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1. Información General 
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2. Descripción 

En esta investigación se desarrolla la evaluación de la didáctica de la Educación Física 

implementada por el equipo de docentes del área en la institución educativa distrital Villas del 

Progreso, bajo el modelo evaluativo iluminativo de Parlett y Hamilton, con una caracterización 

de la Educación Física en la institución, un contraste con las orientaciones pedagógicas para la 

Educación Física Recreación y Deportes propuestas por el Ministerio de Educación Nacional y 

un análisis de la articulación con este referente de calidad. 

 

3. Fuentes 

Abreu, Omar, & Gallegos, Mónica C., & Jácome, José G., & Martínez, Rosalba J. (2017). 

La Didáctica: Epistemología y Definición en la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Universidad Técnica del Norte del Ecuador. Formación Universitaria, 10(3),81-

92. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3735/373551306009 

 

Berges, Mabel. (2019) Debates esquivos. Enseñanza de la Educación Física. Algunas 

discusiones y desconciertos. Didáctica general vs. didácticas específicas. 593 Digital Publisher 

CEIT, [S.l.], Año 4 / Nº. 2 / Quito (Ecuador) /Marzo - Abril 2019 / ISSN 2588-0705. 

Buñuel, Pedro & Castillo, Estefania & Conde, Cristina. (2009). Didáctica de la educación 

física escolar. Wanceulen: Educación Física Digital, ISSN 1885-5873, Nº. 5, 2009. 

Cerda Gutiérrez, H (2011) Los elementos de la Investigación. Magisterio Editorial. 

Fernandez-Rio, Javier & Calderón, Antonio & Hortigüela Alcalá, David & Pérez-Pueyo, 

Ángel & Aznar, Mónica. (2016). Modelos pedagógicos en educación física: consideraciones 

teórico-prácticas para docentes. Revista Española de Educación Física y Deportes. 413. 55-75. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3735/373551306009
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Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). 
Metodología de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio. México D.F.: McGraw-Hill. 

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la 

Educación Física, Recreación y Deporte. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdf  

Molano, Miguel Ángel. (2015) Didáctica interestructurante de la Educación Física. 

Recuperado de http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2668/stage.aspx?il=&pg=&ed= 

Mosston, M. (1978). La enseñanza de la educación física. Paidos: Buenos 

Aires. 

Mosston, M. y Ashworth, S. (1993). La enseñanza de la educación física. La 

reforma de los estilos de enseñanza. Hispano-Europea: Barcelona. 

Onofre R, C. J. (2009). Didáctica de la Educación física, un enfoque constructivista, 

Barcelona España, Editorial Impulso Global Solutions. 

Peñuela, C. A. (2017). Didáctica del Docente de Educación Física para la Promoción de 

la Actividad Física. [tesis de maestría, Universidad del Rosario]. Repositorio Institucional 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13548 

Sánchez-Bañuelos, F (1992). Bases para una didáctica de la EF y el deporte. Madrid: 

Gymnos. 

Vicente Pedraz, M. (2016). Bases para una didáctica crítica de la educación física. Apunts. 

Educación Física y Deportes 2016, n.º 123, 1.er trimestre (enero-marzo), pp. 76-85. ISSN-1577-

4015 

4. Contenidos 

Capítulo 1. Problema de investigación 

Para este capítulo se plantea que las condiciones de infraestructura en las que se ejecutan las 

clases de Educación Física, las diferentes concepciones de los maestros frente a la didáctica y el 

conocimiento de las orientaciones pedagógicas para la Educación Física emanadas del 

Ministerio de Educación Nacional, inciden en el desarrollo de la didáctica que se implementa en 

la institución educativa Villas del Progreso. 

 

Capítulo 2. Marco de referencia 

En este capítulo se exponen en los antecedentes concepciones de la didáctica en general que, 

complementado con teorías de la didáctica de la Educación Física, permiten comprender como 

han evolucionado a través del tiempo los métodos de enseñanza en esta área.  Por último, el 

marco normativo deja ver la importancia del área en la formación desde la implementación de 

las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Capítulo 3. Diseño metodológico 

En esta parte del documento el estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo, bajo una 

investigación evaluativa de la didáctica de la Educación Física, cuyo diseño metodológico 

corresponde al Modelo Iluminativo, con una población muestral dirigida a estudiantes y 

directivos docentes y una población universo que tiene como referentes a los docentes de EF.  

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdf
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2668/stage.aspx?il=&pg=&ed=
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13548
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Capítulo 4. Análisis y resultados 
Este capítulo se desarrolla con base en los elementos que en el orden conceptual y 

metodológico propone el modelo iluminativo previsto para el ejercicio de evaluación 

desarrollado en esta tesis, dando cuenta de los principales hallazgos a la luz de dos fases, la 

descriptiva que comprende los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados, y la 

analítica que retomará las tareas de triangulación, interpretación y discusión. 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones para el área de Educación 

Física de la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso y las limitaciones en la 

investigación.  

 
 

5. Metodología 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, bajo una investigación 

evaluativa de la didáctica de la EF, cuyo diseño metodológico corresponde al Modelo 

Iluminativo, con una población muestral dirigida a estudiantes y directivos docentes y una 

población universo que tiene como referentes a los docentes de EF.  Para el desarrollo de esta 

investigación se empleó una matriz de categorías que evidencia los aspectos del proceso 

formativo que sugieren las Orientaciones pedagógicas expedidas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

6. Conclusiones 

Los docentes de EF en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso emplean diferentes 

métodos y técnicas de enseñanza teniendo en cuenta el propósito de la clase, para ello no sólo 

recurren al mando directo sino que se apoyan en estrategias didácticas tales como el juego, 

dinámicas grupales, el descubrimiento guiado, la inventiva y la exploración, elementos que a la 

luz de las orientaciones pedagógicas corresponden a la variabilidad metodológica para 

desarrollar las competencias en el estudiante, en este punto cabe señalar que sí  hay una 

articulación positiva frente a lo dispuesto por el MEN y el enfoque que están desarrollando los 

docentes en las clases con los estudiantes, se evidencia además que se recurren a diferentes 

técnicas de evaluación incluida la autoevaluación, con el ánimo de formar un estudiante que 

identifique no sólo sus fortalezas sino también sus debilidades para que de esta manera logre 

superarlas. 

Los métodos de enseñanza empleados por los docentes en el área de EF han facilitado la 

comunicación entre el docente y el estudiante propiciando un diálogo que posibilita una relación 

horizontal que le permite al estudiante expresar sus ideas, así como ser una participante activo y 

comprometido en su propia  formación, las orientaciones pedagógicas al respecto señalan que al 

interior del aula se necesita trabajar un enfoque no directivo en el que se transforme el papel 

autoritario del maestro y en el que el estudiante se motive y ejerza un rol activo para de esta 

manera dinamizar la formación y propender por el desarrollo de competencias.  

Por otra parte, cabe destacar que a razón de la técnicas y métodos de enseñanza que llevan a 

cabo los docentes en la Institución, los estudiantes se han sentido motivados a continuar 
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potenciando esas experiencias fuera de la Institución, como lo sugieren las orientaciones del 
MEN esto se relaciona con los aprendizajes significativos en la medida que el estudiante replica 

tales aprendizajes en otros entornos. 

A partir de las orientaciones pedagógicas, se concluye que los docentes en su práctica sí 

implementan muchos de los elementos sugeridos por el MEN debido en gran medida a su 

formación académica y la experiencia individual, sin embargo es importante que a partir de las 

prácticas los estudiantes tengan la capacidad de adquirir mayor conciencia de los aprendizajes 

obtenidos, para de esta manera ser capaces de justificar en un discurso lo que han aprendido. 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

02 06 2021 
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Introducción 

  

La didáctica en la Educación Física (EF) ha recorrido un largo camino con el pasar de los 

años, desde la perspectiva tradicional e instructiva hasta didácticas creativas y participativas en la 

construcción del aprendizaje, con base en esto son variados los recursos que se pueden 

incorporar para alcanzar los objetivos de clase. En Colombia existe un referente de calidad 

planteado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Documento No. 15 Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte, el cual presenta algunos aspectos 

prioritarios a tener en cuenta para el desarrollo de las sesiones de Educación Física, estos 

incluyen el papel del maestro, la participación del estudiante, las prácticas significativas,  el uso 

de diferentes tipos de metodologías y todo esto con el objetivo de promover espacios no sólo de 

actividades lúdicas sino de pensamiento crítico que desarrolle competencias en los estudiantes. 

En la presente investigación se busca evaluar la didáctica implementada por los maestros 

del área de Educación Física a la luz del documento emanado por el MEN, con el objetivo de 

conocer el grado de aproximación de la didáctica implementada con las orientaciones del 

ministerio. De esta manera se estructuro este documento de tesis en 5 capítulos, en el cual dentro 

del Capítulo 1 se identifica el problema de investigación indagando sobre las influencias que 

moldean la didáctica de la EF en la institución educativa distrital Villas del Progreso, hasta llegar 

a la pregunta orientadora de cómo se llevan a cabo las técnicas y métodos de enseñanza en 

relación a las orientaciones del MEN; para el Capítulo 2  se realizó una exploración documental 

para los antecedentes del problema que nacional e internacionalmente tuvieran relación al tema 

de evaluación de la didáctica de la EF, incluyendo el marco conceptual referente a la didáctica en 

general y específicamente de la EF;  el Capítulo 3 corresponde al diseño metodológico basado en 
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un enfoque cualitativo con un tipo de investigación evaluativa, bajo el modelo iluminativo de 

Parlett y Hamilton que permite tener una mirada más holística del problema en cuestión;  para el 

Capítulo 4 se recopilan y ordenan los datos de los instrumentos aplicados, se contrastan con el 

referente de calidad y se analizan a la luz del modelo iluminativo, identificando una gran 

aproximación del área de EF al referente de calidad;  en el Capítulo 5 se presentan las 

conclusiones y recomendaciones con base en la tarea evaluativa desarrollada. 

Este estudio cobra gran importancia en la medida en que no se encuentra en la literatura, 

estudios que evidencien una evaluación directa de la didáctica de la EF, sino estudios con cierta 

relación a la didáctica que contribuyeron a fortalecer este ejercicio evaluativo y constituye un 

punto de referencia para posteriores investigaciones que profundicen más esta temática y 

continúe fortaleciendo la calidad en el campo de la didáctica de la EF.  
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Capítulo 1. Problema de Investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el artículo 23 de la Ley 115 de 1994 la Educación Física, Recreación y Deportes, se 

establece como un área fundamental para el logro de objetivos en la educación básica, por lo 

tanto, es relevante contar con programas de calidad o planes de estudio en Educación Física (en 

adelante EF) sustentados en fundamentos conceptuales, claros y actualizados, para poder brindar 

a los educandos del nuevo milenio las competencias y conocimientos necesarios para afrontar los 

retos de la modernidad globalizada.  

Con base en los lineamientos curriculares para el área, se define a la EF como: “el 

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” (MEN, 2000, p.36).  En la institución educativa (IE) distrital Villas del Progreso, 

la asignatura de Educación Física se constituye en una área clave para la “Formación en 

convivencia y desarrollo humano como orientación al proyecto de vida”, como lo expresa el 

nombre de su Proyecto Educativo Institucional, razón importante para contar con los ambientes 

de aprendizaje adecuados para que la didáctica de la EF se desarrolle de acuerdo a las 

Orientaciones Pedagógicas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).   

Dentro de los aspectos que inciden en las didácticas de las clases en el área de interés de 

este estudio es necesario referir tres: en primera instancia, las condiciones relacionadas con los 

escenarios que para el área son fundamentales, aspecto en el que se ha identificado que la IE no 

cuenta con  una infraestructura que favorezca el ambiente armónico para la enseñanza –

aprendizaje,  desafortunadamente para el área de EF en la institución, se presentan limitantes de 



14 

 

espacio, los cuales hacen que dos docentes tengan que realizar su clase en el mismo entorno, en 

algunas oportunidades se presentan interferencias por tránsito de integrantes de la comunidad 

educativa en medio de las clases, así como “de ruido” por el intercambio de clases y problemas 

de infraestructura que podrían generar lesiones a los estudiantes, esto ha sido una constante 

durante los 11 años que llevo laborando en la Institución.   

En segundo lugar, las concepciones del docente frente a la didáctica de su especialidad, 

también juegan un papel muy importante de cara a lo que cada maestro se propone con sus 

estudiantes, demostrando en el transcurrir de la complejidad de su labor pedagógica en cada 

unidad didáctica, la influencia epistemológica que haya permeado su formación profesional.  Al 

respecto, la institución cuenta con docentes de planta, nombrados por concurso, comprometidos 

y formados en diferentes épocas y paradigmas de la EF, lo que evidencia la diversificación de 

didácticas, que tendrán que ser validadas frente a las Orientaciones Pedagógicas. 

Por último, el tercer aspecto que incide en la didáctica se refiere a la falta de apropiación 

de las orientaciones pedagógicas en el área de EF, lo que se evidencia en la escasa 

documentación que se reúne en el proyecto de área al momento de realizar este estudio frente a 

los seis enfoques expuestos en la guía de orientaciones pedagógicas: enfoque integrador de la 

enseñanza, participación del estudiante y papel propositivo del maestro, prácticas significativas 

que concreten la intención formativa contenida en desarrollo de las competencias, variabilidad en 

metodologías de la enseñanza, transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas 

de evaluación y cambios en los enfoques de planeación curricular. 

En consecuencia, pese a ser reconocidos por los maestros, éstos tres aspectos ameritan un 

ejercicio evaluativo holístico, que permita la verificación sobre la alineación del componente 

didáctico con las exigencias de calidad educativa propuestas por el MEN, incorporando un 
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ejercicio participativo y de valoración permanente sobre la realidad educativa, que haga posible 

reconocer los diferentes elementos que pueden influir en el desarrollo didáctico del área y de esta 

manera transitar de planes de estudio tradicionales enfocados al aprendizaje de técnicas, a un 

plan de estudios que no sólo abarque los contenidos,  sino que tenga en cuenta el contexto, los 

intereses y necesidades de la población estudiantil a quien va dirigida. 

 

 

1.2 Pregunta Problema 

¿Cómo se llevan a cabo las técnicas y métodos de enseñanza de la Educación Física en la 

Institución Educativa Distrital Villas del Progreso teniendo como referente las orientaciones 

pedagógicas para el área planteadas por el Ministerio de Educación Nacional?  

 

1.3 Objetivo General 

Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional.” 

 

1.4 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en primaria y 

bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 

2. Contrastar la didáctica que se desarrolla en el área de EF en la Institución Educativa distrital 

Villas del Progreso frente a las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física 

Recreación y Deportes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
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3. Analizar la articulación de la didáctica de la Educación Física en la institución frente a las 

orientaciones didácticas propuestas por el MEN. 

4. Generar las recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento de los procesos didácticos 

en el área de Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso, a 

partir de la evaluación. 

