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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación, corresponde al trabajo de grado para optar el título de 

Magister en educación y tiene como objetivo determinar la influencia de la 

especialización del docente de educación física, en el desempeño académico de los 

estudiantes, desde dos diferentes formas de mediación pedagógica: virtual y presencial. 

Para ello, se toman como referencia los objetivos específicos, describir la relación entre 

el desempeño académico de los estudiantes en la clase de educación física y el 

desempeño académico en las demás asignaturas, identificar la influencia que tiene en 

desempeño académico de los estudiantes la especialización del docente de educación 

física, analizar el efecto que tiene en el desempeño académico de los estudiantes, las 

clases de educación física virtuales, frente a las presenciales. Para llevar a cabo este 

estudio, se planteó una metodología cuantitativa realizando un análisis a partir de datos 

secundarios proporcionados por la institución educativa, en donde se analizaron los 

ponderados académicos alcanzados por cada uno de los estudiantes que cursaron el 

grado segundo de primaria, durante el primer bimestre de los años 2017, 2018, 2019 y 

2020 correspondientemente. A partir de este análisis, los resultados arrojaron que, la 

presencia del docente especializado de educación física, produjo promedios académicos 

menores con relación al año en donde la clase estuvo orientada por el docente no 

especialista, del mismo, se concluyó que el entorno de mediación pedagógica virtual, 

elimina esas diferencias didácticas entre el docente especialista y el docente no 

especialista, en el momento de la orientación de la clase de educación física. 

 

Palabras clave:  Didáctica, educación física, especialización docente, entornos de 

mediación, desempeño académico. 
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ABSTRACT 

 

This research project corresponds to the thesis to obtain the Master's degree in education 

and aims to determine the influence of the physical education teacher's specialization on 

the academic performance of students, from two different ways of pedagogical 

mediation: virtual and face-to-face. 

That is why, specific objectives are taken as a reference, to describe the relationship 

between the academic performance of the students in the physical education class and 

the academic performance in the other subjects, to identify the influence the teacher’s 

specialization has on the academic performance of the students, and analyze the effect 

that virtuality has on physical education classes in regards to academic performance, 

compared to face-to-face sessions. 

To carry out this study, a quantitative methodology was proposed, developing an 

analysis based on secondary data provided by the educational institution, the academic 

results achieved by each of the students in second grade were analyzed during the first 

two months in 2017, 2018, 2019 and 2020. 

The results showed that the presence of the specialized physical education teacher 

produced lower academic averages in relation to the year in which the class was guided 

by the non-specialist teacher. Thus, it was concluded that the virtual environment 

mediation, eliminates those didactic differences between the specialist teacher and the 

non-specialist teacher in the moment of instruction in physical education classes. 

 

Keywords: Didactics, physical education, teaching specialization, mediation 

environments, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, una de las preocupaciones que más ha llamado la atención de las ciencias 

de la educación, es encontrar la estrategia más efectiva para lograr un desarrollo integral 

en el ser humano, entendiéndose por desarrollo integral a la posibilidad de desplegar el 

potencial que un estudiante tiene, en las diferentes dimensiones, cognitiva, física, 

emocional, social, espiritual. Por ejemplo, utilizar los conceptos de los diferentes 

campos del conocimiento para responder de una manera más eficaz al contexto en que 

se encuentra cada individuo, ya sea para interpretarlo, disfrutarlo o interferir sobre este. 

Dado que cada área, del currículo tiene un objetivo de desarrollo específico y al mismo 

tiempo contribuye al desarrollo de otras, en la básica primaria no hay un acuerdo 

generalizado sobre la pertinencia o no, de tener un docente para todas las áreas. En el 

caso de la educación física, ésta contribuye al desarrollo integral permitiéndole al 

estudiante entender la importancia de un estado físico saludable y a mejorar su 

rendimiento en una competencia deportiva, o en su desempeño motor diario, sin 

embargo, no es muy claro si el carácter transversal de la educación física en el 

desarrollo integral de los estudiantes, justifica la presencia de un profesor especializado 

en esta área, para garantizar que la práctica pedagógica del docente esté orientada al 

desarrollo de actividades motoras finas y gruesas.  

A pesar de la diversidad de modelos constructivistas intentando ofrecer respuestas sobre 

el mejor modelo escolar, para facilitar el desarrollo integral, a la fecha no hay consenso. 

Sobre si la especialización docente, es o no, lo más pertinente en la educación básica. 

Este estudio, busca aportar evidencia describiendo la relación que existe, entre la 

didáctica especializada de la educación física, y el desempeño académico de los 

estudiantes del grado segundo primaria, teniendo en cuenta, distintos ambientes de 

aprendizaje como: virtual y presencial y establecer si generan un cambio o no, en la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Esta aproximación se hace fundamentada en previos estudios que demuestran, que la 

orientación profesional de la educación física, es un factor determinante en el desarrollo 
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motriz, y por ende genera un impacto en el desarrollo cognitivo, en las demás 

asignaturas del currículo escolar Noguera, Herazo, Vidarte (2013). 

De acuerdo con el contexto anterior, se decide en este proceso investigativo analizar los 

beneficios que tienen los componentes de la didáctica, que maneja el docente 

especialista en educación física, en el proceso de los estudiantes de grado segundo de 

primaria, una población cuyo rango de edad esta entre 7 y 9 años. En este estadio del 

desarrollo, los infantes experimentan de forma más permanente la toma de perspectiva, 

hacen uso del pensamiento abstracto, uso de códigos y de lenguaje fluido; a esta edad 

experimentan una vida social más independiente, muy asociada con las habilidades 

motoras que ya se han consolidado en esta edad, la interacción con sus semejantes es 

más constante y tiene una mayor capacidad de adaptación comparativamente con la 

edad anterior. 

