecha: __________________ Lugar: _________________ Realización: 1  

Hora: 

INSTRUCCIONES 

Marcar con una X la opción que considere la más acertada, complementado la 
respuesta si la pregunta a si lo considere. 

1. ¿La Institución Educativa cuenta con una unidad o sala de sistemas, suficiente 
para el desarrollo de diferentes actividades académicas de los estudiantes?  
1. Sí 
2. No 

  Computadores por estudiantes: ________ 
 
2. ¿Para el desarrollo de la educación Física, la unidad de sistemas cuenta con: 

1. Video BEAM 
2. Impresoras 
3. Equipo de Sonido 
4. Ninguno de los anteriores 
5. Otros.    ¿Cuáles? __________________________________ 

 
3. El área de educación Física, como recursos didácticos para la enseñanza y 

aprendizaje está dotada de: 
1. Memorias portátiles 
2. CDS 
3. Audífonos 
4. Parlantes de audio 
5. Ninguno de los anteriores 
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6. Otros    ¿Cuáles? ___________________________________ 
 
4. Cuenta la institución con aplicaciones de software, como: 

1. Office 
2. Corel DRAW 
3. Linux 
4. Windows 
5. Ninguno de los anteriores 
6. Otros.   ¿Cuáles? __________________________________   

 
5. Para el desarrollo pedagógico, la Institución Educativa, cuenta con espacios 

didácticos que mejoran la calidad educativa, como: 
1. Sala de sistemas 
2. Aula virtual  
3. Sala de televisión 
4. Sala de audiovisuales 
5. Todos los anteriores 
6. Otros.  ¿Cuáles? ___________________________________     

 
6. En la Institución Educativa, existe comunicación a partir de:  

1. Conexión a internet 
2. Biblioteca virtual  
3. Sitios web 
4. Contenidos temáticos 
5. Todas las anteriores 
6. Otros.   ¿Cuáles? __________________________________    

 
7. ¿Las TICS como recurso educativo en los procesos de enseñanza de la 

educación física, son un factor en la educación: 
1. Motivador 
2. Mediador 
3. Tradicional 
4. Facilitador de procesos 
5. Todos los Anteriores 
6. f. Otros.   ¿Cuáles? ___________________________________     

8. ¿Los contenidos de la educación física frente a las competencias planteadas, 
son: 
1. Adecuadas y pertinentes  
2. Dinámicas y motivadoras. 
3. Atractivas y dinámicas  
4. Ninguno de los anteriores  
5. Otros.  ¿Cuáles? ___________________________________   
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9. Desde los recursos didácticos se planifican las actividades pedagógicas 
conducentes al logro de las competencias de la educación física, utilizando 
técnicas como: 
1. Presentaciones en POWER POINT 
2. Videos educativos 
3. Plataformas virtuales 
4. Grabadora  
5. Otros  ¿Cuáles? __________________________________ 

 
10. Para un aprendizaje adecuado y significativo, las TICS son utilizadas como 

metodología en la educación física como: 
1. Motivación 
2. Información 
3. Orientación  
4. Conocimientos 
5. Todas las anteriores 
6. Otros  ¿Cuáles? _________________________________ 

 
11. Considera usted que el tiempo asignado para el desarrollo de la clase de 

Educación Física es: 
1. Suficiente 
2. Adecuado 
3. Inapropiado 
4. Insuficiente 
5. Ninguno de los anteriores 
6. Otros  ¿Cuáles? _________________________________ 

 
12. ¿Considera usted que la Institución Educativa cuenta con escenarios 

adecuados y suficientes para realizar la clase de educación física? ,como: 
1. Cancha de baloncesto 
2. Cancha de fútbol  
3. Polideportivo  
4. Cancha de Voleibol  
5. Otros  ¿Cuáles? _________________________________ 

 
13.  ¿La institución educativa cuenta con un espacio adecuado para guardar el 

material del área de Educación Física? 
1. Si 
2. No 

 
14. ¿La institución educativa cuenta con un espacio específico para los docentes 

de Educación? 
1. Si 
2. No 
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15. ¿La institución educativa cuenta con los docentes suficientes para desarrollar 

la clase de Educación Física? 
1. Si 
2. No 

 
16. ¿La institución educativa cuenta con personal idóneo en el área de Educación 

Física? Cómo: 
1. Profesional en el área del deporte, la actividad física y la recreación. 
2. Licenciados en Educación Física 
3. Licenciados en otras área a fines con la Educación Física 
4. Ninguna de las anteriores 
5. Otros          ¿Cuáles? _______________________________ 