 

 

 

 

 

1.5 Justificación del Problema 

Este estudio pretende determinar el estado actual de la didáctica del área de EF de la 

Institución Educativa Distrital Villas del Progreso ubicado en la localidad 7 (Bosa) de la ciudad 

de Bogotá, para contrastarlo con el referente de calidad propuesto en el documento de 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deportes del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.  

La investigación resulta de gran relevancia ya que los diálogos académicos entre los pares 

del área sugieren una intención por querer avanzar en términos de calidad, pero no se determinan 

con precisión los puntos débiles que permitan establecer un plan de mejoramiento, por lo tanto, 

este estudio ayudará a detectar los aspectos por mejorar de las clases de EF y su incidencia en la 

comunidad educativa para así  poder brindar los elementos necesarios que permitan materializar 

planes de acción en pro del mejoramiento. Así mismo, con la evaluación de la didáctica del área, 

se podrán realizar los ajustes y correcciones necesarias, que redundarán en beneficios para la 
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comunidad educativa Villas del Progreso, ya que una didáctica con bases conceptuales bien 

fundamentadas en armonía con un sistema de evaluación completo y coherente se traduce en 

mejores ambientes de aprendizajes.  

Siendo parte del área de EF como docente y en otras oportunidades como jefe de la 

asignatura, he visto la necesidad de fortalecer el plan de estudios mediante la articulación de las 

Orientaciones pedagógicas del MEN, en aras de ofrecer una ruta didáctica que sea coherente con 

la realidad de la Institución y de la población. 

Para el caso de esta investigación, la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación aporta los elementos necesarios para comprender la realidad de las 

técnicas y métodos educativos del área y de esta manera poder alinearse a las demandas actuales 

de calidad.   

En consecuencia, el desarrollo del presente estudio da cuenta de su pertinencia, toda vez 

que partiendo de las realidades de maestros y maestras en situaciones contextuales de sus 

prácticas pedagógicas dentro de una institución de carácter público, busca a través de la 

evaluación proveer de comprensiones la complejidad de su quehacer cotidiano,  teniendo  como 

referentes las Orientaciones del MEN para valorar las técnicas y métodos para la enseñanza, 

proveyendo información relevante que permita tomar decisiones para el mejoramiento de estos 

procesos en el futuro. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Dentro de esta investigación se realizó un análisis documental que reunió artículos 

académicos que se aproximaran a la intención de esta investigación en evaluar la didáctica de la 

EF en una institución educativa. 

2.1 Antecedentes del Problema  

Dentro de los antecedentes internacionales cabe destacar un artículo de la Universidad de 

León en España, Vicente (2016), sobre las bases para una didáctica crítica de la Educación Física 

que presenta un panorama de cómo a pesar de la intencionalidad y convencimiento de los 

maestros por realizar cambios al interior de la organización de las clases, la maquinaria 

administrativa como lo señala Vicente (2016) provocan la resignación de los docentes quienes 

aunque convencidos del uso de una didáctica crítica, no pueden dejar de lado las pruebas y 

rigurosidades que impone el sistema.  

A lo largo de la historia, aún en nuestros días, la oferta pedagógica en la EF se ha 

fundamentado en prácticas ludicodeportivas que permiten clases convencionales, en vez de 

prácticas que permitan la provisión de recursos corporales (técnicos, emocionales, de 

comprensión), Vicente (2016) advierte que este tipo de prácticas sí permitirían la participación 

social en espacios donde el cuerpo se constituye como mediador social y de clase no acomodada. 

Una propuesta que surge como elemento transformador para el trabajo en la EF, es a 

través de la Didáctica Crítica mediante  cuatro condiciones que favorecen su implementación, si 

la didáctica crítica logra asumirse como un  ideario pedagógico de emancipación y cambio 

social, está en la capacidad de generar una transformación en la dinámica escolar y pasar así de 

aprendices dóciles que sólo reproducen, a ciudadanos críticos, para llegar a esto se hace 
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necesario una reconceptualización de la acción pedagógica, desdisciplinar los aprendizajes del 

cuerpo para romper con la lógica impuesta por tradición. 

La primera condición corresponde a la apertura y diversificación de los contenidos, de la 

metodología y de los objetivos, a este respecto, ampliar los contenidos según Vicente (2016) 

corresponde a dar lugar a aprendizajes del cuerpo que no se han tenido en cuenta en la tradición, 

es el caso de los contenidos de práctica y gestualidad corporal funcional, laboral, etc., por otra 

parte diversificar la metodología implica utilizar la enseñanza participativa, es decir,  romper el 

esquema de verticalidad en la autoridad pedagógica y reconocer que cada uno de los actores en el 

proceso de enseñanza puede enseñar algo.  

Desde esta perspectiva, este estudio aporta a la comprensión de la didáctica porque la 

enriquece con el concepto de enseñanza participativa, evidenciando que debería existir un 

diálogo constructivo entre docente y discente, a través del cual el ambiente de aprendizaje 

permita experiencias significativas. El espacio de EF debe ser visto como el escenario donde 

todos pueden enseñar y aprender. El concepto de diversificación no se relaciona con la inclusión 

de modelos didácticos o tecnológicos, sino con la apertura de un espacio rodeado de 

espontaneidad en el proceso de aprendizajes del cuerpo. 

Por último, ampliar los objetivos implica no conformarse con el discurso de habilidad y 

eficiencia tecnicodeportiva, tampoco con los discursos psicologistas y psicomotricistas con 

relación al conocimiento del propio cuerpo,  sino revisar y replantear el papel de la EF para 

intentar construir hábitos socialmente igualitarios y no hábitos al servicio de consumos 

hegemónicos,  Vicente (2016), noción que coincide con la perspectiva desde la cual pretende 

asumirse este ejercicio de evaluación procurando comprender la complejidad de la escena 

educativa. 
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La segunda condición corresponde a la contextualización de las enseñanzas, en la EF las 

enseñanzas del cuerpo no pueden quedar reducidas a la actividad por la actividad sin un fin u 

objetivo preciso, generalmente y por tradición escolar las actividades en EF se vuelven sólo 

prácticas operativas corporales mediadas por el espacio, los materiales deportivos, el cronómetro, 

el silbato, etc, elementos que por tradición resultan más importantes en la dinámica pedagógica 

que las experiencias corporales de los estudiantes y el aprendizaje útil en sí, Vicente (2016) 

sostiene que contextualizar las enseñanzas implica dejar a un lado la ejercitación abstracta para 

involucrarse con los conflictos que repercuten de los usos y significados de los cuerpos.  

Para llevar a cabo una didáctica crítica en la EF, se debe tener en cuenta la tercera 

condición que involucra la democratización del proceso pedagógico, lo que se pretende es que 

cada estudiante se afirme como sujeto de poder con capacidad de participación en la toma de 

decisiones sobre lo individual y colectivo, como lo indica Vicente (2016) es necesario revisar el 

curriculum de la EF para que privilegie la pluralidad en donde se reconozca la diferencia 

corporal y social, teniendo en  cuenta etnias y culturas y así no sólo se convertiría en una 

herramienta de democratización sino de desarrollo personal del estudiante.  

Por último, el otorgamiento de la palabra permite a la EF orientarse como un proceso 

colectivo en el que se le brinda un reconocimiento al otro, en la medida que es inclusiva y 

participativa, permitiendo de esta manera la construcción de una ciudadanía con capacidad 

crítica.  Estudio que puede aportar a la presente evaluación en la medida que brinda elementos 

que pueden ser relevantes de observación en las prácticas pedagógicas de los docentes del área 

de EF de la IED sujeto de esta evaluación.  

Por otra parte, Berges (2019) en un artículo sobre Enseñanza de la educación física. 

Didáctica general vs didácticas específicas, citando a Camilloni (2007), señala que la didáctica es 
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una disciplina que estudia las prácticas de la enseñanza, teniendo como objeto de estudio 

describirlas, explicarlas, así como fundamentar las acciones del docente. Los contenidos en EF 

incluyen el deporte, la gimnasia, el juego, entre otros, lo que en realidad hace falta es reconocer 

como advierte Berges (2019) un saber estructural sobre su conformación disciplinar; en la EF se 

trabaja sobre supuestos como resultado de la tradición, donde se aplican principios generales a 

cualquier actividad, Camilloni (2007) señala que si la intuición del profesor fuese suficiente para 

enseñar, la didáctica entonces no sería necesaria, porque es precisamente ella quien se encarga de 

diseñar y construir herramientas, estrategias y técnicas para mejorar los procesos de enseñanza. 

Así mismo, señala que el maestro no mejora con más práctica, sino con teoría e 

investigación, observando, escuchando y reflexionando sobre su práctica y su intervención, de 

igual manera sostiene que los profesores de EF adaptan sus clases a los espacios, lo que en 

últimas determina las estrategias didácticas a utilizar. Este estudio permite para la investigación 

evaluativa reconocer que aspectos como:  la sola intuición del maestro, la falta de una malla 

curricular, así como la falta de reflexión sobre la práctica, impiden avanzar en la construcción de 

una didáctica que ofrezca una EF de calidad.  

Finalmente en el marco de los antecedentes presentes en Colombia, cabe señalar el 

trabajo de Peñuela (2017) sobre la Didáctica del docente de educación física para la promoción 

de la actividad física, donde se parte del concepto de didáctica como ciencia que estudia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la fundamentación del proceso curricular como lo señala  

Onofre (2009), para dar paso a las didácticas específicas entendidas en este escenario como la 

aplicación de los principios de la didáctica general a un campo disciplinar en particular, es 

necesario tener en cuenta que para llevar a cabo una didáctica específica el concepto de saber se 

debe emplear y reconocer que este se divide en : saber puro y lo que se debe enseñar, a este 
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respecto, Shulman citado por Onofre sostiene que el saber así como el conocimiento se divide 

en:  conocimiento del contenido de la asignatura específica y conocimiento del contenido 

pedagógico, el cual aborda cómo enseñar los contenidos propios del área y el conocimiento del 

curriculum. 

La clase de EF puede cambiar realidades sociales pero presenta dificultades para alcanzar 

dicho poder,  González (1996)  señala que la EF se ve relegada a ser concebida como una 

asignatura  de poca importancia, en vista de que su currículo no presenta una buena ejecución y 

en comparación con la gradualidad que tiene el contenido en otras áreas, en la EF no hay claridad 

de los contenidos al paso de cada año escolar, aunque existen lineamientos por parte del 

Ministerio de Educación, el docente de EF advierte González (1996) escoge la temática más fácil 

de dictar y ello genera que no haya complejidad en los contenidos al pasar de un año a otro, 

aunque esta situación no es una generalidad, ocurre con frecuencia.  

La definición que se ofrece de EF en los lineamientos curriculares la concibe desde el 

aspecto social-pedagógico, lo que sostiene el poder social de la clase y lo reafirma con lo 

expuesto por la Ley 115 de educación, (1994)  

“Este marco educativo 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”. (Ley 115 

de educación, 1994) 
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Desde este referente de antecedente se encuentra que la clase de EF está contemplada 

desde lo legal con un gran peso formativo, sin embargo, la EF termina convirtiéndose en una 

asignatura de apoyo al pensarse que sólo es útil para la recreación.  

A través de los textos expuestos anteriormente es claro que la EF tiene varios aspectos en 

relación a la didáctica que le permiten involucrar a los estudiantes como sujetos críticos, 

superando la tradición y no siendo sujeta de prácticas sólo ludicodeportivas, el objetivo es 

continuar avanzando en el desarrollo de prácticas que le permitan al maestro mejorar en sus 

procesos de enseñanza. 

 

2.2 Marco Contextual 

La institución Villas del Progreso es de carácter distrital está ubicada en la localidad  

séptima de Bosa en la ciudad de Bogotá distribuida en dos sedes, ofrece educación  a partir de 

primera infancia hasta grado once en la sede principal en doble jornada y en la otra sede solo 

para primaria también en doble jornada,  cuenta con docentes en el área de EF con contratación 

indefinida, lo que mantiene estable el equipo de trabajo el cual demuestra su compromiso por su 

labor a través de los resultados obtenidos en la evaluación docente;  dadas las condiciones de 

infraestructura y organización en los horarios, se cuenta con espacios para las clases que algunas 

veces deben ser compartidas por dos y hasta tres docentes.  

La realización de clase por fuera de la institución intentando ofrecer una educación de 

mejor calidad, implica dejar las maletas de los estudiantes en la institución, enfrentarse al azar de 

la cotidianidad de la calle tratando de llevar los estudiantes en orden, cumpliendo con las normas 

de tránsito y encontrar un lugar disponible en el parque donde no sea interrumpida la clase y 

volver nuevamente a la institución antes de que finalice la hora de clase. Las diferentes épocas en 
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que se formaron los docentes determinan unos estilos y métodos de enseñanza, que inciden en la 

didáctica particular que cada cual maneja al interior de su clase, a pesar de que se generan unos 

acuerdos comunes en el desarrollo de la malla curricular. Debido a las declaraciones emitidas por 

la Organización Mundial de la Salud,   a razón del virus COVID-19 el mundo tuvo que cambiar  

sus dinámicas de interacción, hacia el mes de marzo de 2020 se declaró pandemia mundial lo que 

desencadenó que   las didácticas de la EF se hayan transformado debido a las mediaciones 

tecnológicas,   que sujetas a la estrategia implementada por la Secretaría de Educación “ Aprende 

en Casa”,  demandó del maestro una adaptabilidad a nuevos ambientes de aprendizaje,  lo que 

provocó un cambió  en su didáctica específica.   

 

2.3 Marco Conceptual 

En el presente estudio es importante definir el concepto de didáctica, así como el de 

Educación Física para comprender lo que persigue la didáctica desde la mirada del deber ser o lo 

ideal en el entorno educativo escolar.   

El termino didáctica en sus raíces etimológicas procede del latín docere y discere, que 

traducen enseñar y aprender respectivamente, se refiere al acto de enseñar, buscando los 

procedimientos o métodos más eficaces que produzcan en el educando un aprendizaje que 

contribuya al desarrollo del intelecto humano para dominar el entorno que le rodea con 

propiedad y motivación por continuar aprendiendo. 

Para muchos autores el término didáctica se subordina al de pedagogía, justificando que 

la pedagogía se encarga de los fines de la educación en general, mientras la didáctica se encarga 

sólo de los métodos para hacer más eficaz el aprendizaje, si se analiza con detenimiento la 

didáctica no puede desligarse del hecho que para que sea eficaz el aprendizaje debe también 
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abarcar la mayor cantidad de variables que estén en juego entre el docente, el dicente y el 

entorno (entendiendo el entorno como todo lo que influye directa e indirectamente, material e 

inmaterialmente en el acto educativo); la magnitud de la deliberada acción del docente en la 

manipulación del entorno determinará la efectividad para conseguir aprendizajes en el dicente.  