Por consiguiente, en esta tesis se hace un estudio de la eficiencia de la didáctica de la 

educación física en el desempeño académico, desde un enfoque cuantitativo a partir del 

análisis de los promedios académicos, para determinar si existe un efecto o no, de la 

didáctica especializada de la educación física, en el desarrollo integral de los 

estudiantes, sin importar la mediación que se utilice en la dinámica de clase, ya sea 

virtual o presencial; específicamente establecer diferencias, que se producen en el 

desempeño académico de los estudiantes, cuando la clase es orientada por un docente 

cuya formación tiene un énfasis distinto en el área de educación física, frente al docente 

especialista en la asignatura de educación física. 

Teniendo en cuenta esta contextualización, se abordó esta investigación desde una 

metodología cuantitativa, en donde se analizaron un total 454 promedios académicos, 

correspondientes a los estudiantes que cursaron segundo primaria durante los años 

2017, 2018, 2019 y 2020. Para el proceso de análisis se tomó como referencia la 

hipótesis: la didáctica de la educación física orientada por un profesional en el área, 

genera mejor desempeño académico y a su vez afecta el rendimiento en otras áreas del 

conocimiento; independiente de si la mediación es presencial o virtual; para comprobar 

esta hipótesis se tuvo en cuenta que en los años 2017, 2018 y 2020, los estudiantes 

contaron con la orientación de un docente especializados en educación física, durante 
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todo el año escolar, mientras en el año 2019 esta orientación estuvo a cargo de un 

docente no especialista en esta asignatura. A su vez se toma en cuenta de igual manera 

que en el año 2020 se modificó la metodología de clase a un ambiente de aprendizaje 

virtual, por motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19.  

Para el análisis de todos estos datos fueron utilizados procesos estadísticos como 

correlaciones de Pearson y análisis de T- Student realizados a través del software de 

SPSS. A partir, de estos procedimientos se logró concluir que, la didáctica especializada 

en educación física tiene efectos significativos en el proceso de evaluación de los 

contenidos, haciendo énfasis que, para poder tener resultados más acordes al proceso 

natural de desarrollo de cada estudiante, tanto la orientación como la evaluación debe 

ser realizada por un docente especialista en el área de educación física, y en cuanto a la 

diferencia en los ambientes de mediación virtual frente a la presencialidad, se llega a la 

conclusión que la virtualidad elimina las diferencias didácticas en el momento de la 

evaluación de la educación física. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

La educación primaria es uno de los pilares en la formación de un ser humano, es un 

momento en donde se proporcionan las bases en diferentes ámbitos del desarrollo como; 

cognitivo, motriz, emocional y social; por ello es de vital importancia la correcta 

ejecución de los programas educativos en este nivel, además hay que resaltar la 

importancia del papel que tiene la institución educativa en el desarrollo de esta etapa del 

individuo, la educación física aparece como un área con una influencia vital en este 

proceso, ya que valiéndose de un componente motriz involucrado con la lúdica, genera 

grandes aportes en el proceso de aprendizaje, desarrollo e interacción tanto consigo 

mismo, con sus compañeros y con el entorno que lo rodea. (Lozano, 2016) 

Actualmente, el sistema educativo colombiano plantea para la educación básica 

primaria nueve áreas obligatorias y fundamentales, (ley 115, 1994. Art 23), dentro de 

las cuales está la educación física, recreación y deportes; sin embargo, la praxis de esta 

asignatura no está a cargo del personal docente con el énfasis pertinente, lo que en 

muchos casos ocasiona una incorrecta planeación de los objetivos y articulación de la 

educación física con las demás áreas del conocimiento. 

Por otra parte, las instituciones educativas han restado importancia al correcto 

desarrollo de la asignatura de la educación física, dejando de lado todos los beneficios 

que esta aporta a la educación en general y a los procesos de aprendizaje, al articular en 

su práctica los diferentes canales de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico), y por el 

contrario, esta área se ha convertido en ese espacio que es utilizado para realizar otras 

actividades ajenas al contenido propio, provocando una obstaculización el desarrollo 

normal de los contenidos y procesos de la asignatura. 

Por consiguiente, en este estudio, queremos identificar el efecto de la educación física 

en el desarrollo, no solo de los contenidos propios del área si no a su vez los aportes que 

puede hacer derivado de la articulación con los contenidos de las diferentes asignaturas, 



14 

 

sin obviar la importancia que tiene el docente licenciado en educación física, ya que de 

sus correctas planeaciones se desprende la consecución de los objetivos planteados.  

A diario en la educación, los docentes se ven enfrentados a diferentes retos en el 

ejercicio de la profesión, este año considero que, tanto para el mundo como para la 

educación, la aparición de la pandemia Covid 19, ha planteado distintos cambios en las 

dinámicas normales de nuestra cotidianidad. La educación y por ende la educación 

física, no han sido ajenos a estos cambios, pues ha tenido que transformar su dinámica 

presencial, a un ambiente virtual de aprendizaje, una transición que ha generado 

cambios importantes en el paradigma del desarrollo psicomotor, para adaptarnos a esta 

nueva realidad. 