 
17. ¿La institución educativa cuenta con el material necesario y suficiente para el 

desarrollo de la clase de educación física? 
1. Si 
2. No 

 
18.  La unidad de educación física se encuentra dotada de: 

1. Material deportivo (balones, petos, uniformes, conos) 
2. Material recreativo (aros, cuerdas, juegos didácticos) 
3. Material terapéutico (colchonetas, báscula, tensiómetro) 
4. Ningunos de los anteriores 
5. Otros        ¿Cuáles? ________________________________  

19. En la institución educativa los docentes del Área de educación física son 
contratados  bajo la norma jurídica: 
1. En propiedad 
2. En provisionalidad 
3. Tiempo completo 
4. Medio tiempo 
5. Ninguno de las anteriores      
 

20.  El plan de estudios del Área de educación física está concebido desde: 
1. Las competencias  
2. Los contenidos 
3. Los indicadores de calidad 
4. Los objetivos  
5. Ninguno de los anteriores 
6. Otros       ¿Cuáles? __________________________________  

  
Gracias por su Colaboración 

 
Estudiantes Investigadores: 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DE INFORMACIÓN (EDUMÁTICA) 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
“COGNICIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN” 

 
ENTREVISTA SEMI -  ESTRUCTURADA 
 

OBJETIVO: Identificar la percepción de los docentes y estudiantes de educación 
media frente al uso de las TICS en los procesos formativos en el área de 
educación física  

Fecha: _____________ Lugar: ______________ Tiempo de realización: 1 hora 

 

CUESTIONARIO DOCENTES EDUCACIÓN FÍSICA 

1. ¿Qué concepto tiene usted a cerca de las Tics (Tecnologías de información 
y comunicación)? 

2. ¿Qué tipo o clase de tics conoce? 

3. ¿En sus prácticas educativas cuáles Tics utiliza? 

4. ¿Qué piensa usted de la incorporación de las Tics en el PEI? 

5. ¿Qué cambios o impacto en los estudiantes al utilizar las tics ha notado 
usted? 

6. ¿Cómo percibe usted la motivación de los estudiantes frente a su área con 
el uso de las tics? 

7. ¿Cómo percibe usted el uso de las tics en los procesos formativos del área 
de la educación física? 

8.  ¿Para usted es más motivante la clase de Educación Física  con el uso de 
medios didácticos como  las tics? 

9.  ¿El plan de estudios del área de Educación Física esta concebido desde 
las competencias determinadas desde el Ministerio de Educación? 

1. Si 
2. No 

¿Por qué?__________________________________________________ 
Estas ¿qué le han permitido?  
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10. Considera usted  que el uso de las Tics en los procesos formativos es   un 
recurso importante. 

1. Sí 
2. No 
En caso de contestar  Sí   
 

  ¿En qué áreas?_____________________________________________  

  ¿Por qué?  _________________________________________________      

11.  ¿En los últimos 3 años ha recibido alguna capacitación o proceso de 
formación en alguno de los siguientes temas?:  
1. Tics  
2.  Didáctica de la educación física 
3. Competencias educativas 
4. Creación de proyectos 
5. Ninguna de las anteriores. 
6. Otras.  ¿Cuáles? _______________________________________      
 

12. ¿Dentro del presupuesto de la institución existe un rubro específico 
destinado para el mejoramiento del área de Educación Física? 

13. ¿Con qué recursos materiales cuenta la biblioteca de la institución para 
consultas bibliográficas en el área de Educación Física? 

14.  ¿Con qué recursos didácticos cuenta el docente de Educación Física para 
el logro de competencias (motrices, axiológicas, artísticas) dentro del área? 

15. ¿Se siente a gusto dictando la cátedra de Educación Física? 

1. Sí 
2. No 

 ¿Por qué? _______________________________________________ 

16. ¿Conoce las últimas políticas trazadas por el Ministerio de Educación frente 
al proceso didáctico de enseñanza – aprendizaje en el área de Educación 
Física? 