Es necesario indagar hasta dónde llegan los límites de la didáctica para así diferenciarla 

de la pedagogía, pero el cuestionamiento conduce a pensar que el didacta dedicado y preocupado 

por armonizar todos los elementos constitutivos del acto educativo para conseguir más y mejores 

aprendizajes concluye en lo que la misma palabra educación persigue, del latin exducere sacar 

afuera, relacionado con el máximo desarrollo del potencial humano.  

Para efectos de esta investigación y tomando como referencia el articulo La Didáctica: 

Epistemología y Definición en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 

Universidad Técnica del Norte del Ecuador, en el que se propone una nueva concepción de la 

didáctica y a criterio del investigador de esta investigación, esta definición permite comprender 

el término en un espectro amplio e integrador que relacionado a los demás conceptos contribuirá 

a una mejor concepción de términos más complejos; según Abreu et al, la didáctica busca 

soluciones a los problemas que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje,  relacionando  los 

conocimientos necesarios para la vida práctica. 

Así mismo, es importante para el desarrollo de esta investigación señalar la definición de 

la Educación Física, la cual se concentra en el estudio de las conductas motrices susceptibles de 

poseer contenido educativo, es un campo del saber autónomo que se incardina en el conjunto de 

ciencias de la educación, contribuyendo a la consecución de metas educativas. (López Buñuel et 

al., 2009, p.31).   
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Con relación a la conceptualización de didáctica, estilos, técnica y métodos de enseñanza, 

Delgado (1994) señala que existe una falta de consenso en la interpretación de estos términos. En 

el campo de la EF existen diferentes maneras de abordar su enseñanza, Rosa et al. (2019) 

presentan una recopilación de cinco metodologías a lo largo de las últimas décadas: 1. Estilos de 

enseñanza, sugieren cómo la acción didáctica se relaciona directamente con la práctica, 

vinculados con modelos conductistas y de racionalidad técnica. 2. Modelos de enseñanza, planes 

estructurados que buscan desarrollar un curriculum y seguir un modelo. 3. Modelos Curriculares, 

modelos clásicos, críticos, socio-políticos y constructivistas. 4. Modelos de Instrucción con 

objetivos particulares en cada década: Conductismo - década de los sesenta, Teoría de los 

sistemas - década de los setenta, Cognitivismo - década de los ochenta,  Constructivismo y 

Sistemas - década de los noventa, y  Conectividad - finales década de los noventa.  5. Modelos 

pedagógicos, como afirma Casey (2016) pretenden abarcar no sólo los contenidos que el docente 

plantea sino las necesidades, particularidades de los estudiantes, así como los estilos de 

enseñanza. 

Con relación a la metodología de la enseñanza en la EF, Ruiz-Omeñaca et al. (2013) 

vincula el concepto de intervención educativa y lo describe en tres momentos que corresponden 

a: 1) Actuaciones previas a la sesión: planeación, objetivos, selección de material. 2) Durante la 

sesión: Ejecución de la actividad, retroalimentación y control de imprevistos. 3) Posterior a la 

sesión: evaluación y retroalimentación. 

Del mismo modo Sánchez-Bañuelos (1992) presenta una clasificación en los métodos de 

enseñanza de la EF con base en 3 criterios: 1) A partir de la participación de los estudiantes: por 

medio del método inductivo promoviendo una participación activa y el método deductivo 

promoviendo una participación pasiva.  2) A partir del carácter de la enseñanza: mediante 
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aprendizaje sin error y aprendizaje ensayo-error.  3) A partir del tipo de instrucción: Instrucción 

directa aplicando el método deductivo y enseñanza mediante la búsqueda aplicando el método 

inductivo. 

A partir de los métodos de enseñanza, Mosston (1978) incluye el concepto estilos de 

enseñanza, el cual junto a Asworth (Mosston y Asworth, 1993) lo definen como las estructuras 

que direccionan la praxis del docente, orientan la relación: docente-estudiante-objetivo y se 

concreta en el resultado esperado por parte de los estudiantes. En relación con esto, Delgado 

(1994) señala que los estilos de enseñanza tienen en cuenta la técnica, las estrategias, los 

recursos, la personalidad del docente, el clima del aula y la organización, así como la disposición 

de la clase.  

Los estilos de enseñanza son clasificados desde la perspectiva de Mosston y Asworth 

(1993) a partir de 2 enfoques: 1) Estilos basados en la reproducción con el mando directo a 

través de la tarea motriz, con el estilo de la práctica por medio de la enseñanza basada en la tarea, 

con el estilo recíproco generando el intercambio de roles, con el estilo de autoevaluación dando 

la responsabilidad al estudiante y con el estilo de inclusión donde el estudiante realiza la 

actividad de acuerdo a su nivel de habilidad.  2) Estilos basados en el descubrimiento, con el 

descubrimiento guiado donde existe un planteamiento de un problema por parte del docente, con 

la resolución de problemas donde existe un planteamiento de un problema sin la guía del 

docente, con el programa individualizado donde el estudiante descubre y diseña la situación 

problema, con el estilo para alumnado iniciado donde se le da autonomía al estudiante para 

diseñar y ejecutar un programa, con estilo de autoenseñanza donde el estudiante que fuera del 

aula: indaga, descubre, diseña, ejecuta y evalúa un programa. 
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A partir de lo anterior, Delgado (1994) replantea una clasificación teniendo en cuenta los 

objetivos y características de cada estilo, los define de la siguiente manera: 1) Tradicionales 

donde prima el orden y ejecución de la tarea.  2) Individualizadores donde se tiene en cuenta las 

capacidades del estudiante, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y desarrollo de la 

autonomía.  3) Participativos donde se promueve el aprendizaje cooperativo.  4) Socializadores 

en los cuales se da el aprendizaje de tipo social y actitudinal.  5) Cognitivos donde el aprendizaje 

se da a través de la indagación.  6) Creativos en los cuales se desarrolla lo creativo y la 

exploración. 

Por otra parte, Navarro y Fernández (1993) definen el concepto de estrategias didácticas 

como los pasos que el docente emplea para enseñar un contenido a partir de tres 

cuestionamientos: qué, por qué y para qué, señalando así tres tipos de estrategias:  1) Instructivas 

en la cual el docente imparte la instrucción.  2) Participativas donde el estudiante asume 

responsabilidad frente a su aprendizaje.  3) Emancipativas donde el estudiante propone 

soluciones a un problema planteado. 

Estas estrategias didácticas son el recurso que el docente emplea para la enseñanza de una 

técnica o habilidad motriz, como lo señala Sánchez-Bañuelos (1992) estas estrategias se 

relacionan con la instrucción directa que a su vez categoriza en tres tipos: global, analítica y 

mixta. 

A partir de las posiciones presentadas anteriormente, Rosa et al. (2019) advierten que los 

métodos de enseñanza en EF, deben propender por trabajar la prueba-error como estrategia que 

promueve una enseñanza no sólo de calidad técnica, sino también humana, de igual manera se 

hace necesario incentivar el aprendizaje social y cooperativo, en este mismo punto debe existir 
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una relación entre aprendizaje, enseñanza, contenido y contexto, del mismo modo, la resolución 

de problemas debe permitirle al estudiante superar miedos y barreras mentales. 

A pesar de que los métodos, modelos y estilos de enseñanza anteriormente expuestos 

validan el desarrollo integral del estudiante, no todos ellos pueden ser efectivos en un contexto 

específico, Haerens et al. (2011) señalan que no todos los modelos pueden ser empleados en un 

contexto determinado, lo que hace necesario el surgimiento de Modelos Híbridos como respuesta 

a las particularidades y necesidades de los estudiantes. La hibridación de modelos pedagógicos 

se basa en dos principios:  1) El aprendizaje situado, según Lave y Wenger (1991) aprender es 

conectar al estudiante con los contenidos, los conocimientos y el mundo.  2) La enseñanza 

centrada en el estudiante, señala Metzler (2005) el estudiante tiene un gran protagonismo y 

responsabilidad en su formación. 

Fernández-Río et al. (2016) sugieren que, aunque existen múltiples métodos éstos deben 

ser adaptables al contexto, el contenido, a los estudiantes y al docente con el objetivo de 

encontrar un balance efectivo en la práctica de la asignatura. 

En Colombia, Molano (2015) propone la didáctica interestructural de la EF teniendo 

como referente que en el país se ha trabajado una didáctica que sigue un modelo centrado en la 

tarea, el cual resulta ser un modelo biologista-tecnicista concentrado en el cuerpo humano y el 

movimiento eficaz que este pueda producir, reduciendo la relación maestro-estudiante a una 

interacción netamente instruccional, dejando así de lado las intencionalidades, expectativas e 

interrelaciones que hacen parte de la escena educativa. Las actividades en EF a partir del modelo 

didáctico centrado en la tarea se ven reducidas a elementos técnico-funcionales que se convierten 

en ejercicios aislados, los cuales no tienen en cuenta el clima socio-afectivo, no contemplan al 
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estudiante desde su integralidad, sus diferencias particulares, ni sus capacidades de relacionarse 

en el grupo que aprende, empobreciendo de esta manera el sentido de la experiencia corporal. 

Como señala Molano (2015), este modelo centrado en la tarea no tiene en cuenta los 

procesos sociales y cognitivos que se presentan durante el aprendizaje, por ello se hace necesario 

replantear el reduccionismo que existe en las prácticas pedagógicas y didácticas de la EF, para 

construir un Modelo didáctico centrado en las relaciones emergentes.  

El Modelo que se sugiere requiere de un concepto clave:  la interestructuración, que 

implica una interacción entre sujetos (maestros-estudiantes) frente a las tareas en un contexto, 

concebidas como un pretexto que potencia el desarrollo humano, señala el autor que una tarea en 

EF debe responder a una intención pedagógica, es claro que no es un fin en sí misma, ésta debe 

propiciar relaciones sociales en el desarrollo de la clase. 

En consecuencia, la didáctica según Molano (2015), se refiere a “por qué enseñar y a 

partir de allí, el qué hacer y cuando según las condiciones institucionales y contextuales en las 

cuales fundamenta el maestro sus tomas de decisión en la organización de la tarea” (p.226), la 

cual debe ser un mecanismo que permita un diálogo entre las reglas, la organización y los 

recursos para desempeñar roles con intervención mediada sobre los núcleos de tensión 

emergentes en la clase.  

A partir de lo anterior, el autor concluye que se debe transformar la didáctica centrada en 

la tarea, evolucionando de la tendencia biologista-tecnicista a un modelo didáctico que reconoce 

las prácticas sociales y al individuo como sujeto antropológico, que debe potenciar su desarrollo 

humano, todo ello en aras de la construcción de una didáctica interestructurante.  Define la 

didáctica de la Educación Física vista desde la complejidad y en la cual nos sugiere un modelo 

didáctico centrado en las relaciones emergentes en la clase de Educación Física, donde tiene en 
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cuenta al docente (con intenciones pedagógicas, representadas en métodos y fines educativos), al 

estudiante (con resistencias, emociones y aprendizajes) a la tarea (que genera la interacción entre 

el docente y el estudiante), el entorno (el ambiente en el cual se circunscribe la interacción);  la 

interrelación de estos actores y variables de la escena educativa es lo que invita el autor a tener 

en cuenta y manipular con deliberación en pro de generar dinámicas con sentido, con un 

propósito, que sean susceptibles de tener efecto en los escenarios próximos al estudiante, con la 

posibilidad de retroacción, ofreciendo niveles más avanzados de aprendizaje. 

 

2.4 Marco Normativo 

En la Ley General de Educación 115 de 1994, titulo 1, capitulo 2, sección tercera, articulo 

23, se considera a la Educación Física como área obligatoria y fundamental. 

Para Colombia existe desde el año 2010, emanado del MEN las Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte, a las cuales debe responder la 

acción del docente buscando formar estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones, que 

participen de manera positiva y que tengan la capacidad de transferir aprendizajes a la vida 

cotidiana, todo esto por medio de metodologías, estructuradas desde la comprensión del 

conocimiento, el saber qué, saber cómo se hace y saber que se hace con lo que se sabe.  Son 

competencias específicas del área, el desarrollo de la motricidad, entendida como la construcción 

de la corporeidad autónoma con habilidades, capacidades y técnicas de movimiento; el desarrollo 

expresivo corporal entendido como el conocimiento del propio cuerpo para la comunicación 

corporal de idea, sensaciones y emociones, y el desarrollo axiológico corporal entendido como el 

conjunto de valores que permiten por medio de las actividades físicas preservar el cuerpo y el 



32 

 

medio ambiente.  Para el MEN es prioritario que por medio de seis enfoques se oriente la 

didáctica de la EF así:  

1. Integrador que busca desarrollo evolutivo motriz, emocional, cognitivo y 

axiológico 

2. Participativo del estudiante y propositivo del maestro que busca plantear una 

estrategia pedagógico-didáctica, mediante lo cual los estudiantes, a partir de sus 

motivaciones internas y en relación con los compañeros de clase, participen en la 

construcción de la ruta didáctica que conduce a su propia formación. 

3. Experiencias de clase que a partir de la intención de los docentes y el interés de 

los estudiantes sea posible orientar y construir prácticas que conduzcan a aprendizajes 

significativos. 

4. Variabilidad en metodologías de la enseñanza que se fundamenta en la 

necesidad de cambiar el papel pasivo del estudiante y el papel autoritario del maestro en 

la clase, por uno comprometido y participativo del educando y uno orientador y 

motivador del docente; claramente apropiados para dinamizar la formación y el desarrollo 

de competencias. 

5. Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas de 

evaluación que busca el desarrollo de las diferentes competencias, su progresión y 

gradualidad orientadas por los indicadores de diferenciación, implican la definición de 

procesos de seguimiento y evaluación que requieren el uso de diferentes técnicas de 

carácter cualitativo y cuantitativo a corto, mediano y largo plazo. Ello implica retomar tal 

información para reorientar el proceso educativo cuando sea necesario, en función de la 

formación de los estudiantes y el logro de los desempeños propuestos. 
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6. Cambios en los enfoques de planeación curricular, una perspectiva en el diseño 

curricular de carácter problémico e investigativo, generador de proyectos flexibles y 

dinámicos, con una definición de progresión y coherencia interna, a través de todo el 

proceso formativo desde preescolar hasta la educación media. 

Para el momento del desarrollo de esta investigación a raíz de la pandemia por el 

COVID-19, el MEN emite la Directiva No. 05 en la que se establecen las orientaciones 

para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa.  