En este contexto, se decide trabajar con los estudiantes de grado segundo de básica 

primaria del colegio Víctor Félix Gómez Nova sede A, ubicado en el municipio de 

Piedecuesta Santander, institución de carácter público que no cuenta con docentes 

especializados en el área de educación física para el nivel de básica primaria, y tienen 

centran su interés en implementar estrategias nuevas que les permitan aumentar su 

desempeño en las pruebas saber, que realiza el Instituto Colombiano para el fomento de 

la educación superior (ICFES).  Por esta razón, se realizó el proceso investigativo en 

esta institución, para evaluar los efectos de una didáctica especializada frente a una 

didáctica no especialista del área de educación física, en el desempeño académico de los 

estudiantes de grado segundo primaria, y a su vez determinar si existe un factor 

diferencial entre la mediación virtual y la mediación presencial, en la dinámica de la 

educación física, de los mismos estudiantes. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 

• ¿Qué relación existe entre el desempeño de la clase de educación física y 

variaciones en los componentes didácticos asociados con la especialización 

docente y la modalidad de la instrucción?  
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Otras preguntas orientadoras que se originan, a partir de la pregunta problema:  

 

 ¿Qué efectos tiene en la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes del grado segundo, el hecho de que la clase de educación física sea 

orientada por un profesor con formación específica en el área, frente a otro que 

no la tiene? 

 ¿Cómo afecta la modalidad de enseñanza virtual, el desempeño en la clase de 

educación física, comparativamente con un modelo de clase presencial? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Determinar la influencia de la especialización del docente de educación física, 

en el desempeño académico de los estudiantes de segundo primaria, desde dos 

diferentes formas de mediación pedagógica: virtual y presencial. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir la relación entre el desempeño académico en educación física y el 

desempeño académico en las demás asignaturas. 

 

 Identificar la influencia que tiene en el desempeño académico de los estudiantes, 

la especialización del docente en el área de educación física. 

 

 

 Analizar el efecto en el desempeño académico de los estudiantes, las clases de 

educación física virtuales, frente a las clases de educación física presenciales. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 1 

 La didáctica de la educación física orientada por un profesional en el área, 

genera mejor desempeño académico y a su vez impacta el rendimiento en otras 

áreas del conocimiento; independiente de si la mediación es presencial o virtual. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 2 

 Existe diferencia en el desempeño académico de los estudiantes, dependiendo de 

si la metodología utilizada es virtual o presencial. 

 

HIPÓTESIS NULA  

 La formación del docente que orienta la clase de educación física no incide en el 

desempeño académico y por ende su relación con el desempeño es producto del 

ejercicio de la propia área. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje y el desarrollo del máximo potencial del ser humano, es una concepción 

a la que siempre direccionan sus esfuerzos las ciencias de la educación, por medio de la 

pedagogía y la didáctica, siempre tratando de encontrar la estrategia más adecuada, que 

permita promover de manera más eficaz el desarrollo del ser. En algunos casos por el 

afán de hallar ese objetivo, son obviados factores que inciden también de forma positiva 

en el proceso de aprendizaje como lo son; la motivación, la atención y la interacción 

con el medio que lo rodea. En este sentido aparece la educación física como un medio 

eficiente para el desarrollo de habilidades tanto motrices, como cognitivas, sociales y 

emocionales, el éxito de esta estrategia depende a su vez de una correcta planificación 

de los contenidos con miras a lograr los objetivos trazados para ello, es indispensable un 

conocimiento especializado de los componentes académicos propios de la asignatura de 
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la educación física, que permitan la interdisciplinaridad de la clase sin perder el sentido 

pedagógico de la educación física. 

 De esta forma, se ha despertado en la ciencia un interés por realizar estudios que 

generen aportes significativos, donde avalen la concepción de la educación física como 

un medio eficiente en el proceso de aprendizaje y enseñanza, tal como en el estudio de   

(Torres Mariño , 2012). En este estudio, se utiliza a la educación física como un medio 

de desarrollo de habilidades del ser, a través de potencializar en los niños las 

habilidades motrices básicas, favoreciendo espacios lúdicos de experimentación libre de 

sus habilidades individuales y colectivas, mientras se relaciona con el entorno y sus 

semejantes. 

Por otra parte, actualmente el mundo sufre cambios acelerados en cada uno de sus 

procesos habituales, y la educación no es ajena a estos cambios. En este orden de ideas 

surgen nuevas metodologías que proponen diferentes ambientes de aprendizaje, es por 

eso que nace la educación virtual, en respuesta a diferentes necesidades de la población 

actual. En este contexto, aparece una creciente preocupación por generar espacios 

flexibles en donde la educación, pueda llegar de manera masiva a lugares en donde su 

acceso es difícil por condiciones de distancias y tiempos de desplazamiento. En este 

sentido, la educación requiere tanto d inversión económica, como de innovación 

pedagógica y metodológica para llegar de forma eficiente a esta comunidad educativa 

con una necesidad de aprendizaje distinta frente a la educación tradicional. 

De acuerdo con lo anterior, este proyecto de investigación parte de la siguiente pregunta 

problema: ¿Qué relación existe entre el desempeño de la clase de educación física y 

variaciones en los componentes didácticos asociados con la especialización docente y la 

modalidad de la instrucción? En respuesta a este interrogante, se analiza como en 

Colombia no se ha llegado a un consenso acerca de si es indispensable que en la 

educación primaria los contenidos de la educación física estén a cargo de un docente 

especialista en la asignatura, para garantizar un desarrollo óptimo de cada uno de los 

procesos motrices propios de la didáctica específica de esta asignatura. 

Actualmente en nuestro país, la gran mayoría de instituciones educativas no cuentan con 

un docente especialista en educación física para el nivel de básica primaria, por tal 
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motivo esta investigación aporta bases sólidas que permitan establecer la importancia de 

una didáctica especializada en el área de educación física, generando espacio de 

discusión si se debe adoptar como una política pública la disposición de estos docentes 

especializados en cada una de las instituciones educativas, siempre con el fin de 

garantizar la calidad en los procesos de formación de los estudiantes. 