1. Sí 
2. No 

    ¿Por qué? ________________________________________________ 
 
Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DE INFORMACIÓN (EDUMÁTICA) 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
“COGNICIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN” 

 
ENTREVISTA SEMI -  ESTRUCTURADA 
 

OBJETIVO: Identificar la percepción de los directivos docentes de educación 
media frente al uso de las TICS en los procesos formativos en el área de 
educación física  

Fecha:______________ Lugar: _____________ Tiempo de realización: 1 hora 

 

CUESTIONARIO DIRECTIVOS DOCENTES ACADÉMICOS 

1. ¿Qué concepto tiene usted a cerca de las Tics (Tecnologías de información 
y comunicación)? 

2. ¿Qué tipo o clase de tics conoce? 

3. ¿Qué piensa usted de la incorporación de las Tics en el PEI? 

4. ¿Qué cambios o impacto en los estudiantes al utilizar las tics ha notado 
usted? 

5. ¿Cómo percibe usted la motivación de los estudiantes frente al área de 
Educación Física con el uso de las tics? 

6. ¿El plan de estudios del área de Educación Física está concebido desde las 
competencias determinadas desde el Ministerio de Educación? 

1. Sí 
2. No 

 ¿Por qué? _________________________________________________ 
 
¿Qué le han permitido a la institución?  

 

  ____________________________________________________________                                                                                            

7. Considera usted  que el uso de las Tics en los procesos formativos es   un 
recurso importante. 
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1. Sí 
2. No 

  En caso de contestar  sí.   
 ¿En qué áreas? ____________________________________________  

 ¿Por qué?  ________________________________________________      

8. ¿Dentro del presupuesto de la Institución existe un rubro específico 
destinado para el mejoramiento del área de Educación Física? 

9. ¿Con qué recursos materiales cuenta la biblioteca de la institución para 
consultas bibliográficas del área de Educación Física? 

10.  ¿Con qué recursos didácticos cuenta el docente de educación física para el 
logro de competencias (motrices, axiológicas, artísticas) dentro del área? 

11. ¿Conoce las últimas políticas trazadas por el Ministerio de Educación frente 
al proceso didáctico de enseñanza – aprendizaje en el área de Educación 
Física? 

1. Sí 

2. No 

¿Por qué? ________________________________________________ 

12. ¿En qué jornada labora la institución? 

Gracias por su colaboración  
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Anexo D. Análisis de Datos 

 
Cuadros estadísticos y Gráficas  
 
Encuestas Estudiantes Educación media grados 10 y 11:  
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

1.    ¿La 
Institución 
Educativa 

cuenta con una 
unidad o sala 
de sistemas, 

suficiente para 
el desarrollo de 

diferentes 
actividades 

académicas de 
los 

estudiantes?  

1.    Sí 218 81 81 

2.    No 52 19 19 

Computador 
por 
estudiantes:    0 0 

1x1 35 13 13 

1x2 124 46 46 

1x3 36 13 13 

1x4 21 8 8 

Ninguno 27 10 10 

No 
responde 17 6 6 

 
 
     

Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumulad

o 

2. ¿Para el 
desarrollo de 
la educación 

Física, la 
unidad de 
sistemas 

cuenta con?: 

1.    Video 
BEAM 100 37 37 

2.    
Impresoras 62 23 23 

3.    Equipo 
de Sonido 82 30 30 

4.    
Ninguno de 
los 
anteriores 95 35 35 

Sala audiov.5, Aula Interactiva. Pero no se usan 
en el área ninguno de estos elementos, 3 tv, 1 

videoc 
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Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

3. ¿El área 
de educación 
Física, como 

recursos 
didácticos 

para la 
enseñanza y 
aprendizaje 
está dotada 

de?: 

1.    
Memorias 
portátiles 16 6 6 

2.    CDS 66 24 24 

3.    
Audífonos 17 6 6 

4.    
Parlantes 
de audio 46 17 17 

5.    
Ninguno de 
los 
anteriores 167 62 62 

Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

4. ¿ Cuenta la 
institución con 
aplicaciones 
de software, 

como: 

1.    Office 211 78 78 

2.    Corel 
DRAW 11 4 4 

3.    Linux 57 21 21 

4.    
Windows 242 90 90 

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

5. ¿Para el 
desarrollo 

pedagógico, la 
Institución 
Educativa, 
cuenta con 
espacios 

didácticos que 
mejoran la 

calidad 
educativa, 

como?: 

1.    Sala de 
sistemas 218 81 81 

2.    Aula virtual  80 30 30 

3.    Sala de 
televisión 95 35 35 

4.    Sala de 
audiovisuales 139 51 51 

5.  Todos los 
anteriores 35 13 13 
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

6. ¿En la 
Institución 
Educativa, 

existe 
comunicación a 

partir de? 