Por otra parte, para la realización de este estudio se realizó un exhaustivo análisis del 

Documento No. 15 Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte, 

teniendo en cuenta que se constituye en la base para contrastar el tipo de didáctica que emplean 

los docentes del área de EF en el colegio Villas del Progreso, es por ello que con relación a las 

orientaciones didácticas se hace especial énfasis en que la didáctica de la EF debe propender por 

la formación de estudiantes autónomos, con capacidad de tomar decisiones, siendo propositivos 

y que transfieren sus aprendizajes al contexto y su vida cotidiana. El análisis de experiencias 

didácticas tiene en cuenta el enfoque y objetivo de la enseñanza, el papel del estudiante y rol del 

maestro, las prácticas que permitan aprendizajes significativos así como competencias básicas, 

uso de diferentes metodologías y estrategias de enseñanza, proceso de evaluación y planeación 

curricular.  
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo, bajo una investigación 

evaluativa de la didáctica de la EF, cuyo diseño metodológico corresponde al Modelo 

iluminativo, con una población muestral dirigida a estudiantes y directivos docentes y una 

población universo que tiene como referentes a los docentes de EF. Para el desarrollo de esta 

investigación se empleó una matriz de categorías que evidencia los aspectos del proceso 

formativo que sugieren las Orientaciones pedagógicas expedidas por el Ministerio de Educación. 

3.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque cualitativo permite una mirada analítica de la didáctica de la EF objeto de este 

estudio, como señala Cerda (2011) el análisis se enfoca en la descripción de los fenómenos, así 

mismo la didáctica es vista desde diferentes perspectivas, se emplean recursos como las 

preguntas abiertas y semiestructuradas permitiendo a los participantes mayor espontaneidad, 

como afirman Denzin y Lincoln (2000) los participantes en la investigación cualitativa tienen 

conciencia de que están involucrados en el proceso de investigación y responden de forma 

espontánea a las preguntas, lo hacen de manera natural. En el enfoque cualitativo se busca 

comprender y profundizar el fenómeno, entenderlo desde la mirada de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto como lo indica Hernández, Fernández y Baptista 

(2010).  

En esta investigación con base en la praxis en el aula de los docentes se busca evaluar la 

didáctica, cabe señalar como menciona Hernández (2006) que en este tipo de investigación 

cualitativa existe una relación de interdependencia entre el investigador y el fenómeno estudiado, 

se presenta una cercanía e influencia entre el objeto de estudio y quien realiza la investigación. 
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El planteamiento del problema se realiza en este estudio siguiendo las características del 

enfoque cualitativo, se realiza basado en la experiencia, se pretende comprender el fenómeno 

desde la perspectiva de los estudiantes, docentes y docentes directivos. 

Los resultados de este estudio emplearán criterios de credibilidad, transferibilidad y 

confirmabilidad para evidenciar la validez de esta investigación, Cerda (2011), para el caso del 

primer criterio mediante el análisis de datos cualitativos y la triangulación. 

 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Dentro de este estudio el concepto de investigación evaluativa reúne los criterios para 

conocer la didáctica que emplean los docentes de EF y realizar su respectiva comparación a la 

luz de las orientaciones pedagógicas. El concepto de investigación evaluativa de Correa Uribe, 

S., Puerta Zapata, A. & Restrepo Gómez, B. (1996), señala que existen variables que el 

evaluador no puede controlar, por lo que sus resultados son poco generalizables en la medida que 

sólo se aplican al programa que se está evaluando, así mismo destaca que el objetivo de evaluar 

es mejorar la calidad del programa y para efectos de este estudio, se podrán establecer algunas 

consideraciones que permitan a los docentes de EF mejorar en algunos aspectos de la didáctica 

según sea el caso. Uno de los propósitos de la investigación evaluativa  según Suchman (1967) 

es tener una mejor comprensión de los  procesos llevados a cabo, en este caso de las técnicas y 

métodos de enseñanza de los profesores de EF. 

La investigación evaluativa presenta varios propósitos, entre ellos como lo menciona 

Briones (1991): mejorar la efectividad en cuanto a la calidad de resultados de un programa, para 

esta investigación identificar si las actuales prácticas dentro del área de EF se encuentran en 
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concordancia con el MEN y ayudan a los estudiantes, en este punto Weiss (1985) advierte que el 

propósito de la investigación evaluativa es “medir los efectos de un programa por comparación 

con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes 

acerca del programa y para mejorar la programación futura” (p. 16). 

Dentro de esta investigación se tuvo como soporte el modelo iluminativo de Parlett y 

Hamilton debido a su carácter holístico, el cual presenta una primera fase de observación en el 

que se tienen en cuenta todas las variables que inciden en el resultado de un programa,  una 

segunda fase de investigación en la que se identifica el problema a resolver y finalmente la fase 

de explicación. En este modelo las técnicas principales de recolección de datos son la 

observación, información documental y entrevistas, instrumentos que para esta investigación 

fueron llevados a cabo. 

En la evaluación iluminativa señala Pérez (1993), no existe una única perspectiva de la 

realidad, por el contrario, son numerosos los puntos de vista que el investigador debe considerar 

para contrastar de una manera neutral, así mismo la realidad de cada aula es diferente por lo que 

no se puede generalizar.  Para el desarrollo del presente estudio se tuvieron en cuenta las líneas 

de orientación que se precisan en el modelo iluminativo: el evaluador-investigador comprende 

las diferentes perspectivas sin manipular el proceso, los participantes tienen la oportunidad de 

expresarse y sienten que sus intervenciones son valiosas en el proceso de mejora del programa, 

en este estudio cada encuesta, cada entrevista arroja valiosos resultados en aras de identificar el 

método de enseñanza que emplean los docentes de EF y su relación con las indicaciones de las 

orientaciones pedagógicas. 
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3.3 Población y Muestra de la Investigación 

La población como señala Fracica (1988) es “el conjunto de todas las unidades de 

muestreo”, para el desarrollo de esta investigación la población corresponde a los 5 docentes de 

EF de la Institución, este número es el total de maestros por sedes y jornadas, 3 directivos 

docentes ubicados en el cargo de coordinación y 383 estudiantes que se encuentran desde el 

grado primero hasta once. 

La muestra como señala Hernández, Fernández y Baptista (2010) es el subgrupo de la 

población sobre el cual se hace la recolección de datos, los docentes de EF hacen parte de un 

muestreo probabilístico, el cual se ajusta a la presente investigación porque todos los sujetos de 

la población tienen la posibilidad de ser escogidos,  mientras que los estudiantes y directivos 

docentes hacen parte de un muestreo no probabilístico, porque la elección de los sujetos no 

depende de la probabilidad, es un procedimiento de selección informal de la muestra. Bisquerra 

(2012). 

 

3.4 Categorías de Análisis / Variables 

Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en primaria y 

bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso, se constituye en el primer 

objetivo específico, del cual se establece la categoría de técnicas y métodos de enseñanza de la 

EF en la institución educativa, los docentes del área emplean sus diferentes estrategias y métodos 

de enseñanza de acuerdo a su formación universitaria y la experiencia adquirida a través de los 

años en su paso por diferentes espacios laborales.  Teniendo en cuenta a Delgado (1994) y su 

clasificación de los estilos de enseñanza, las subcategorías para identificar la didáctica de los 

docentes en la institución serían 1) Tradicionales.  2)Individualizadores.  3) Participativos.  4) 
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Socializadores.  5) Cognitivos.  6) Creativos.  Los indicadores para cada una de estas categorías 

están determinados por la presencialidad e intensidad en cantidad de tiempo de cada una de éstas.  

Por medio de la observación no participante, diario de campo, encuestas y entrevistas se espera 

identificar la didáctica aplicada. 

Contrastar la coherencia entre la didáctica que se desarrolla la Institución Educativa 

distrital Villas del Progreso con las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física 

Recreación y Deportes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, se determina como 

el segundo objetivo específico para el cual se establece la categoría de enfoques, con las 

siguientes 6 subcategorías:  1. Enfoque integrador de la enseñanza. Los indicadores para esta 

subcategoría comprenden el desarrollo evolutivo motriz, emocional, cognitivo y axiológico en 

mayor o menor medida.  2. Participación del estudiante y papel propositivo del maestro. Se 

determina mediante el dialogo entre docente y dicentes en la construcción de esa ruta didáctica.  

3. Prácticas significativas que concreten la intención formativa para el desarrollo de 

competencias específicas y de las competencias básicas. El grado en el que las propuestas 

pedagógicas responden a intereses y necesidades de los estudiantes.  4. Variabilidad de 

metodologías y estrategias de enseñanza, adecuadas al contexto y las características 

institucionales y culturales.  Está determinada por los niveles de autonomía que el alumno va 

ganando en su proceso formativo. 5. Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y 

técnicas de evaluación.  Determinada por el uso de alternativas que promuevan el aprendizaje.  6. 

Cambios en los enfoques de planeación curricular. Se mide con la flexibilización y dinamización 

de los proyectos de área y trasversales.  
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Matriz de categorías: 

Objetivo general 

Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital 

Villas del Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el 

área planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Objetivo específico  
1. Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en 

primaria y bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 

Categoría Didáctica del área de Educación Física 

Subcategoría de 

primer orden 

Subcategoría 

de  

segundo orden 

Fuente Técnica Instrumentos 

Proceso de enseñanza 

 Objetivos  

 Competencias de

sarrolladas  

 

 Docentes 

 

 Directivos 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guías virtuales 

 

 

 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación 

 

 

 Entrevista 

semiestructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala de 

estimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía de campo 

Estudiante y del 

maestro 

 Roles  

 Procesos 

participativos 

Finalidad de 

formación   

 Propósitos   

 Aprendizajes 

significativos  

 

Metodologías para la 

enseñanza 

 Planteamiento 

didáctico  

 Desempeños   

 Diferenciación 

de aprendizajes  

Procesos de evaluación 

de los estudiantes 

 Criterios  

 Instrumentos   

 Seguimiento 

Planeación curricular 

 Contextualizació

n de contenidos 

 Estrategias 

didácticas 

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 
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Objetivo general  

Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas 

del Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área 

planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Objetivo específico  

2. Contrastar la didáctica que se desarrolla la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso con las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física Recreación y 

Deportes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional 

Categoría Orientaciones pedagógicas para el área de Educación Física Recreación y Deportes 

Subcategoría de 

primer orden 

Subcategoría de  

segundo orden 
Fuente Técnica Instrumentos 

Enfoque integrador 

de la enseñanza 

 Conceptos 

 Practicas 

 Contextos 

 Sentido 

 

 

 

 

 

 

 Docentes  

 

 Directivos 

docentes 

 

 

 

 

 

 Estudiantes 

 

 

 

 

 Guías 

virtuales 

 

 

 

 

 Documento 

No.15 

Orientaciones 

pedagógicas 

para la 

Educación 

Física, 

Recreación y 

Deporte 

 

 

 

 Entrevista 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 Observación 

 

 

 

 

 

 Análisis 

documental 

 

 

 

 Entrevista 

semiestructurada 

 

 

 

 

 

 Escala de 

estimación 

 

 

 

 

 

 Guía de campo 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de 

análisis 

documental 

Participación del 

estudiante y papel 

propositivo del 

maestro 

 Autonomía 

Prácticas 

significativas 

orientadas al 

desarrollo de 

competencias 

 Competencias 

 Resultados de 

aprendizaje 

 

Variabilidad de 

metodologías y 

estrategias de 

enseñanza 

 Tradicionales 

 Individualizadores 

 Participativos 

 Socializadores 

 Cognitivos 

 Creativos 

 Interestructurante 

Transformación de 

enfoques, procesos, 

procedimientos y 

técnicas de 

evaluación 

 Criterios 

 Instrumentos 

 Seguimiento 

Enfoques de 

planeación curricular 

 Contextualización 

de contenidos 

 Estrategias 

didácticas 

 

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 
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Objetivo general:  

Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas 

del Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área 

planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Objetivo específico:  
3. Analizar la articulación de la didáctica de la Educación Física en la institución frente 

a las orientaciones didácticas propuestas por el MEN. 

Categoría Articulación de la didáctica de la EF. 

Subcategoría de 

primer orden 

Subcategoría de  

segundo orden 
Fuente Técnica Instrumentos 

Metodología  

 Principios de desarrollo 

evolutivo base para la 

enseñanza.   

 Articulación entre conceptos 

y practicas orientadoras para 
el desarrollo de 

competencias.  

 Desempeños y resultados de 

aprendizaje acorde con las 

competencias.  

 

 

 Docentes 

  Directivos 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes 

 

 

 

 

 

 Guías 

virtuales 

 

 

 

 

 

 Documento 

No.15 

Orientacione

s 

pedagógicas 

para la 

Educación 

Física, 

Recreación y 

Deporte 

 

 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis 

documental 

 

 

 Entrevista 

semiestructurad

a 

 
 

 

 

 

 

 Escala de 

estimación 

 

 
 

 

 Guía de campo 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Matriz de 

análisis 

documental 

Noción del estudiante 

y el maestro  

 Niveles de participación.  

 Fines de la estrategia 

pedagógico-didáctica.  

 Criterios de diferenciación 

de los aprendizajes.  

Practica pedagógica  

 Practicas pedagógicas 

fundamentada en las 

necesidades de formación 
escolar.   

 Contextualización social y 

cultural de las 

intencionalidades de la 
enseñanza.  

 Practica 

pedagógica orientada a 

aprendizajes significativos.  

Desarrollo de 

competencias  

 Planteamiento de 

competencias genéricas y 

específicas para el área. 

Estrategias didácticas  

 Estrategias metodológicas 

para el desarrollo de 
competencias.  

 Implementación de 

estrategias innovadoras.  

Evaluación de los 

aprendizajes  

 Criterios de evaluación 

seguimiento y promoción 

escolar.  

 Coherencia entre la 

competencia, la estrategia 

didáctica y los resultados de 
aprendizaje.  

Planeación curricular  

 Contexto social y cultural de 

los estudiantes.  

 Diseño curricular flexible y 

dinámico  

 Noción interdisciplinar del 

currículo 

 Nota: Tabla de elaboración propia. 2021  
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3.5 Anticipación de Sentido 

 A partir de los datos iniciales, se percibe que hay coincidencias entre las prácticas 

de los maestros y el referente de calidad, aunque los docentes pueden desconocer el referente 

mencionado dentro de las orientaciones pedagógicas, sus técnicas y métodos de enseñanza 

involucran varios aspectos señalados en ellas. Por otro lado, la diferencia generacional y de 

formación universitaria entre el profesorado del área de EF no es una limitante para desarrollar 

practicas pedagógicas acordes a los aspectos prioritarios de la enseñanza de la EF: enfoque 

integrador de la enseñanza, participación del estudiante y papel propositivo del maestro, 

prácticas significativas que concreten la intención formativa contenida en desarrollo de las 

competencias, variabilidad en metodologías de la enseñanza, transformación de enfoques, 

procesos, procedimientos y técnicas de evaluación y cambios en los enfoques de planeación 

curricular. 

 

3.6 Instrumentos 

 Los instrumentos empleados para obtener datos fueron la encuesta, la entrevista y 

la guía de campo. Como señala Cerda (2011) la encuesta es un instrumento de recolección 

sistemática de datos mediante la aplicación de cuestionario, fue dirigida  a los estudiantes y contó 

con 16 preguntas, se diseñó de manera cerrada empleando la escala de Likert. 