Por otra parte, se examinan los efectos que tiene la virtualidad en la enseñanza de la 

educación física. Las circunstancias de la pandemia han movido la educación del salón 

de clase a la virtualidad, situación que también se ha dado con la clase de educación 

física. Mientras que algunas otras áreas del currículo escolar ya venían avanzando en el 

uso de las tecnologías, para el caso de la educación física en particular, se conoce muy 

poco sobre ambientes virtuales para enseñanza de esta asignatura en la educación 

básica. Dado que es muy probable que la virtualidad continúe asentándose en la 

educación una vez superada la pandemia, es necesario y pertinente contar con los datos 

que puedan aportar a la toma de decisiones alrededor de la virtualización de esta 

asignatura. 

 

Este capítulo es el punto de partida donde se dieron a conocer las diferentes inquietudes 

e ideas que dieron pie a este proyecto de investigación, generando incógnitas 

relacionadas con la práctica pedagógica en el área de educación física correspondiente 

al nivel de la básica primaria. De igual forma permite analizar algunos sustentos 

teóricos encontrados, en los cuales está basada esta propuesta, permitiendo así el 

planteamiento de hipótesis que posteriormente será expuesta a comprobación. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado, son expuestos los antecedentes de investigación, que preceden a este 

estudio, los cuales aporta puntos de partida, para abordar a la educación física como un 

eje promotor de desarrollo de conocimientos y habilidades propias de la naturaleza de 

esta asignatura, como también la influencia que esta área de formación puede tener en el 

desempeño en algunas otras áreas. Una segunda parte de este capítulo, expone los 

fundamentos teóricos, en los que se sustenta la investigación tomando como un punto 

de partida el desarrollo integral del ser, y realizando un recorrido por la teoría 

constructivista de Jean Piaget y su influencia en la didáctica de la educación física y las 

particularidades que posee esta didáctica específica, con relación a la didáctica de otras 

asignaturas. 

Estudios a la fecha en ciencias de la educación, han demostrado que la formación 

adecuada en la asignatura de educación física ha cobrado una mayor relevancia en los 

procesos educativos y en el currículo de la básica primaria, todo esto es impulsado por 

diferentes organizaciones mundiales y nacionales; para ello la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) … en su 

carta internacional de educación física y deporte afirma que; 

 se deberán priorizar las primeras experiencias positivas del juego y las 

actividades lúdicas y físicas para todos a fin de sentar las bases del 

conocimiento, las competencias, las actitudes y la motivación que se necesitan 

para mantener una actividad física y deportiva a lo largo de la vida (UNESCO, 

2015, art, 4). 

En consecuencia, las instituciones han adquirido un mayor compromiso por la niñez y la 

juventud colombiana, ya que la educación física deber ser concebida como una 

disciplina científica en donde tiene como objetivos la expresión corporal, su aporte al 

proceso del desarrollo integral del movimiento y del mejoramiento de la calidad de vida 

del ser humano.  
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2.1 ANTECEDENTES  

 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Dentro del marco de las investigaciones internacionales en el campo de la educación 

física, aparece también una investigación realizada en la Universidad Técnica de 

Ambato por Narcisa de Jesús Feijoo (2013) en Ecuador, titulada La motricidad fina y su 

incidencia en la caligrafía de los niños de segundo grado de educación básica, General 

Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia Eloy Alfaro, cantón Quito, provincia de 

Pichincha. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo y nace por la 

necesidad de buscar mecanismos que permitan a los niños del grado segundo de una 

institución de básica primaria, desarrollar de manera más precisa su caligrafía, 

valiéndose del desarrollo de la motricidad fina como un método efectivo para corregir 

las posibles deficiencias que presentaban algunos niños en su escritura. Para la 

recolección de los datos se utilizó como instrumento el test de Battele, el cual es un 

instrumento de evaluación de las habilidades en desarrollo y posibles deficiencias de 

niños hasta 8 años en edad cronológica.  

En cuanto a las conclusiones que arrojó la investigación, se logra una relación con la 

propuesta de la didáctica de la educación física, en el punto en que ambas 

investigaciones dan suma importancia al desarrollo motriz y corporal de los niños en 

estas edades, utilizando el espacio de las clases de educación física para promover su 

práctica, además de fortalecer aspectos en otras áreas del conocimiento, teniendo en 

cuenta la etapa del desarrollo en la que se encuentran los niños. Desde esta perspectiva, 

se logra similitud con la autora en la utilización de la teoría del desarrollo cognitivo de 

Jean Piaget y en su abordaje de la propuesta metodológica con un enfoque 

constructivista. 

 

Del mismo modo, en el ámbito internacional también han sido tenidos en cuenta los 

efectos de la educación física y sus componentes en el desarrollo del ser humano, para 

ser objeto de estudio y ser llevados a comprobación mediante procesos investigativos, 
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tal es el caso de una tesis doctoral de enfoque cualitativo realizada en la Universidad del 

Río Cuarto por Ivanna Verónica Rivero (2012) en Argentina, denominada: El juego 

desde la perspectiva de los jugadores. Una investigación para la didáctica del jugar en la 

educación física. Cuyo componente de investigación principal es el juego, visto desde la 

perspectiva de los jugadores y el impacto que tiene su utilización en la clase de 

educación física. Para ello, se seleccionó como población de niños y niñas de edades 

comprendidas entre 5 y 6 años, quienes participaban de actividades con juegos motores, 

con la particularidad de que estos juegos son propiciados por iniciativa en primera 

instancia por los niños participantes, para su posterior invención docente. Así mismo, se 

tienen en cuenta las experiencias de diferentes docentes quienes han implementado el 

juego en su práctica pedagógica, por lo cual se hace importante conocer la visón que 

tienen desde su experiencia, acerca del juego como un medio lúdico en el proceso de 

desarrollo del individuo, Con el objetivo de recopilar estas experiencias se recurre a la 

entrevista y encuestas arrojando datos y resultados abordados desde diferentes 

vertientes; desde la perspectiva de los jugadores, lo lúdico y la dinámica con los 

objetivos educativos. 