1.    Conexión a 
internet 205 76 76 

2.    Biblioteca 
virtual  22 8 8 

3.    Sitios web 101 37 37 

4.    Contenidos 
temáticos 53 20 20 

5.    Todas las 
anteriores 20 7 7 

Otros.   
¿Cuáles?  Ninguna: 12     

No responde 7 3 3 

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

7. ¿Las TICS 
como recurso 
educativo en 
los procesos 

de 
enseñanza 

de la 
educación 

física, son un 
factor en la 
educación? 

1.    Motivador 142 53 53 

2.    Mediador 32 12 12 

3.    
Tradicional 27 10 10 

4.    Facilitador 
de procesos 86 32 32 

5.    Todos los 
Anteriores 57 21 21 

6. Otros.   
¿Cuáles? Ninguna: 1     

7, No 
responde 7 3 3 
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

8. ¿Los 
contenidos de 
la educación 
física frente a 

las 
competencias 
planteadas, 

son? 

1.    
Adecuadas y 
pertinentes  114 42 42 

2.    Dinámicas 
y motivadoras. 122 45 45 

3.    Atractivas 
y dinámicas  31 11 11 

4.    Ninguno 
de los 
anteriores  29 11 11 

5.    Otros.  
¿Cuáles? 
__________ No se: 3     

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

9. ¿Desde los 
recursos 

didácticos se 
planifican las 
actividades 

pedagógicas 
conducentes 

al logro de las 
competencias 

de la 
educación 

física, 
utilizando 
técnicas 
como?: 

1.    
Presentaciones 
en POWER 
POINT 29 29 29 

2.    Videos 
educativos 53 20 20 

3.    Plataformas 
virtuales 24 9 9 

4.  Grabadora  112 41 41 

5. Otros  ¿Cuáles?      

Ninguna 59 22 22 

No responde 21 8 8 

cronometro 2 1 1 

tv 1 0 0 
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumulad

o 

 10. ¿Para un 
aprendizaje 
adecuado y 
significativo, 
las TICS son 

utilizadas 
como 

metodología 
en la 

educación 
física como?: 

1.    Motivación 60 22 22 

2.    Información 45 17 17 

3.    Orientación  62 23 23 

4.    
Conocimientos 58 21 21 

5.    Todas las 
anteriores 97 36 36 

Otros  

¿Cuáles? 
no las 
usamos 2     

Ninguna 11 4 
4 

 

No responde 5 2 
2 

 

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumula

do 

11. ¿Considera 
usted que el 

tiempo asignado 
para el desarrollo 

de la clase de 
Educación Física 

es?: 

1.    Suficiente 31 11 11 

2.    Adecuado 71 26 26 

3.    Inapropiado 13 5 5 

4.    Insuficiente 154 57 57 

5.    Ninguno de 
los anteriores 8 3 3 

Otros  ¿Cuáles?      

 No responde 2 1 1 
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

 12. ¿Considera 
usted que la 
Institución 
Educativa 
cuenta con 
escenarios 

adecuados y 
suficientes para 
realizar la clase 
de educación 
física? ,como:  

1.    Cancha de 
baloncesto 232 86 86 

2.    Cancha de 
fútbol  106 39 39 

3.    
Polideportivo  16 6 6 

4.    Cancha de 
Voleibol  148 55 55 

Otros. Tenis de 
mesa 9 3 3 

 Microfútbol 3 1 1 

 Ninguna 6 2 2 

Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumulado 

13. ¿La 
institución 

educativa cuenta 
con un espacio 
adecuado para 

guardar el 
material del área 

de Educación 
Física? 

1.    Sí 236 87 87 

2.    No 34 13 13 
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumulad

o 

14. ¿La 
institución 
educativa 

cuenta con un 
espacio 

específico para 
los docentes 

de Educación?  

1.    Sí 236 87 87 

2.    No 33 12 12 

Pregunta 
Opciones 

de 
respuesta 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Acumulado 

15. ¿La 
institución 
educativa 

cuenta con 
los 

docentes 
suficientes 

para 
desarrollar 
la clase de 
Educación 

Física? 