Con relación a la entrevista cualitativa, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan 

que es un instrumento flexible el cual permite al investigador intercambiar información con los 

participantes, estableciendo un canal de comunicación que permite construir el significado de la 

situación problema, las entrevistas dirigidas en este estudio a los docentes del área de EF 

contaron con 8 preguntas orientadoras y  7 respectivamente para los directivos docentes, para 
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Cuevas (2009) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) la entrevista cualitativa 

resulta más amistosa, las preguntas son abiertas y buscan obtener las opiniones de los 

participantes en su lenguaje natural, el contexto es esencial al momento de la interpretación. 

 Por otra parte, en la guía de campo se analizaron 5 guías elaboradas por los 

docentes bajo la estrategia Aprende en casa para el trabajo virtual con los estudiantes, teniendo 

en cuenta que a razón de la pandemia no fue posible una observación directa de clase. 

3.7 Validación de Instrumentos 

En aras de presentar un alto grado de confiabilidad en los instrumentos llevados a cabo, 

se recurrió al juicio de expertos, el validador corresponde a un perfil de Licenciado en educación 

básica con énfasis en humanidades español e inglés y Magíster en educación con línea en 

bilingüismo de la Universidad de los Andes, docente de educación media en un colegio de la 

capital. 

Luego de las revisiones a la encuesta para estudiantes fue necesario adecuar algunas 

preguntas para la población de grados iniciales, debido a que resultaba difícil su comprensión.  

También se suprimieron algunas preguntas por considerarse redundantes o repetitivas, además 

que alargaba el tiempo de realización de la encuesta y en consecuencia el abandono del 

diligenciamiento de ésta.  A juicio del experto, debía manejarse en la encuesta a estudiantes, un 

lenguaje escrito lejos de los tecnicismos propios de la EF para no confundir a los estudiantes y 

lograr la mayor comprensión por parte de estos.  Las preguntas para entrevista a docentes y 

directivos docentes resultaron pertinentes y con un lenguaje en directa relación a las 

subcategorías por explorar. 
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3.8 Consideraciones Éticas 

 

Como lo menciona Canese de Estigarribia (2015) “un primer criterio establecido por los 

códigos éticos en el área de la investigación social es respetar el compromiso y la voluntad de los 

participantes” (pag. 157) de acuerdo a esto, todos los participantes recibieron un consentimiento 

informado en el cual se explicaba el objetivo de la investigación, la confidencialidad en el 

tratamiento de los datos y los derechos por participar en este estudio.   

Se recibió la autorización por parte de rectoría del colegio Villas del Progreso para incluir 

el nombre de la institución en el título de esta investigación y la aplicación de encuestas y 

entrevistas a los docentes del área de EF. 

Los docentes del área de EF fueron informados acerca de la intención de esta 

investigación, que los involucraba como uno de los actores principales en la recolección de datos 

y se mostraron interesados en los resultados finales de la investigación, para una socialización 

que le contribuya al área a avanzar en términos de calidad educativa. 
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Capítulo 4. Análisis y resultados 

El capítulo 4 de la investigación se desarrolla con base en los elementos que en el orden 

conceptual y metodológico propone el modelo iluminativo previsto para el ejercicio de 

evaluación desarrollado en esta tesis, dando cuenta de los principales hallazgos a la luz de dos 

fases, la descriptiva que comprende los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados, y 

la analítica que retomará las tareas de triangulación, interpretación y discusión.  

 

4.1 Hallazgos  

Los hallazgos de la investigación retoman en un primer momento la fase descriptiva 

acorde con lo señalado con Cerda (2011), cuyo aporte permite dar un tratamiento organizado y 

analítico de los datos desde su recopilación hasta el ejercicio de ordenación para seguidamente 

iniciar la reducción y simplificación de los datos.  Dentro de esta primera fase se desarrollan en 

particular las siguientes etapas que serán especificadas para esta tarea investigativa: 

 

4.1.1 Transcripción 

Después de la aplicación de los instrumentos diseñados en el capítulo 3, se realizó el 

ejercicio de transcripción los datos que posibilitaron el desarrollo de las fases posteriores en esta 

tarea de análisis de la información.  Esta transcripción fue literal lo que permitió por medio de 

preguntas orientadoras que se realizaron durante las entrevistas a docentes y directivos docentes 

hallar datos que respondieran a las características evaluativas de la matriz de categorías bajo el 

modelo iluminativo. 
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4.1.2 Simplificación 

Según Miles y Huberman (1994) citado en Cerda (2011), la reducción de datos es el 

proceso de selección, simplificación, focalización y transformación de los mismos, en donde el 

investigador finalmente depura la información mediante la organización de los datos. Para esta 

investigación de acuerdo a la matriz de categorías se extrajeron de los datos más representativos 

de cada instrumento acorde con las características evaluativas. 

 

4.1.3 Ordenación y Resultados 

En este estudio se tomaron los datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos, se 

organizaron teniendo en cuenta las categorías de análisis y dentro de ellas cada una de las 

siguientes características evaluativas: enfoque integrador de la enseñanza, participación del 

estudiante y papel propositivo del maestro, prácticas significativas, variabilidad de metodologías 

y estrategias de enseñanza, transformación de enfoques y técnicas de evaluación y finalmente, 

cambios en los enfoques de planeación curricular.  Esta ordenación permitió atender a los objetivos 

de la investigación priorizando las fases del modelo de evaluación iluminativo y dando cuenta de 

los resultados por instrumento como se muestra a continuación.   

 

4.1.3.1 Resultados del Instrumento de Entrevista Aplicado a Docentes y Directivos 

Docentes. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, en el 

momento de desarrollo de esta investigación fue necesario realizar las entrevistas por medio de 

herramientas virtuales, de las cuales se hizo la respectiva transcripción y simplificación de los 

datos, obteniendo los siguientes resultados recogidos en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. 

Entrevista a docentes 

Objetivo general: Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Objetivo específico: 1. Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en primaria y 

bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 

Categoría 
Subcategoría 

de primer 

orden 

Subcategoría de 

segundo orden 
Hallazgos 

Didáctica del 

área de 

Educación 

Física 

Proceso de  

enseñanza 

 Objetivos 

 Competencias 

desarrolladas 

Los maestros indican que dentro de los elementos de la 

didáctica que tienen  en cuenta para lograr el objetivo de 

la clase se encuentran los intereses, las necesidades, el 
entorno y las adaptaciones de estas características a las 

planeaciones y proyectos curriculares de EF, expresan de 

igual manera que buscan en este proceso de enseñanza 

que el estudiante adquiera competencias a nivel 
comunicativo, de desarrollo motriz, social y de 

conciencia corporal. 

Estudiante y del 

maestro 

 Roles 

 Procesos 

participativos 

Los maestros advierten que su rol como docente de EF 

está orientado a fomentar una cultura de actividad física 

en los estudiantes, propiciando un reconocimiento del 

cuerpo como esencia del desarrollo intelectual del 
educando, así mismo señalan que la interacción 

estudiante-docente / docente-estudiante se presenta de 

forma constante, señalando que la mayoría de los 
estudiantes presentan cuestionamientos y curiosidades 

que permiten espacios de reflexión en clase. 

Finalidad de 

formación 

 

 Propósitos 

 Aprendizajes 

significativos 

Los aprendizajes significativos que se involucran en la 

tercera subcategoría son descritos por los maestros como 

aprendizajes orientados al reconocimiento y apropiación 

de la actividad física la cual busca fomentar hábitos de 
vida saludable, en este aspecto son precisos en afirmar 

que el aprendizaje es significativo cuando hay un 

autoconocimiento corporal y cuidado del cuerpo. 

Metodologías 

para  la 

enseñanza 

 Planteamiento 

didáctico 

 Desempeños 

 Diferenciación 

de aprendizajes 

Con relación a la metodología de enseñanza empleada 

por cada maestro, los datos arrojan que el juego, la 

exploración, la participación, el trabajo en equipo, las 
instrucciones directas, las acciones lúdicas o recreativas, 

así como la resolución de problemas y el descubrimiento 

guiado son los elementos a los que recurren  dentro de la 

clase. 

Procesos de 

evaluación de 

los estudiantes 

 Criterios 

 Instrumentos 

 Seguimiento 

Es de anotar que  los criterios de evaluación que tienen 
en cuenta los docentes son variados  y se enmarcan desde 

la participación, la revisión de los componentes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, hasta 

alcanzar el objetivo de clase durante el desarrollo de las 
actividades. 
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Planeación 

curricular 

 Componentes 

 Articulación con 

el P.E.I. 

Los maestros señalan que los elementos de la didáctica 
que tienen en cuenta en la planeación de sus clases son el 

juego, el comando directo, la observación y 

retroalimentación, así como la evaluación y 
autoevaluación respectivamente. 

 

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 

 

Como se describe en la tabla 1 y con el objetivo de caracterizar la didáctica de la EF, los 

resultados encontrados en las apreciaciones de los docentes frente a la subcategoría de procesos 

de enseñanza, evidencian que los docentes tienen en cuenta el contexto particular de los 

estudiantes, de la institución, intereses y necesidades de los estudiantes, para determinar los 

objetivos de clase y manifiestan que la comunicación, el movimiento, la interacción social y la 

consciencia corporal son competencias a desarrollar en los procesos de enseñanza.   En los 

resultados es evidente la intención de los docentes para generar en sus estudiantes una cultura de 

la actividad física y el reconocimiento del cuerpo, con la posibilidad de la intervención de los 

estudiantes y el cuestionamiento durante la clase, lo cual abre espacios de reflexión y dialogo que 

corresponden a los roles y procesos participativos de estudiantes y maestros.   Los docentes 

encuentran como propósito fundamental la promoción de hábitos de vida saludable y se detecta 

como un aprendizaje significativo, el momento en el que el estudiante es capaz de comprender su 

cuerpo y generar acciones que apunten al cuidado de este, relacionándose con la categoría de 

finalidad de formación.  Los docentes implementan el juego la exploración, la participación, el 

trabajo en equipo, las instrucciones directas, las acciones lúdicas o recreativas, así como la 

resolución de problemas y el descubrimiento guiado atendiendo al planteamiento didáctico de la 

categoría metodología de la enseñanza.  En relación con la subcategoría procesos de evaluación, 

los criterios de evaluación de los docentes, aunque variados apuntan principalmente al nivel de 

participación, el saber cómo de las actividades de clase y la actitud de los estudiantes frente a las 
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dinámicas de clase.  El juego, el comando directo, la observación y retroalimentación, así como 

la evaluación y autoevaluación atienden a los componentes de la subcategoría planeación 

curricular.  En relación con la aplicación de la entrevista a directivos docentes se tienen los 

siguientes aspectos relevantes ilustrados en la tabla 2 que se presenta a continuación: 

Tabla 2 

Entrevista a directivos docentes 

Objetivo general: Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Objetivo específico: 1. Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en primaria y 

bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 

Categoría 
Subcategoría de 

primer orden 

Subcategoría de 

segundo orden 
Hallazgos 

Didáctica del 

área de 

Educación 

Física 

Proceso de  

enseñanza 

 Objetivos 

 Competencias 

desarrolladas 

Frente a los procesos de enseñanza los 

coordinadores responden que ven reflejados  el 

saber qué, saber cómo y el saber para qué de los 
aprendizajes en los estudiantes a través de la actitud 

que adoptan frente a la clase, el disfrute de las 

actividades planteadas, el cambio de hábitos y las 

metas de aprendizaje en la medida que el estudiante 
entiende qué, cómo y para qué está aprendiendo 

Estudiante y del 

maestro 

 Roles 

 Procesos 

participativos 

El docente de EF  genera espacios de concertación 

y no sólo estos se evidencian desde la evaluación,  

sino desde otras dinámicas, por ejemplo frente a 

inquietudes o expectativas de aprendizaje que 

puedan tener los estudiantes, así mismo señalan que 
un estudiante participativo y activo es aquel que 

goza, comparte y es solidario. 

Finalidad de 

formación 

 

 Propósitos 

 Aprendizajes 

significativos 

Los coordinadores señalan que la clase de EF tiene 
una importancia relevante en el desarrollo de los 

estudiantes en todas sus edades, tanto en el 

desarrollo cognitivo como de habilidades. 

Metodologías 

para  la 

enseñanza 

 Planteamiento 

didáctico 

 Desempeños 

 Diferenciación de 

aprendizajes 

Los directivos docentes advierten que, si el docente 

realiza una planeación de clase, luego realiza la 

evaluación y retroalimentación, se va a destacar 

como motivador frente a sus estudiantes, en la 
medida que reconoce las individualidades y las 

utiliza para potenciar habilidades o para mitigar las 

limitaciones. 

Procesos de 

evaluación de los 

estudiantes 

 Criterios 

 Instrumentos 

Los coordinadores expresan que los docentes de EF 

sí tienen diferentes técnicas cualitativas y 

cuantitativas para evaluar el proceso de formación 
del estudiante, aunque la ejecución de uno u otro 
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 Seguimiento método se encuentra enmarcado en la autonomía 
del docente, el objetivo al final responde a que 

padres de familia y estudiantes puedan evidenciar 

con facilidad los avances en la formación del 
educando. 

Planeación 

curricular 

 Componentes 

 Articulación con el 

P.E.I. 

Los directivos docentes manifiestan que si existe 
una flexibilidad dentro de la planeación puesto que  

se pueden modificar los contenidos si como área 

los docentes llegan a un consenso, señalando 

también que durante el año escolar se cuentan con 
espacios semanales de reuniones de ciclo y área 

que permiten dinamizar y ajustar los aprendizajes 

planteados de acuerdo con la práctica pedagógica. 

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 

 

En la tabla 2, como se observa, a diferencia de los docentes, los directivos docentes 

manifiestan como se muestra en la tabla 2 que las competencias se evidencian en los estudiantes 

por medio de sus actitudes, aprendizajes adquiridos y cambios de hábitos que se reflejan en el 

saber que, saber cómo y saber para que, de lo que experimentan y desarrollan en clase, esto 

vinculado a la subcategoría de los procesos de enseñanza.  En cuanto a la subcategoría estudiante 

y maestro en relación a los roles y procesos participativos, señalan que en la clase el docente abre 

espacios de concertación lo cual permite la participación del estudiante, por lo tanto, un rol 

activo, que demuestra a través de su gozo, buena interacción y solidaridad con sus compañeros.  