Siguiendo con la misma línea de investigación en el área de educación física cabe 

resaltar la investigación realizada por los profesores Judith Jiménez y Gerardo Araya 

(2009), en la universidad de Costa Rica, que tiene por nombre; Efecto de una 

intervención motriz en el desarrollo motor, rendimiento académico y creatividad en 

preescolares. En este proyecto de tipo cuantitativo, dividieron un grupo de 39 niños y 

niñas de edades entre 5 y 6 años, el cual uno de estos grupos llamado control, el cual 

recibía una sesión de educación física de 30 minutos por semana y a su vez otro grupo 

denominado experimental, a quienes se les aplicaba una clase de 60 minutos por 

semana, para el control y la recopilación de los resultados se les aplicó un test motor y 

de creatividad al inicio y después de la intervención, los datos del rendimiento 

académico fueron aportados por la escuela. Los resultados obtenidos afirmaron que; la 

asistencia a más horas de clase de educación física no representa una mejoría en la 

creatividad de los estudiantes, sin embargo, aunque no fue de manera representativa, un 

30%, aumentó su rendimiento académico después de la intervención, por otra parte, en 
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donde sí se demostró cambios significativos fue en el desarrollo motor de los 

estudiantes. 

Aunque se mostraron algunos avances en cuanto a lo académico pienso que si se 

analizan de manera mucho más profunda y se hace hincapié en la didáctica de las clases 

de educación y adicionalmente aplicando un currículo interdisciplinar con las áreas a 

fortalecer se pueden generar datos positivos frente al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

Continuando con la línea de la planeación y de conceptualización, se menciona una 

investigación llamada “La construcción de instancias de juego con rasgos lúdicos en la 

educación física del nivel inicial”, dirigida por el Dr. Leonardo Gómez (2017) y 

publicada en la revista digital Técnico Científica del Deporte Escolar, Educación Física 

y Psicomotricidad SPORTIS de la Coruña, España. Esta investigación tiene como punto 

de partida, comprender los procesos de creación y construcción de situaciones lúdicas 

en la educación física infantil, entendiendo al juego como actividad pedagógica cuando 

posee una intencionalidad clara y planificada, se utilizó una metodología de tipo 

cualitativo en donde se observaron 41 clases de educación física para analizar los 

comportamientos de los niños mientras juegan con sus pares y las diferentes 

características que aportan a los diferentes juegos que en un principio son propuestos 

por el docente. 

En un primer momento las observaciones demostraron que los individuos persiguen 

inicialmente su satisfacción personal, pero al cabo de su interacción con los demás 

participantes, son capaces de dejar de lado sus intereses personales para dar pie a un 

bienestar común en pro del entretenimiento y aprendizaje colectivo. Es importante 

generar espacios en donde los niños puedan proponer actividades para sus pares y que 

luego sean evaluadas mediante una coevaluación para elegir las mejores actividades 

para el grupo en general sin que el docente pierda el rol de ser guía en ese proceso. 
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2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

En un estudio publicado en la revista de las ciencias de la salud de la universidad del 

Rosario elaborado por Noguera, Herazo, Vidarte (2013), en Barranquilla, Colombia 

titulado Correlación entre el perfil psicomotor y rendimiento lógico matemático en 

niños de 4 a 8 años, analizó la relación que tiene un el desarrollo del perfil psicomotor y 

el rendimiento lógico matemático, mediante una metodología cuantitativa estudiaron un 

grupo de 389 niños y niñas entre 4 a 8 años de edad, utilizaron un test motor de Víctor 

Da Fonseca para obtener los valores de desempeño motriz y el rendimiento lógico 

matemático, fueron utilizados los registros académicos correspondientes a esta 

asignatura, aportados por parte de la institución educativa. Finalizado este estudio 

concluyó que: existe una correlación directa entre el perfil psicomotor y el desarrollo 

lógico matemático, en donde precisa que si bien la correlación existente baja, confirma 

que el desarrollo motor contribuye a la adquisición de capacidades académicas. 

Tomando como referencia la naturaleza de este estudio y sus hallazgos, se parte de la 

premisa de que un mayor desarrollo motor permite que el rendimiento académico en las 

demás asignaturas escolares fuese significativo, promoviendo así, realizar un énfasis 

especial en fortalecer los procesos de adquisición de habilidades motrices, ya que no 

solo generan aportes específicos, si no que a su vez influye en el desarrollo integral de 

un niño.  

Dentro del marco de investigaciones nacionales, se destaca un estudio realizado por 

Yamile Borrero y Jaime Barros (2017), en Barranquilla, Colombia por parte de la 

Universidad Nacional de la Plata denominado, “Incremento en el dominio conceptual 

escolar, con base en la interdisciplinaridad de la educación física y ciencias”, en donde 

se analizó el impacto que tenía la interdisciplinaridad entre la educación física y las 

ciencias naturales, en la adquisición de conceptos de estas asignaturas de maneras 

mucho más eficaz. Utilizando una metodología de tipo cualitativo, a través del 

seguimiento del rendimiento académico de una población de 82 estudiantes de género 

femenino en edades de 8 y 9 años, siendo divididos en dos grupos a los cuales a cada 

uno se les aplicó un diseño curricular diferente. De acuerdo con esta metodología se 

encontró que el 80% de los estudiantes a los que se les implementó el diseño 
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interdisciplinar por medio de la educación física, demostraron mediante una prueba 

escrita tener mayor conocimiento de conceptos de las ciencias naturales, por el contrario 

del grupo control, solo el 19% adquirió estas concepciones. 