1.    Sí 231 86 86 

2.    No 39 14 14 

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

16. ¿La 
institución 
educativa 

cuenta 
con 

personal 
idóneo en 
el área de 
Educación 

Física? 
Cómo: 

1.    
Profesional en 
el área del 
deporte, la 
actividad 
física y la 
recreación. 173 64 64 

2.    
Licenciados 
en Educación 
Física 168 62 62 
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Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumulad

o 

  
17. ¿La 

institución 
educativa cuenta 
con el material 

necesario y 
suficiente para el 
desarrollo de la 

clase de 
educación física? 

1.    Sí 177  66  66 

2.    No 104     39      39  

 

 

 

3.    
Licenciados 
en otras área 
a fines con la 
Educación 
Física 16 6 6 

4.    Ninguna 
de las 
anteriores 3 1 1 

Otros          
¿Cuáles?    0 0 

 No responde  2 1 1 

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

18. ¿La 
unidad de 
educación 
física se 

encuentra 
dotada de?: 

1.    Material 
deportivo (balones, 
petos, uniformes, 
conos) 224 

  

83 

  

83 

2.    Material 
recreativo (aros, 
cuerdas, juegos 
didácticos) 179  66  66 

3.    Material 
terapéutico 

111  41  41 
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(colchonetas, 
báscula, 
tensiómetro) 

4.    Ningunos de los 
anteriores 5  2  2 

5. Otros        
¿Cuáles? 

todas las anteriores 28, sin marcar 3, 
todos están en mal estado 

   

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumula

do 

19. En la 
institución 
educativa 

los 
docentes 

del Área de 
educación 
física son 

contratados  
bajo la 
norma 

jurídica?  

1.    En 
propiedad 223 83 83 

2.    En 
provisionalida
d 6 2 2 

3.    Tiempo 
completo 47 17 17 

4.    Medio 
tiempo 18 7 7 

Ninguno de 
las anteriores 

No 
resp.:5     
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Encuesta Docente Educación Física 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

    

                   

                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

 

                      

                                                                                                                             

 

                      

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

   1.    ¿La 
Institución 
Educativa 

cuenta con una 
unidad o sala 
de sistemas, 

suficiente para 
el desarrollo de 

diferentes 
actividades 

académicas de 
los 

estudiantes?  

1.    Sí 8  100   

2.    No 0  0   

Computadores 
por estudiantes:        

1x1 6  75   

1x2 2  25   

1x3       

1x4       

Ninguno       

 No responde       

Pregunta 
Opciones de 

respuesta Valor Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

2. ¿Para el 
desarrollo de 
la educación 

Física, la 
unidad de 
sistemas 

cuenta con?: 

1.    Video BEAM 4 50   

2.    Impresoras 3 38   

3.    Equipo de 
Sonido 3 38   

4.    Ninguno de 
los anteriores 1 13   

5. Otros.    
¿Cuáles? 

sala interactiva: 
2     

 6. No responde       
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Pregunta Opciones de respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

3. ¿El área de 
educación 

Física, como 
recursos 

didácticos 
para la 

enseñanza y 
aprendizaje 
está dotada 

de?: 

1.    Memorias portátiles 3  38   

2.    CDS 1  13   

3.    Audífonos 2  25   

4.    Parlantes de audio 3  38   

5.    Ninguno de los 
anteriores 1  13   

6.    Otros    ¿Cuáles?       

 No responde       

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

4. ¿Cuenta la 
institución con 

aplicaciones de 
software, 
como?: 

1.    Office 6  75   

2.    Corel DRAW 1  13   

3.    Linux 2  25   

4.    Windows 7  88   

5.    Ninguno de los 
anteriores       

Otros.   ¿Cuáles?        

 
No responde       
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

5. ¿Para el 
desarrollo 

pedagógico, 
la 

Institución 
Educativa, 
cuenta con 
espacios 
didácticos 

que 
mejoran la 

calidad 
educativa, 

como?: 

1.    Sala de sistemas 7  88   

2.    Aula virtual  2  25   

3.    Sala de 
televisión 5  63   

4.    Sala de 
audiovisuales 4  50   

5.  Todos los 
anteriores 0     

6.  Otros.  ¿Cuáles?       

 
No responde       

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

6. ¿En la 
Institución 
Educativa, 

existe 
comunicación a 

partir de?:  

1.    Conexión a 
internet 6  75   

2.    Biblioteca 
virtual  1  13   

3.    Sitios web 0  0   

4.    Contenidos 
temáticos 2  25   

5.    Todas las 
anteriores 0     

Otros.   ¿Cuáles?        
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

7. ¿Las TICS 
como 

recurso 
educativo en 
los procesos 

de 
enseñanza 

de la 
educación 

física, son un 
factor en la 
educación? 