Los coordinadores identifican la EF como una asignatura importante porque frente a la 

subcategoría de la finalidad de formación, la EF en la institución tiene como propósito 

desarrollar el aspecto cognitivo y habilidades en todas sus edades.  Los directivos docentes 

recalcan que la dedicación en la planeación demuestra a un docente comprometido y motivante 

para sus estudiantes, que a su vez reconoce la diversidad y particularidad de sus educandos, 

potenciando fortalezas y eliminando dificultades, todo esto en relación a la diferenciación de 

aprendizajes y planteamiento didáctico de la subcategoría metodologías para la enseñanza. Con 

respecto a la subcategoría procesos de evaluación, los coordinadores reconocen la autonomía del 
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docente frente a los criterios, instrumentos y seguimiento de los estudiantes, explicando que 

estos deben dar cuenta a estudiantes y padres de familia del proceso formativo.  Por último, con 

relación a la subcategoría planeación curricular, los directivos docentes manifiestan que se dan 

los espacios necesarios para la flexibilización curricular, permitiendo de esta manera que los 

docentes en reuniones puedan llegar a acuerdos para modificar el currículo frente a sus prácticas 

pedagógicas. 

 

4.1.3.2 Resultado del instrumento de encuesta a estudiantes.   

La encuesta realizada a estudiantes se realizó por medio de un formulario virtual, que se 

distribuyó a los grados de primero a once en las dos sedes de la institución, para la cual se 

obtuvieron la respuesta de 353 estudiantes con el consentimiento informado de sus acudientes, en 

el cual mediante preguntas de escala de estimación se obtuvieron los siguientes resultados 

mostrados en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Encuesta a estudiantes de grado primero a once 

Objetivo general: Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Objetivo específico: 1. Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en primaria 

y bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso.  

Categoría  
Subcategoría de 

primer orden  

Subcategoría de segundo 

orden  
Hallazgos  

Didáctica del 

área de 
Proceso de enseñanza  

  Objetivos 

 

Los procesos de enseñanza llevados a cabo 
por los docentes están enfocados hacia el aspecto 

actitudinal.  

El compromiso y disposición frente al desarrollo de 

las actividades es primordial para su aprendizaje  
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Educación 

Física  

 Competencias 

desarrolladas 

Estudiante y del 

maestro  

 Roles  

 Procesos participativos  

Los estudiantes consideran que su docente tiene en 

cuenta su participación para la construcción del 

desarrollo de la clase, sin embargo, indican que la 
clase no brinda espacios para desarrollar la 

autonomía.  

Finalidad de 

formación  

  

 Propósitos  

 Aprendizajes 

significativos  

   

Los estudiantes consideran que en la clase de EF, hay 

practicas significativas que los impulsan a continuar 

desarrollando actividades relacionadas fuera de la 

institución, así mismo señala que sus intereses son 
importantes para su formación y estos son tenidos en 

cuenta por el docente, adicionalmente consideran que 

la clase lo motiva a ser creativo y explorar 

nuevas posibilidades de aprendizaje  

Metodologías para  la 

enseñanza  

 Planteamiento didáctico  

 Desempeños  

 Diferenciación de 

aprendizajes  

Los estudiantes indican que la clase es 

instruccional; frente al trabajo en grupo responden que 
el docente a veces brinda esta 

posibilidad, también perciben que siempre se realiza 

una retroalimentación como parte del proceso de 
aprendizaje, adicionalmente manifiestan que el 

docente explica el propósito y actividades a 

desarrollar durante la sesión y 

consideran que el profesor siempre utiliza diferentes 
maneras para llevar a cabo las actividades de clase, 

con el objetivo de generar mejores aprendizajes.  

Procesos de 

evaluación de los 

estudiantes  

 Criterios  

 Instrumentos  

 Seguimiento  

Los estudiantes manifiestan que siempre se tiene en 

cuenta el aspecto actitudinal para evaluar el 

desempeño. Perciben que su docente de EF lo evalúa 

con un desempeño alto. Indican que siempre se tienen 
en cuenta los resultados de las evaluaciones para 

retroalimentar o replantear la clase.  

Planeación curricular  

  Componentes 

 Articulación con el 

P.E.I. 

Los educandos responden que siempre están definidos 

y se conocen los criterios de evaluación para la clase 
de Educación Física.  

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 

 

Como se observa en la tabla 3, los estudiantes estiman que en cuanto a los procesos de 

enseñanza que les brindan sus docentes de EF, el compromiso y disposición frente al trabajo de 

clase es muy importante lo cual indica un énfasis en el aspecto actitudinal, enfocándose en el 

desarrollo del saber ser predominando sobre otras competencias y convirtiéndose en un objetivo 

a alcanzar.  Los estudiantes se sienten tenidos en cuenta para la construcción de la clase, pero 

con poca autonomía, frente a los procesos participativos de la subcategoría estudiante y maestro.  
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Los educandos consideran que la clase brinda aprendizajes significativos en la medida que los 

motiva a continuar desarrollando actividades relacionadas por fuera de la institución y como 

propósito se tienen en cuenta sus intereses para su formación, todo esto en relación a la 

subcategoría finalidad de formación.  Para la subcategoría metodologías de la enseñanza, los 

estudiantes frente al planteamiento didáctico propuesto por los docentes, los estudiantes 

consideran que la clase principalmente es instruccional y que a veces se realizan actividades 

grupales, pero que, con respecto a la diferenciación de aprendizajes, se da la retroalimentación 

como parte del proceso y el docente explica los propósitos y actividades a desarrollar, además 

que se emplean diferentes maneras de abordar las actividades.  En cuanto a la subcategoría 

procesos de evaluación, los criterios apuntan al aspecto actitudinal para evaluar el desempeño del 

estudiante y se tiene en cuenta los resultados de evaluaciones para reorientar las actividades de 

clase.  Los estudiantes consideran que los componentes de la subcategoría planeación curricular 

están definidos y dentro de éstos los criterios de evaluación. 

 

4.1.3.3 Resultado del instrumento de guía de campo. 

La situación de emergencia sanitaria derivada del COVID 19 obligó a las instituciones 

educativas a emplear estrategias que le permitieran establecer contacto con los estudiantes y 

poder desarrollar los procesos educativos según las posibilidades de conexión a internet.  En el 

caso de la Institución educativa distrital Villas del Progreso para el año 2020 se estableció en 

consejo académico la producción de guías virtuales por parte de los docentes para la población 

estudiantil, que debían ser cargadas a la página web del colegio y de la cual se tomaron guías al 

azar de cada docente para ser observadas y analizadas en la tabla 4. 

Tabla 4 
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Guía de Campo 

Objetivo general: Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Objetivo específico: 1. Caracterizar la didáctica que en el área de Educación Física se implementa en 

primaria y bachillerato en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 

Categoría 
Subcategoría de 

primer orden 
Aspectos a Observar Hallazgos 

Didáctica del 

área de 

Educación 

Física 

Proceso de  

enseñanza 

 Objetivos 

 Competencias 

desarrolladas 

Los procesos de enseñanza descritos en las guías 

revelan que tres de los maestros realizan una 
explicación del contexto, brindan sentido a la 

temática que se va a desarrollar al inicio de la guía, 

el docente de primaria inicia la guía dando las 

instrucciones de la actividad a realizar, específica 
paso a paso lo que el estudiante debe hacer. 

Estudiante y del 

maestro 

 Roles 

 Procesos 

participativos 

Con relación a la interacción estudiante-maestro, 

los procesos participativos están sujetos al envío de 

la actividad por parte del estudiante y a la posterior 
retroalimentación por parte del maestro. 

Finalidad de 

formación 

 

 Propósitos 

 Aprendizajes 

significativos 

 

Los cinco maestros presentan actividades que 
promueven el aprendizaje mediante el juego, se 

evidencia que a través de elementos del entorno 

inmediato se pueden desarrollar actividades que 

permiten alcanzar el desempeño propuesto. 

Metodologías 

para  la 

enseñanza 

 Planteamiento 

didáctico 

 Desempeños 

 Diferenciación de 

aprendizajes 

Se evidencia que todos los docentes plantean el 

seguimiento de instrucciones para el desarrollo de 
las actividades y alcance del logro. 

Procesos de 

evaluación de los 

estudiantes 

 Criterios 

 Instrumentos 

 Seguimiento 

En relación con la evaluación, los docentes 

emplean diferentes herramientas: video, audio, 

trabajo escrito, imágenes, preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, de esta manera 
realizan el seguimiento de los estudiantes. 

Planeación 

curricular 

 Componentes 

 Articulación con el 

P.E.I. 

Cabe señalar que los desempeños presentes en las 
guías corresponden a los concertados por el área 

para el currículo de EF. 

 

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 
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El resultado de este instrumento, da cuenta que las guías realizadas por los docentes 

evidencian frente a la subcategoría procesos de enseñanza que los objetivos que buscan alcanzar 

son presentados al inicio de la guía dentro de un formato institucional.  También recurren a una 

contextualización de las actividades presentadas, con la que se busca darle sentido y lograr una 

mayor apropiación de los aprendizajes.  La inclusión de los desempeños al inicio de la guía da 

cuenta de las competencias a desarrollar, por medio de instrucciones, paso a paso para que el 

estudiante logre las metas planteadas por el docente a través de la guía.  En cuanto a la 

subcategoría estudiante y maestro, la interacción entre estos dos, debido a la situación de 

emergencia por el COVID 19, se ve limitada al envío del desarrollo de la guía por parte del 

estudiante al docente y una posterior retroalimentación vía correo electrónico, buscando motivar 

al logro al estudiante.  En relación a la subcategoría finalidad de formación, los docentes buscan 

que sus estudiantes alcancen los logros por medio de juegos con elementos de su entorno 

inmediato para que le agreguen valor a las actividades y se consigan aprendizajes significativos 

que motiven al estudiante.  Frente a la subcategoría metodologías para la enseñanza el 

planteamiento didáctico está orientado al seguimiento de instrucciones buscando el mejor 

desempeño en los estudiantes.  En la subcategoría procesos de evaluación de los estudiantes, los 

docentes en la guía dejan claros los criterios de evaluación y mediados por la tecnología, 

recurren a instrumentos como el video, las imágenes, audios, cuestionarios y escritos para hacer 

seguimiento del proceso de formación de los educandos.  En cuanto a la subcategoría planeación 

curricular, los docentes evidencian en la guía los desempeños acordados en las reuniones del 

área, de acuerdo con las temáticas planteadas por grado y por periodo. 
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4.1.3.4 Resultado del instrumento de matriz de análisis documental. 

A partir del documento No. 15 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, 

Recreación y Deportes emitido por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2010, se 

destacan los aspectos prioritarios para tener en cuenta por los docentes de EF del territorio 

nacional, en sus prácticas pedagógicas y de los cuales se toman los aspectos más relevantes, 

como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 

Matriz de análisis documental 

Objetivo general: Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso teniendo como referente las orientaciones pedagógicas para el área planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Objetivo específico: 2. Contrastar la didáctica que se desarrolla la Institución Educativa Distrital Villas del 

Progreso con las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física Recreación y Deportes planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional 

Categoría 
Subcategoría de 

primer orden 
Aspectos a Observar Hallazgos 

Orientaciones 

pedagógicas 

para el área 

de Educación 

Física 

Recreación y 

Deportes 

Proceso de  

enseñanza 

 Objetivos 

 Competencias 

desarrolladas 

El desarrollo de competencias está centrado en los 

desempeños que muestran aprendizajes y 
comportamientos del estudiante, lo cual permite 

que la didáctica aplique principios del desarrollo 

evolutivo motriz, emocional, cognitivo y 

axiológico, que definen los alcances 
de los estudiantes en el área y, por tanto, el nivel de 

desarrollo de las competencias exigido en cada 

grupo de grados. 

Estudiante y del 

maestro 

 Roles 

 Procesos 

participativos 

El diálogo entre docentes y estudiantes es muy 
importante, por cuanto permite la realización de 

acuerdos entre ellos, en procesos que orienten a los 

estudiantes en la manera de asumir la toma de 

decisiones. 

Finalidad de 

formación 

 

 Propósitos 

 Aprendizajes 

significativos 

 

A partir de la intención de los docentes 

y el interés de los estudiantes es posible orientar y 

construir prácticas que conduzcan a aprendizajes 
significativos. 

Metodologías 

para  la 

enseñanza 

 Planteamiento 

didáctico 

 Desempeños 

El enfoque no directivo se fundamenta en la 

necesidad de cambiar el papel pasivo del estudiante 

y el papel autoritario del maestro en la clase, por 

uno comprometido y participativo del educando y 

uno orientador y motivador del docente; claramente 

apropiados para dinamizar la formación y el 

desarrollo de competencias. 
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 Diferenciación de 

aprendizajes 

Procesos de 

evaluación de los 

estudiantes 

 Criterios 

 Instrumentos 

 Seguimiento 

La especificidad y las relaciones entre el desarrollo 

de las diferentes competencias, su progresión y 

gradualidad orientadas por los indicadores de 
diferenciación, implican la definición de procesos 

de seguimiento y evaluación que requieren el uso 

de diferentes técnicas de carácter cualitativo y 

cuantitativo a corto, mediano y largo plazo. 

Planeación 

curricular 

 Componentes 

 Articulación con el 

P.E.I. 

El desarrollo de competencias implica un cambio 

en la planeación curricular, con apoyo del 
conocimiento del contexto sociocultural, de la 

caracterización de los estudiantes, de la visión 

integradora y relacional de la enseñanza y del papel 

participativo de los estudiantes en el diseño de la 
ruta de sus aprendizajes. 

Nota: Tabla de elaboración propia. 2021 

 

En la tabla 5 se puede observar que en cuanto a la subcategoría procesos de enseñanza se 

permite una didáctica abierta, pero apuntando al desarrollo de competencias que sean 

evidenciables en el comportamiento del educando gracias a sus aprendizajes, teniendo en cuenta 

el momento evolutivo y el nivel de exigencia para tal momento. Para la subcategoría estudiante y 

maestro se encuentra en el dialogo el camino, para desarrollar en el estudiante procesos que 

contribuyan a la toma de decisiones para su aprendizaje.  En relación a la subcategoría finalidad 

de formación, a partir del contexto e intereses del estudiante se pueden llegar a aprendizajes 

significativos que tienen relación al entorno y las vivencias en clase, otorgándole sentido a las 

practicas pedagógicas.  Para la característica evaluativa metodología de la enseñanza es 

primordial la interacción entre estudiante y maestro en la búsqueda de acuerdos que permitan al 

educador asumir un rol de motivación y guía, con el ánimo de infundir en el estudiante la 

participación, la argumentación y la decisión frente a los procesos que se le plantean, ubicándolo 

en un rol mucho más activo, gracias a la confianza que le da el maestro al educando para 

expresarse.  Frente a la subcategoría procesos de evaluación de los estudiantes es importante 

implementar los recursos evaluativos cuantitativos y cualitativos a que haya lugar, siempre y 
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cuando se tenga en cuenta el desarrollo de las competencias de acuerdo al momento evolutivo 

del educando.  Para la subcategoría planeación curricular es importante tener en cuenta el 

contexto de la población estudiantil y el institucional, en aras de construir rutas de aprendizaje 

que le aporten sentido al mundo que rodea al estudiante. 