 Teniendo en cuenta estos resultados, se presentan las ventajas que tiene la 

interdisciplinaridad de la educación física con otras áreas y en este caso para las ciencias 

naturales, de igual manera se genera el interrogante si esta metodología puede arrojar 

los mismos resultados favorables en un grupo de conformación mixta es decir femenino 

y masculino, reduciendo así variables de género en desarrollo de habilidades físicas y 

psicológicas que pudiesen alterar los resultados de manera significativa.  

Por otra parte, la investigación científica en el campo de la educación física, aborda 

también la planeación como un eje fundamental, para una correcta realización y 

ejecución de los objetivos propuestos de esta asignatura y a su vez fortalecer los 

procesos curriculares que permitan mejorar la práctica docente de los profesionales en la 

educación física. En respuesta a la necesidad anterior, se lleva a cabo una investigación 

hecha en la ciudad de Bogotá, elaborada por los profesores Oscar Galeano y Álvaro 

Gracia (2018), y publicada en la revista digital Actividad Física y Deporte de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), teniendo por título, 

Implementación del nuevo plan curricular específico de Educación Física, Recreación y 

Deporte, enfocado a cada curso de básica primaria, del colegio Jesús Maestro de la 

localidad de Fontibón. En este estudio su objetivo se centra en la elaboración de un 

currículo de educación física acordes a las necesidades de una institución educativa de 

Bogotá, de igual forma resaltar la importancia de la didáctica del  docente especializado 

en el área de educación física a la hora de orientar dicha asignatura, para ellos crearon 

un grupo conformado por docentes, que contaron con la orientación de un docente 

especialista en el área de educación física en donde dividieron las diferentes habilidades 

motrices con base en grupos de edades como; 3 a 5 años, 6 a 7 , 8 a 9 , 10 a 11, 12 a 13 

y 14 a 15 y de acuerdo a su etapa de desarrollo se plantean los objetivos necesarios a su 

capacidad individual.  

Los resultados arrojados por esta investigación, concluyeron que la planeación 

específica de los contenidos de la clase de educación física, provoca cambios 
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significativos en el desarrollo motor de los estudiantes y de igual manera, impactando 

de manera positiva en el desarrollo de cada sesión de trabajo con los estudiantes. 

Gracias a estos aportes, podemos concluir que, para alcanzar los objetivos esperados en 

la clase de educación física, se hace, necesario contar con la presencia de un docente 

especialista en la planeación o ejecución de los contenidos propios de la asignatura. 

 

Adicionalmente, Edilberto Torres Mariño (2012) en su tesis de maestría para la 

Universidad de San Buenaventura en Colombia, titulada “Desarrollo Humano a través 

de la Educación Física en la Escuela”, analizó los vacíos metodológicos que tienen los 

docentes no especializados en educación física a la hora de la práctica pedagógica de 

esta asignatura y por lo tanto el desarrollo adecuado de las habilidades motrices de estos 

estudiantes puede ser afectado. Esta investigación de carácter cualitativo de tipo 

etnográfico, baso su metodología en la observación de las clases impartidas por 12 

docentes divididos en 2 grupos de 6 y capacitados previamente en la didáctica de la 

educación física, la población a ser intervenida fueron estudiantes de 2 instituciones de 

básica primaria específicamente los grados de 3, 4, y 5. 

Luego se este estudio se concluye que, mediante procesos pedagógicos adaptados a las 

diferentes etapas del desarrollo de los niños, se logran avances importantes en las 

dimensiones: cognitiva, afectiva y motriz. Sin embargo, hace falta realizar un paralelo 

comparativo entre una didáctica por parte de un docente especialista frente a la didáctica 

ejercida por un docente no especialista en educación física, y como esto afecta en el 

desarrollo. 

De igual forma, Leyla Yaneth Lozano (2016) elaboró una tesis de maestría, para la 

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, la cual recibió el nombre de 

Sistematización de proyecto de aula: “Jugando, Pensando y Creando, mi aprendizaje 

voy logrando”, en donde se estudió: cómo mejorar los procesos de lectoescritura a 

través del desarrollo de habilidades motrices. Mediante una metodología cualitativa 

fueron seleccionados niños y niñas de 5 a 8 años de edad que cursaban grado primero 

primaria, y a su vez con la participación de 6 docentes de la institución, los cuales 
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contaron con la guía de docentes especializados para construir un programa de 

educación física transversal con el área de lecto-escritura. 

Los resultados obtenidos a través de la observación de campo y de la recopilación de las 

evidencias escritas de trazos, dan cuenta de la estricta relación que se mantiene entre el 

desarrollo motriz con los procesos cognitivos, en este caso el 70% de la población de 

estudio demostró avances significativos en el proceso de escritura posterior a la 

intervención motriz. 

Dentro de la misma línea de investigación, otra tesis de maestría que se trae a colación 

es, un proyecto de investigación publicado por la universidad Militar de la Nueva 

Granada de la ciudad de Bogotá y elaborado por Fermín Hernández Hernández (2016), 

la cual tuvo como objetivo analizar el impacto de la educación física en la corporeidad 

de los niños y a su vez la incidencia de estos aspectos en el desarrollo de sus 

inteligencias, esta tesis abordó una metodología de tipo cualitativo e interpretativo, en 

donde se trabajó con estudiantes previamente seleccionados de los grados primero y 

cuarto de primaria de la institución La Montañita, la razón para elegir esta población fue 

la facilidad para realizar el proceso continuo de observación, teniendo en cuenta que los 

medios empleados en la recolección de la información fueron; entrevistas a docentes, 

psicólogos y estudiantes de la institución involucrada en el proyecto investigativo, 

además cada actividad como contenidos y procesos pedagógicos contaron con un 

riguroso seguimiento mediante un diario de campo realizado por el investigador 

presente en cada sesión de intervención a la población objeto de estudio. Estos 

instrumentos de recolección: entrevistas y diario de campo, permitieron llegar a 

conclusiones asociadas al proceso de aprendizaje de los niños.  