1.    Motivador 4  50   

2.    Mediador 4  50   

3.    Tradicional 0     

4.    Facilitador de 
procesos 0     

5.    Todos los 
Anteriores 0     

6. Otros.   ¿Cuáles? 0     

 

 7, No responde       

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 

Valor 
Relativ

o 

Valor 
Acumu

lado 

8. ¿Los 
contenidos de la 
educación física 

frente a las 
competencias 
planteadas, 

son?: 

1.    Adecuadas y 
pertinentes  4  50   

2.    Dinámicas y 
motivadoras. 4  50   

3.    Atractivas y 
dinámicas  0     

4.    Ninguno de los 
anteriores  2  25   

5.    Otros.  ¿Cuáles? 
__________ 0     
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

9. ¿Desde los 
recursos 

didácticos se 
planifican las 
actividades 

pedagógicas 
conducentes 
al logro de 

las 
competencias 

de la 
educación 

física, 
utilizando 
técnicas 
como?: 

1.    
Presentaciones 
en POWER 
POINT 4  50   

2.    Videos 
educativos 5  63   

3.    Plataformas 
virtuales 4  50   

4.  Grabadora  2  25   

5. Otros  1  13   

 Ninguna 0     

 cronometro 0     

 tv 0     

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

10. ¿Para un 
aprendizaje 
adecuado y 

significativo, las 
TICS son 

utilizadas como 
metodología en la 
educación física 

como?: 

1.    Motivación 0  0   

2.    Información 1  13   

3.    Orientación  1  13   

4.    
Conocimientos 1  13   

5.    Todas las 
anteriores 5  63   

Otros  ¿Cuáles?      

 Ninguna 0     

 No responde 0     
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 

Valor 
Abso
luto 

Valor 
Relat
ivo 

Valor 
Acumul

ado 

11. ¿Considera 
usted que el 

tiempo 
asignado para 
el desarrollo de 

la clase de 
Educación 
Física es?: 

1.    Suficiente 0  0    

2.    Adecuado 0  0   

3.    Inapropiado 0  0   

4.    Insuficiente 8  100   

5.    Ninguno de los 
anteriores 0     

Otros        

 No responde       

Pregunta 
Opciones de 

respuesta 

Valor 
Absol

uto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acumul

ado 

  12. 
¿Considera 
usted que la 
Institución 
Educativa 
cuenta con 
escenarios 

adecuados y 
suficientes 

para realizar 
la clase de 
educación 

física? ,como:  

1.    Cancha de 
baloncesto 6  75   

2.    Cancha de 
fútbol  2  25   

3.    Polideportivo  0  0   

4.    Cancha de 
Voleibol  4  50   

Otros (cuales)       

 Tenis de mesa       

 Microfútbol       
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 

Valor 
Absolut

o 

Valor 
Relati

vo 

Valor 
Acumul

ado 

13. ¿La institución 
educativa cuenta con 
un espacio adecuado 

para guardar el 
material del área de 
Educación Física? 

1.    Sí 7  88   

2.    No 1  13   

        

Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 

Valor 
Absol

uto 
Valor 

Relativo 

Valor 
Acum
ulado 

14. ¿La institución 
educativa cuenta con un 
espacio específico para 

los docentes de 
Educación?  

1.    Sí 6  75   

2.    No 2  25   

Pregunta 

Opciones 
de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

15. ¿La 
institución 
educativa 

cuenta con los 
docentes 

suficientes para 
desarrollar la 

clase de 
Educación 

Física? 

1.    Sí 5  63   

2.    No 4  50   
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Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Acumulado 

16. ¿La 
institución 
educativa 

cuenta con 
personal 

idóneo en el 
área de 

Educación  

Física? Cómo: 

1.    Profesional en 
el área del deporte, 
la actividad física y 
la recreación. 6  75   

2.    Licenciados en 
Educación Física 4  50   

3.    Licenciados en 
otras área a fines 
con la Educación 
Física 2  25   

4.    Ninguna de las 
anteriores       

Otros          
¿Cuáles?        
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