Una vez realizado el análisis descriptivo de cada uno de los instrumentos dando cuenta de 

los hallazgos fundamentales y acorde a las características evaluativas, se procede con la siguiente 

fase correspondiente al análisis de la información en las etapas de triangulación, interpretación y 

discusión. 

 

4.2 Triangulación 

Esta investigación realizó diferentes tipos de triangulación una primera triangulación que 

tuvo que ver con los instrumentos en donde cada uno de estos instrumentos se contrastaron a la 

luz de cada uno de los elementos evaluativos para dar cuenta de una información global 

relevante por cada uno de esos elementos, un segundo tipo de triangulación de la información en 

donde una vez contrastado los instrumentos los datos entraron a jugar una importante papel en la 

medida en que se articularon y complementaron para dar cuenta de la tarea evaluativa y un tercer 

nivel de triangulación que se especifica en este aparte del documento de tesis que es la teórica 

que cobra gran relevancia toda vez que permite analizar y desvelar desde el referente teórico y 

conceptual a cada uno de los datos encontrados para poder fundamentar desde un norte 

epistemológico el ejercicio evaluativo desarrollado. 
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En relación a la articulación de la didáctica de la EF en la institución educativa con las 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física Recreación y Deportes planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional y la triangulación con los datos hallados en los instrumentos, 

desde la perspectiva de la institución educativa se identifica el desarrollo de competencias 

planteados por el MEN, teniendo en cuenta el saber qué, el saber cómo y el saber para qué, como 

lo plantea Navarro y Fernández (1993) en el capítulo 2 de este investigación, al emplear los tres 

cuestionamientos como estrategia didáctica, en cuanto a lo comunicativo, el desarrollo motriz, 

social y de consciencia corporal expuesto por los docentes, sin embargo desde la perspectiva de 

los estudiantes se apunta al desarrollo del saber ser, enfocándose en el aspecto actitudinal donde 

el compromiso y disposición frente a las actividades de clase contribuyen para su aprendizaje, lo 

cual coincide desde lo expuesto por Delgado (1994) al implementar una didáctica socializadora 

la cual busca el aprendizaje de tipo social y actitudinal.   

Frente al papel de maestro y el estudiante y sus procesos de participación, el MEN 

propende por el diálogo como un elemento importante entre estos dos actores de la escena 

educativa, ya que permite la realización de acuerdo entre ellos, en procesos que orienten a los 

estudiantes en la manera de asumir la toma de decisiones, lo cual genera espacios de dialogo y 

reflexión en la construcción del desarrollo de la clase y ante lo que Molano (2015) identifica 

dentro de su concepto clave, la interestructuración, como algo que implica una interacción entre 

sujetos (maestros-estudiantes) frente a las tareas en un contexto, concebidas como un pretexto 

que potencia el desarrollo humano.   

Teniendo en cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional donde a partir 

de la intención de los docentes y el interés de los estudiantes es posible orientar y construir 

prácticas que conduzcan a aprendizajes significativos, los docentes señalan que esto se ve 
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reflejado en los estudiantes cuando hay un autoconocimiento corporal y cuidado de éste, además 

que los estudiantes manifiestan que sus intereses son tenidos en cuenta por el docente, son 

importantes para su formación y los motiva a ser creativos y explorar nuevas posibilidades aun 

fuera de la institución, esto en concordancia con Delgado (1994) en relación con los estilos de 

enseñanza creativos en los cuales se desarrolla la invención y la exploración, las prácticas de los 

docentes apuntan a realizar actividades en las que el descubrimiento guiado contribuye a la 

experiencia de aprendizajes significativos. 

En cuanto al enfoque no directivo planteado por el Ministerio de Educación Nacional que 

se fundamenta en la necesidad de cambiar el papel pasivo del estudiante y el papel autoritario del 

maestro en la clase, por uno comprometido y participativo del educando y uno orientador y 

motivador del docente, desde la perspectiva del directivo docente la motivación que ofrezca el 

docente a sus estudiantes se verá reflejada en la planeación y una posterior evaluación y 

retroalimentación, mientras que los docentes apoyados por las percepciones de los estudiantes en 

la encuesta evidencian que aunque se utilizan variadas estrategias didácticas, se percibe la 

relevancia de lo instruccional en la clase, reconociendo que se cumple con una retroalimentación 

del proceso de aprendizaje y que el docente explica el propósito y actividades a desarrollar 

durante la clase, encontrando relación a la metodología de enseñanza en la EF expuesta por Ruiz-

Omeñaca et al. (2013) donde la intervención educativa se describe en tres momentos 1) 

actuaciones previas a la sesión, con la planeación, objetivos y selección de material, 2) Durante 

la sesión, con la ejecución de la actividad, retroalimentación y control de imprevistos 3) Posterior 

a la sesión, con la evaluación y retroalimentación.   

Para los procesos de seguimiento y evaluación las orientaciones indican que se requiere 

el uso de diferentes técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo a corto, mediano y largo plazo, 
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que los directivos docentes reconocen que están presentes en las prácticas de los docentes y estos 

a su vez manifiestan el uso de diferentes criterios de evaluación de acuerdo a la participación, la 

revisión de componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, mientras que los 

estudiantes indican la relevancia del aspecto actitudinal en la evaluación de su desempeño.   

Las orientaciones del MEN indican que el desarrollo de competencias implican un 

cambio en la planeación curricular teniendo en cuenta el contexto, la caracterización de los 

estudiantes, la visión integradora y relacional de la enseñanza y del papel participativo de los 

estudiantes en la ruta de sus aprendizajes, de esta manera los directivos manifiestan que se da la 

flexibilización curricular, en la medida que los docentes cuentan con la autonomía para modificar 

los contenidos del plan, llegando a consensos en espacios destinados por la organización 

institucional para tal fin, los docentes señalan que los elementos de la didáctica que se tienen en 

cuenta para la planeación de sus clases son el juego, el comando directo, la observación y 

retroalimentación, así como la evaluación y autoevaluación, teniendo en cuenta lo anterior 

Vicente (2016) frente a la planeación curricular en su planteamiento de una didáctica critica, 

sugiere como primera condición la apertura y diversificación de los contenidos, dando lugar a 

aprendizajes del cuerpo que no se han tenido en cuenta en la tradición. 

 

4.3 Interpretación de la información 

El modelo evaluativo iluminativo comprende tres fases, la observación, la investigación y 

la explicación, que para esta investigación se ajustó cada una de estas fases a los primeros tres 

objetivos específicos, dando como resultado que la fase de observación corresponde al objetivo 

específico número uno de este estudio donde se caracterizó la didáctica de la EF en la institución 

educativa, la fase de investigación corresponde al objetivo específico número dos, concerniente a 
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la contrastación de los datos de los instrumentos aplicados con el referente de calidad, en este 

caso las orientaciones planteadas por el MEN, estas dos primeras fases del modelo se llevaron a 

cabo en la triangulación de los datos encontrados en los instrumentos aplicados para cada una de 

las características evaluativas, y el desarrollo de la tercera fase correspondiente a la explicación, 

que a continuación, pretende analizar el grado de articulación entre la didáctica para la EF 

implementada en la institución y las orientaciones planteadas por el MEN.   

De esta manera se encuentra que de acuerdo a la característica evaluativa procesos de 

enseñanza en cuanto al enfoque integrador de la enseñanza propuesto por el MEN, el área de EF 

tiene en cuenta el saber qué, saber cómo y saber para qué de los aprendizajes en los estudiantes, 

que se ve reflejado en la actitud que asumen en clase y los cambios de hábitos evidenciados por 

los directivos docentes, aproximándose en gran medida a lo sugerido por el referente de calidad, 

sin embargo la percepción de los estudiantes parece apuntar principalmente al desarrollo de la 

competencia en cuanto al saber ser demostrando una importancia sobre el aspecto emocional y 

actitudinal , indicando que faltaría reforzar más el trabajo sobre las otras competencias saber 

saber y el saber hacer.   

En cuanto a la característica evaluativa participación del estudiante y el papel propositivo 

del maestro, la evaluación realizada demuestra desde la perspectiva institucional que los 

docentes se interesan por generar los espacios para el diálogo y concertación con los estudiantes, 

pero estos, aunque reconocen que se les tiene en cuenta su participación, no se brindan los 

suficientes espacios para el desarrollo de la autonomía, aspecto importante a desarrollar desde las 

orientaciones del MEN sobre el cual el área no articula completamente con el MEN. 

A partir de la característica evaluativa finalidad de formación referente a los aprendizajes 

significativos, los docentes encuentran en el autoconocimiento corporal y cuidado del cuerpo los 
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aprendizajes más significativos, en contraste con la percepción de los estudiantes que apunta a la 

creatividad y exploración de nuevas posibilidades de aprendizaje, pero con el reconocimiento 

que se tienen en cuenta sus intereses por parte del docente para su formación. 

Con base en la característica evaluativa variabilidad en la metodología para la enseñanza, 

los datos demuestran una intención de los docentes del área por el uso de diferentes estrategias 

didácticas y desde la perspectiva del directivo docente encuentra en la planeación, la evaluación 

y retroalimentación la motivación que el docente debe ofrecer a sus estudiantes, sin embargo los 

estudiantes manifiestan, que la clase tiende a lo instruccional con trabajos en grupo ocasionales, 

indicando la necesidad de profundizar más en el cambio de un estudiante pasivo a uno mucho 

más comprometido y participativo a través de esta variabilidad de metodologías. 

En cuanto a la característica evaluativa procesos de evaluación, los docentes emplean 

diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas evidenciadas por los directivos docentes y que 

concuerdan con el referente de calidad que además apuntan a la revisión de componentes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero que desde el punto de vista del estudiante se 

dirige principalmente al componente actitudinal, indicando la necesidad de reforzar la evaluación 

en sus aspectos cognitivos y procedimentales. 

Frente a la característica evaluativa cambios en el enfoque de planeación curricular, se 

evidencia la flexibilización del currículo en la posibilidad que tienen los docentes de dinamizar y 

ajustar el currículo a partir de los acuerdos que se establecen en las reuniones de área, de igual 

manera se evidencia el conocimiento del contexto sociocultural por parte del docente que está 

presente en las guías virtuales que se desarrollan a raíz de la pandemia mundial. 
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Cabe destacar que dentro de una mirada holística del área de EF, se evidencia en los 

datos obtenidos en los instrumentos que los docentes tienen en cuenta en su planeación el 

desarrollo de competencias, ya que  el planteamiento de los desempeños en las guías virtuales da 

cuenta de la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal, demostrando que existe consenso 

en el área para el desarrollo de un plan curricular que se reestructura año a año según las 

características del contexto y las necesidades e intereses de los estudiantes, evidenciando una 

flexibilización curricular acorde a las orientaciones.   

Por otra parte cuando los maestros mencionan que su rol está orientado a fomentar una 

cultura de la actividad física, propiciando un reconocimiento del cuerpo como esencia del 

desarrollo intelectual y se abre constantemente el espacio de dialogo con los estudiantes, donde 

surgen cuestionamientos que generan reflexión en clase y los directivos docentes respaldan con 

sus apreciaciones que efectivamente se dan esos espacios de concertación, se evidencia en el 

estudiante una actitud más participativa, critica y se ratifica en gran medida la intención del 

docente por dar la posibilidad a los estudiantes de cuestionar, reflexionar y ser partícipes de su 

formación, como lo establece las orientaciones del MEN, aunque los estudiantes no sean 

totalmente conscientes de ello.   

También se presenta con claridad que los docentes acuden a diferentes estrategias 

didácticas y de evaluación con el objetivo de conseguir el logro del desempeño en el estudiante y 

estos confirman en la percepción de la encuesta realizada, que efectivamente el docente es 

recursivo en ese sentido, ya que genera mejores y significativos aprendizajes, lo cual demuestra 

la articulación entre conceptos, contexto, prácticas y sentido, que según las orientaciones es eje 

fundamental del enfoque integrador de la enseñanza, puesto que un estudiante que mediante una 

práctica, comprende un concepto que tiene relación y aplicación en su contexto, le otorga sentido 
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a la práctica y por lo tanto una apropiación del aprendizaje que cobra un alto significado y podrá 

ser replicado en otros contextos.   

4.4 Discusión de resultados 

Teniendo en cuenta que para esta investigación evaluativa en una primera fase se realizó 

una exploración documental relacionada con la evaluación de la didáctica de la EF, sin encontrar 

resultados específicos en el tema, se optó por tomar artículos que relacionaran la didáctica con la 

EF, en aras de aproximarse a elementos que contribuyeran a la tarea evaluativa de este estudio.   

De esta manera apoyándose en los antecedentes y el marco conceptual, en relación a los 

datos hallados en la aplicación de instrumentos se encontró que los aportes de Vicente (2016) en 

su artículo bases para una didáctica crítica de la Educación Física, tiene una estrecha relación con 

los datos encontrados en la medida que los docentes de la institución educativa Villas del 

Progreso abren espacios de concertación con los estudiantes y estos reconocen esa posibilidad 

dentro de la clase, también respaldada por los directivos docentes, cumpliendo con la primera 

condición para la implementación de una didáctica critica, la enseñanza participativa, que 

implica acabar con la relación vertical de maestro-estudiante por una más horizontal, donde se 

reconoce que las dos partes pueden aprender algo;  en cuanto a la segunda condición para 

alcanzar una didáctica critica de la EF, la contextualización de las enseñanzas, que pretende 

involucrarse en los conflictos que repercuten de los usos y significados de los cuerpos, se 

evidencia en la manifestación de los estudiantes en la afirmación que se presentan practicas 

significativas en clase que los impulsan a continuar desarrollando actividades relacionadas 

incluso fuera de la institución, demostrando así la incidencia de las buenas prácticas de los 

docentes cuando afirman en los datos encontrados, que los aprendizajes significativos son 

aquellos orientados al reconocimiento y apropiación de la actividad física.  Es así que, se 
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encuentran más elementos que vinculan a la didáctica implementada en la institución educativa 

con una didáctica critica que busca otorgarle al estudiante el protagonismo que lo conduzca a 

cuestionar y participar en la construcción de su propia formación.  Teniendo en cuenta los 

elementos anteriormente mencionados de la didáctica critica, es importante notar que a partir del 

diseño metodológico de esta investigación se obtienen datos que se pueden identificar en las 

diferentes miradas de la didáctica asociada a la EF y con los cuales se puede determinar el 

avance hacia una calidad de la didáctica de la EF según las orientaciones del MEN. 

De acuerdo a los resultados en el análisis documental de las guías de aprendizaje 

realizadas por los docentes del área en situación de pandemia con la estrategia Aprende en Casa, 

se evidencia una relación al concepto de intervención educativa descrito por Ruiz-Omeñaca et al. 

(2013) que corresponden a: 1) Actuaciones previas a la sesión: planeación, objetivos, selección 

de material. 2) Posterior a la sesión: evaluación y retroalimentación. 