De acuerdo con las concepciones expuestas en esta experiencia de investigación, se 

encuentran puntos en común, los cuales dan fuerza a la idea de este proyecto y afirman 

su relación, en donde se exponen la importancia que tiene la asignatura de educación 

física y su incidencia positiva en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. En 

concordancia con lo anterior cabe resaltar que un adecuado desarrollo motriz es la base 

de los procesos de aprendizaje ya que la estimulación motora tiene que ver con el 
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desarrollo cerebral, que a su vez es el responsable de estimular las habilidades motrices 

(Hernández, 2016). 

Otra investigación de la cual se toman puntos de partida para esta tesis, es la realizada 

por Ingrid Sánchez Roa (2017), para la Universidad Militar Nueva Granda en Bogotá, 

con el nombre de: La Psicomotricidad como fundamento pedagógico en Educación 

Física preescolar de los liceos del ejército. Una investigación cuyo objetivo principal 

fue identificar los componentes motrices necesarios en la clase de educación física para 

promover un desarrollo integral de los estudiantes, para ello se basó en un enfoque 

mixto y el medio de recolección de datos fue a través de encuestas, entrevistas y test 

psicomotores, en donde se evaluaba la percepción de los docentes a la hora de trabajar 

componentes motrices: equilibrio, lateralidad, esquema corporal y coordinación y el 

desarrollo motor de estas habilidades por parte de los estudiantes. Esta investigación 

aportó resultados que dan cuenta de la importancia del desarrollo psicomotriz en el 

desarrollo integral de los estudiantes, y para ello, se tomó la educación física como ese 

espacio en donde se deben desarrollar las habilidades motrices, teniendo en cuenta que 

los docentes con una mayor experiencia en la labor docente, prestaban mucha más 

atención al desarrollo de estos componentes motrices en las edades tempranas de sus 

estudiantes. En cuanto a la relación con la presente tesis se halla un punto en común, 

que permite afianzar la concepción acerca de la importancia e influencia que tiene la 

educación física en el desarrollo, resaltando el papel fundamental que tiene la 

planeación por parte de un docente especialista en educación física, ya que permite 

atender de manera asertiva cada una de las necesidades motoras de sus estudiantes.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este apartado, se exponen las bases teóricas que refuerzan las diferentes 

concepciones que tienen distintos autores acerca del desarrollo integral del ser humano, 

basados en su caracterización por edades, y en cómo estas características propias de 

cada edad influyen en el desarrollo integral de cualquier individuo, de igual manera, se 

hace precisión en la relación estrecha, que posee el desarrollo motor con el desarrollo 
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cognitivo. A su vez, se resalta la importancia del rol docente en este proceso de 

desarrollo, y en respuesta a esta premisa se aborda de igual manera las características 

específicas de la formación de un docente especialista en el área de educación física, 

propias del ejercicio de su profesión. 

Por otra parte, se exponen concepciones acerca de distintos ambientes de aprendizaje, 

haciendo énfasis en la inclusión de la mediación virtual, en los procesos educativos y las 

características a las que este debe responder. 

 

2.2.1 Desarrollo Integral 

 

El desarrollo humano puede ser estudiado desde sus diferentes dimensiones, física-

motriz, psicosocial, actitudinal, intelectual. En conjunto estas dimensiones permiten 

entender, por ejemplo, el proceso de aprendizaje, el cual depende de la interacción de 

todas estas dimensiones. A continuación, y antes de entrar en el modelo de desarrollo 

sobre el cual se construye este proyecto, algunas generalidades sobre cada una de las 

dimensiones. 

 

Desarrollo Motriz 

Para llegar a la conceptualización del desarrollo motriz, se parte de revisar varios 

conceptos acerca de la psicomotricidad, expresados por expertos, a continuación: 

Ga Núñez y Fernández Vidal: es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica (Nuñez & Fernandez, 1994). 

Berruezo: es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas utilizando el cuerpo 

como se citó en (Pacheco, 2015). 

Muniáin: es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica que actúa sobre su 

totalidad por medio del cuerpo y del movimiento (Pacheco, 2015). 
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El ser humano desde su concepción está ligado al desarrollo motriz, ya que de esta 

manera va configurando la percepción que tiene del mundo. Piaget define esta 

característica en los primeros años de vida como una conducta importante en la 

construcción de habilidades cognitivas que están psicológicamente y fisiológicamente 

ligadas entre sí (Piaget, 1978). 

Al hablar de desarrollo motriz inevitablemente se de hablar de movimiento, de este 

modo, para comprender mucho mejor la naturaleza de esta característica debemos 

entender el movimiento visto desde tres tipos: movimientos reflejos que son los más 

importantes en los primeros meses de vida, movimientos voluntarios son aquellos que 

empiezan a tener preponderancia a partir del primer mes, movimientos automáticos 

como automatización de la prensión y después de la marcha suponen dos grandes 

avances en el primer y segundo año de vida respectivamente (Antoranz & Villalba, 

2010). 

 Desarrollo Cognitivo 

No se puede hablar de desarrollo cognitivo sin antes tener en cuenta los aspectos 

fisiológicos de la maduración del sistema nervioso, quien es el encargado de todos los 

procesos de desarrollo del ser humano. A continuación, se dará cuenta de aspectos 

básicos de la maduración del sistema nervioso, que intervienen el proceso de desarrollo 

cognitivo y por ende influye en gran manera en el aprendizaje en cualquier campo del 

conocimiento o conducta. 