Con los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y la entrevista a directivos 

docentes, se evidencia que los docentes tienen en cuenta no solo los contenidos, sino las 

necesidades y particularidades de los estudiantes, clasificando esta didáctica implementada por el 

equipo docente dentro de los modelos pedagógicos planteados por Rosa et al. (2019) 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Para el desarrollo de esta investigación evaluativa el enfoque empleado fue de corte 

cualitativo a la luz del modelo iluminativo de Parlett y Hamilton, el cual señala tres fases, que 

para efectos de este estudio correspondieron en una primera fase, de observación, para 

caracterizar la didáctica de la Educación Física que se implementa en la Institución Educativa 

Distrital Villas del Progreso, una segunda fase, de investigación, para contrastar la didáctica que 

se desarrolla en el área de EF en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso frente a las 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física Recreación y Deportes planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional y una tercera fase, de explicación, donde se analiza la 

articulación con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional.  La aplicación de cada 

una de estas fases posibilitó el proceso evaluativo descrito en este documento de tesis, 

presentando a continuación las conclusiones que dan cuenta del alcance de los objetivos 

planteados que permiten responder a la pregunta central de la investigación.  

Con relación al primer objetivo que busca caracterizar la didáctica de la EF en la institución 

educativa Villas del Progreso, se concluye que el equipo docente del área en cuanto a los 

procesos de enseñanza tiene  en cuenta para lograr el objetivo de la clase:  los intereses, las 

necesidades, el entorno y las adaptaciones de estas características en las planeaciones y 

proyectos curriculares, así mismo busca que el estudiante adquiera competencias a nivel 

comunicativo, de desarrollo motriz, social y de conciencia corporal.  Se ven reflejados el saber 

qué, saber cómo y el saber para qué de los aprendizajes en los estudiantes a través de la actitud 

que adoptan frente a la clase, el disfrute de las actividades planteadas, el cambio de hábitos y 
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las metas de aprendizaje en la medida que el estudiante entiende qué, cómo y para qué está 

aprendiendo. 

 Los procesos llevados a cabo están enfocados hacia el aspecto actitudinal, el compromiso 

y disposición frente al desarrollo de las actividades es primordial para el aprendizaje de los 

estudiantes.   Los maestros realizan una explicación del contexto, brindan sentido a la temática 

que se va a desarrollar, dan las instrucciones de la actividad a realizar y especifican paso a paso 

lo que el estudiante debe hacer.  

 

En cuanto a los roles del estudiante y del maestro, los docentes fomentan una cultura de 

actividad física en los estudiantes, propiciando un reconocimiento del cuerpo como esencia del 

desarrollo intelectual del educando, la interacción estudiante-docente / docente-estudiante  se 

presenta de forma constante,  los estudiantes presentan cuestionamientos y curiosidades que 

permiten espacios de reflexión en clase, en esa medida consideran que su docente tiene en 

cuenta su participación para la construcción del desarrollo de la misma, sin 

embargo, indican que la clase no brinda espacio suficiente para desarrollar la autonomía.  

 

En relación a la finalidad de formación, los aprendizajes significativos para los docentes 

del área son aprendizajes orientados al reconocimiento y apropiación de la actividad física, la 

cual busca fomentar hábitos de vida saludable, se concluye que para este grupo de maestros el 

aprendizaje es significativo cuando hay un autoconocimiento corporal y cuidado del cuerpo por 

parte de los estudiantes. Las practicas significativas desde la óptica de los educandos los 

impulsan a continuar desarrollando actividades relacionadas fuera de la institución, el hecho de 
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tener en cuenta los intereses en la formación de los estudiantes permite que éstos se sientan 

motivados y por ende busquen explorar nuevas posibilidades de aprendizaje.  

 

Con respecto a las metodologías para la enseñanza, los docentes de EF en la Institución 

emplean el juego, la exploración, la participación, el trabajo en equipo, las instrucciones 

directas, las acciones lúdicas o recreativas, así como la resolución de problemas y el 

descubrimiento guiado como elementos fundamentales al momento de llevar a cabo los 

objetivos de clase.   Dado que los propósitos en las sesiones son variados según la población 

con la que se encuentre el maestro, en definitiva los docentes utilizan varios recursos 

metodológicos para no centrarse sólo en lo instruccional aunque los estudiantes indican que la 

clase muchas veces se enfoca en el seguimiento de las órdenes. 

 

Frente a los procesos de evaluación cabe señalar que los criterios que tienen en cuenta los 

docentes de EF en la Institución Villas del Progreso se enmarcan en la participación, la revisión 

de los componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, es de destacar que la 

evaluación del estudiante se realiza desde técnicas cualitativas y cuantitativas y la ejecución de 

uno u otro método esta dado por la autonomía del docente.   Por otra parte, se concluye que en 

lo referente a la planeación curricular, aunque los docentes reconocen la importancia del 

contexto, desde la planeación sólo se indican las estrategias y didácticas a emplear para 

alcanzar el objetivo de clase. 

 

En cuanto al alcance del segundo objetivo que se refiere a contrastar la didáctica que 

desarrolla el área de EF en la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso,  frente a las 
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Orientaciones Pedagógicas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional para la 

Educación Física Recreación y Deportes, es primordial enfatizar en la relación de conceptos 

tales como:  competencias, diálogo, aprendizajes significativos, participación  del estudiante, 

rol motivador del maestro, técnicas de evaluación y flexibilización curricular, cada una de estas 

responde a situaciones que rodean el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de EF, el 

propósito de contrastar evidencia que los docentes emplean varios elementos mencionados en 

las Orientaciones Pedagógicas sin embargo en algunos casos no  son conscientes de ello. 

 

 Frente al tercer objetivo que corresponde a analizar la articulación de la didáctica de la 

Educación Física en la institución frente a las orientaciones didácticas propuestas por el MEN, 

los procesos de enseñanza demuestran que hay una articulación fuerte entre el área de EF y las 

orientaciones,  en la medida que cumple con el desarrollo de competencias que se ven reflejadas 

en las actuaciones de los educandos dentro y fuera de la clase, en un primer momento a través 

del aspecto social con una adecuada interacción entre pares, seguidamente en el aspecto motriz 

mediante el desarrollo de las capacidades físicas que le permite gozar de las actividades de clase, 

en un tercer momento en el aspecto cognitivo con el reconocimiento del cuerpo,  para así 

finalmente desde  lo axiológico comprender la importancia del autocuidado.  El equipo docente 

coincide con las orientaciones del Ministerio al abrir los espacios de dialogo con los estudiantes, 

lo que ha permitido generar a través del pensamiento crítico reflexiones que van más allá del 

espacio de clase. 

En aras de responder a la pregunta problema, los docentes de EF en la Institución 

Educativa Distrital Villas del Progreso emplean diferentes métodos y técnicas de enseñanza 

teniendo en cuenta el propósito de la clase, para ello no sólo recurren al mando directo sino que 
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se apoyan en estrategias didácticas tales como el juego, dinámicas grupales, el descubrimiento 

guiado, la inventiva y la exploración, elementos que a la luz de las orientaciones pedagógicas 

corresponden a la variabilidad metodológica para desarrollar las competencias en el estudiante, 

en este punto cabe señalar que sí  hay una articulación positiva frente a lo dispuesto por el 

MEN y el enfoque que están desarrollando los docentes en las clases con los estudiantes, se 

evidencia además que se recurren a diferentes técnicas de evaluación incluida la 

autoevaluación, con el ánimo de formar un estudiante que identifique no sólo sus fortalezas 

sino también sus debilidades para que de esta manera logre superarlas. 

Los métodos de enseñanza empleados por los docentes en el área de EF han facilitado la 

comunicación entre el docente y el estudiante propiciando un diálogo que posibilita una relación 

horizontal que le permite al estudiante expresar sus ideas, así como ser una participante activo y 

comprometido en su propia  formación, las orientaciones pedagógicas al respecto señalan que al 

interior del aula se necesita trabajar un enfoque no directivo en el que se transforme el papel 

autoritario del maestro y en el que el estudiante se motive y ejerza un rol activo para de esta 

manera dinamizar la formación y propender por el desarrollo de competencias.  

Por otra parte, cabe destacar que a razón de la técnicas y métodos de enseñanza que 

llevan a cabo los docentes en la Institución, los estudiantes se han sentido motivados a continuar 

potenciando esas experiencias fuera de la Institución, como lo sugieren las orientaciones del 

MEN esto se relaciona con los aprendizajes significativos en la medida que el estudiante replica 

tales aprendizajes en otros entornos. 
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5.2 Recomendaciones 

Es importante señalar que desde la perspectiva institucional se encuentran elementos y 

argumentos que se aproximan a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, sin 

embargo, desde la perspectiva de los estudiantes se hace necesario, frente a los procesos de 

enseñanza, que éstos demuestren en su percepción más  apropiación de las competencias 

cognitivas y procedimentales, en relación a la participación de los educandos, que se ejecuten 

actividades que les implique asumir la toma de decisiones y que los conduzca a desarrollar en 

mayor medida la autonomía. 

A partir de las orientaciones pedagógicas es importante hacer más evidente en las 

planeaciones curriculares, estrategias que fortalezcan en los estudiantes elementos conceptuales 

que puedan ser soportados en la competencia comunicativa. 

Con respecto a la investigación evaluativa de la didáctica en Educación Física y debido a 

que no se encuentra bibliografía de este tema en específico y que se evaluó en el marco del 

modelo iluminativo que busca tener una visión holística del fenómeno que se está estudiando, se 

recomienda concentrar una gran atención y rigurosidad en el desarrollo, validación y pruebas 

piloto de instrumentos para la recolección de datos, los cuales contribuirán  a dilucidar con 

mayor claridad y objetividad los aspectos a evaluar. 

El área de EF debe fortalecer con una base conceptual más sólida su proyecto de área 

articulándolo con las Orientaciones Pedagógicas del MEN, aunque sus prácticas evidencian 

elementos de la didáctica a la luz de los enfoques prioritarios citados en documento No. 15, es 

necesario demostrar una gradualidad en la complejidad de contenidos y actividades en el paso de 

un grado a otro. 
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5.3 Limitaciones 

La situación de confinamiento originada por la aparición y proliferación del virus 

COVID-19 en el año 2020, generando la pandemia en el planeta, limitó las posibilidades de 

recolección de datos en condiciones normales, como por ejemplo la observación de campo a las 

clases de Educación Física las cuales hubieran ofrecido datos más cercanos a la realidad y las 

cuales tuvieron que ser cambiados a observación de guías virtuales.  Una limitación importante 

estuvo relacionada con la dificultad para hallar bibliografía relacionada directamente con la 

evaluación de la didáctica de la Educación Física, por lo cual este estudio se constituye en un 

punto de partida para mejorar en términos de calidad de la educación y de la evaluación. 
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Anexo 1. 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES O ACUDIENTES DE 

ESTUDIANTES 

 

DESCRIPCIÓN:  

Su hijo/a ha sido invitado para que participe en esta investigación evaluativa, en la cual se desea 

recopilar información pertinente sobre la didáctica implementada en los tiempos y espacios 

destinados para la clase de Educación Física que recibe su hijo/a. Esta Investigación es realizada 

por LEONARDO ROJAS ÁNGEL, estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación de la Universidad Externado de Colombia. 

 

El propósito de esta investigación es: Evaluar la didáctica de la Educación Física en la Institución 

Educativa Distrital Villas del Progreso a partir de las orientaciones pedagógicas para el área 

planteadas por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Si acepta la participación de su hijo/a en la investigación, se le solicitará a su hijo/a que conteste 

activamente el cuestionario propuesto y su recopilación será mediante cuestionario enviado vía 

electrónica.  
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CONFIDENCIALIDAD: Todos los datos suministrados para esta investigación serán utilizados 

únicamente por el investigador con fines de análisis dentro de la investigación. Todos sus datos 

serán confidenciales, y en todo momento se mantendrá el anonimato del participante, 

garantizándole su derecho a la intimidad e imagen (Constitución Política de 1991, Articulo 15), 

así como la protección de todos sus datos (Ley Estatutaria 1581 DE 2012). Solamente 

LEONARDO ROJAS ÁNGEL y su asesor de Investigación, tendrán acceso a los datos que puedan 

identificar directa o indirectamente del participante, incluido este consentimiento informado.  

 

DERECHOS: Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna restricción o sanción por ello. También 

tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir una 

copia de este documento. De tener dudas o ampliar su conocimiento sobre esta investigación, 

puede contactarse con LEONARDO ROJAS ÁNGEL al Móvil (3108659104) o Email: 

leonardo.rojas02@est.uexternado.edu.co 

 

INSTRUCCIONES 

Cordial saludo estudiante progresista, en el siguiente cuestionario encontrará preguntas de 

selección múltiple con única respuesta y una sola pregunta abierta, que pretenden conocer su 

percepción de la manera como sus docentes de Educación Física desarrollan la clase, por favor lea 

con atención y responda a conciencia. 

Gracias por participar de esta investigación evaluativa. 
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EE1. ¿Durante la clase de Educación Física con qué frecuencia su profesor da instrucciones? 

EE2. A partir de las siguientes opciones, seleccione las que usted como estudiante considera, 

emplea el profesor de educación física para evaluar su desempeño en clase. 

EE3. ¿Su profesor de Educación Física le ha preguntado por sus necesidades e intereses en la clase? 

EE4. ¿Con que frecuencia su profesor asigna trabajos en grupo? 

EE5. ¿Con que frecuencia su profesor tiene en cuenta el aspecto actitudinal para evaluar su 

desempeño? 

EE6. ¿Con qué frecuencia su profesor realiza una retroalimentación de la clase, con el objetivo de 

evidenciar los aprendizajes? 

EE7. ¿Con que frecuencia su profesor desarrolla actividades que lo motivan a ser creativo y 

explorar nuevas posibilidades de aprendizaje? 

EE8. ¿En las clases de Educación Física el docente explica el propósito y actividades a desarrollar 

durante la sesión? 

EE10. ¿Considera que las practicas generadas en la clase de Educación Física lo motivan a 

continuar desarrollando actividades similares para su satisfacción personal? 

EE11. ¿Con qué frecuencia su profesor tiene en cuenta su opinión frente al desarrollo de las 

actividades en clase? 

EE13. ¿Su profesor de Educación Física le brinda espacios de autonomía durante la clase? 

EE14. ¿Teniendo en cuenta las observaciones de su profesor, cuál considera usted es su desempeño 

en la clase de Educación Física? 

EE15. ¿Su profesor utiliza diferentes maneras para llevar a cabo las actividades de clase, con el 

objetivo de generar mejores aprendizajes? 

EE16. ¿Qué técnicas o recursos de evaluación usa su profesor en las clases? 
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EE17. ¿Están definidos y usted conoce los criterios de evaluación para la clase de Educación Física? 

 

 