El cerebro  

El cerebro del ser humano actual pesa entre mil trecientos y mil quinientos 

gramos y es una masa compuesta por cien millones de neuronas conectadas entre 

sí, responsables del control de todas las funciones mentales. Para su mejor 

estudio, el cerebro se divide en dos hemisferios (derecho e izquierdo) y cuatro 

cuadrantes o lóbulos (frontal, temporal, parietal y occipital) (Garrido, 2013, 

p.15). 

El cerebro infantil tiene algunas particularidades en su maduración, una de estas 

particularidades está ligada a la estimulación externa, todo aquello que pueda percibir a 
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través de sus sentidos, dado por la interacción con el medio que lo rodea o por lo 

general esta estimulación es proporcionada por un adulto. Este desarrollo se da a partir 

del desarrollo de sistemas motores los cuales van adquiriendo de forma experimental a 

través del aprendizaje por imitación y con la información que es percibida por todo su 

sistema sensorial (Sousa, 2014). 

Dentro de este sistema nervioso existe una unidad importante en este proceso de 

transmisión de información, y son las neuronas quienes son las encargadas de 

direccionar la información percibida por los sentidos, estas neuronas tienen una 

clasificación que depende de su funcionalidad: 

 Neuronas sensoriales: que reciben señales desde receptores sensoriales y 

transmiten los impulsos nerviosos a la medula espinal y al cerebro. 

 Neuronas monopolares, bipolares o multipolares: conducen esas señales 

como impulsos nerviosos, que consisten en cambios en la polaridad eléctrica 

a nivel de su membrana celular. 

 Neuronas motoras: transmiten las señales a otras neuronas o a células 

efectoras (Garrido, 2013, p. 28). 

Neuronas Espejo 

Giacomo Rizzolatti y su equipo de neurocientíficos italianos descubrieron las 

neuronas espejo. Estaban estudiando los sistemas cerebrales que regulan los 

movimientos intencionales de la mano en los monos. Descubrieron que las 

neuronas de las áreas pre- motoras de la corteza recuerdan y priorizan las 

secuencias motoras (como coger o romper la cascara de un cacahuate), se 

activan milisegundos antes de que las neuronas de la corteza motora se activen y 

suceda la acción (Sousa, 2014, p. 46). 

Para Rizzolatti, estas neuronas espejo son activadas en el ser humano a través del 

aprendizaje por imitación y en los primeros años de vida de los niños toma aún mucha 

más fuerza, de allí la importancia en estas primeras edades siempre realizar una 

demostración de las actividades a realizar, puesto que esto genera en el cerebro un 

proceso mental de visualización  del procedimiento para su posterior ejecución, siendo 
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de esta manera de gran importancia la estimulación de estas neuronas espejo para 

activar de manera eficiente las neuronas motoras y de esta manera activar de forma 

eficiente la actividad neuronal y por ende mejorar la respuesta frente a la solución de 

problemas (Sousa, 2014). 

Desarrollo Psicosocial 

El desarrollo psicosocial de los infantes, puede ser concebido desde diferentes 

dimensiones, como el desarrollo socioemocional y el desarrollo cognitivo, donde cada 

uno aporta en el desarrollo integral del infante. En estos procesos de desarrollo, influyen 

distintos factores como: la edad, la herencia genética, incluso el entorno que lo rodea. 

En desarrollo socioemocional, aparece Sigmund Freud, quien concibe el desarrollo 

humano desde la psicosexualidad y la estrecha relación que tienen, las distintas 

características sexuales propias de cada edad, con la forma de como el niño o niña 

concibe y codifica las ideas del mundo. Para ello plantea, un desarrollo a través de 

etapas; la etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital. 

En este estudio, y de acuerdo con la edad (7 a 11 años), de la población participante, se 

analizan estos factores de desarrollo, para este grupo de edad. 

En relación al desarrollo socioemocional, según Freud, en esta edad los niños atraviesan 

un periodo llamado “latencia”. En esta etapa, se adormece la prevalencia de los deseos 

emocionales característicos de sus años anteriores, en donde pasan a un segundo plano, 

la curiosidad sexual y se enfoca en el deseo de aprendizaje y descubrimiento, de 

aspectos del mundo que los rodea, momento en el cual la escuela toma gran importancia 

dentro de este proceso de desarrollo (Fass,2018). 

 

Desarrollo de los roles de género 

En la etapa escolar, los niños son capaces de establecer diferencias de género y de las 

actividades que culturalmente se les ha inculcado que deben seguir según su género, 

categorizando primero, los aspectos positivos que caracterizan a su propio género y 

posteriormente, los aspectos negativos que hacen alusión al sexo opuesto (Faas,2018). 
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En esta etapa, el rol de género sufre de una condición en muchos casos impuesta 

culturalmente, que se puede denominar segregación de género; es decir, la tendencia 

que tiene los niños de asociarse con compañeros de juego del mismo sexo, y a pensar en 

el otro sexo como un grupo ajeno (Fass,2018). Este aspecto, en muchos casos no 

permite a un grupo hacer parte de las actividades del otro, lo que provoca en algunos 

casos una ruptura del proceso de desarrollo natural de los niños o niñas, el cual debe ser 

independiente de los roles de género. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, esta investigación, basa sus hipótesis y 

afirmaciones respaldadas en la teoría del desarrollo de Jean Piaget véase (Tabla 1), de la 

cual surge el modelo pedagógico constructivista, denominado desarrollo Cognitivo, el 

cual genera aportes valiosos a la comprensión del desarrollo y la práctica docente, 

motivo por el cual se toma en esta investigación como punto de partida el modelo 

constructivista de J. Piaget y el estudio de las diferentes etapas del desarrollo del niño y 

la manera como influyó en posteriores modelos pedagógicos que también son utilizados 

por algunos docentes. 

Para Piaget, en la evolución mental se da la conjugación de los siguientes factores: 

o Maduración: se refiere al componente orgánico de cada sujeto con su 

correspondiente madurez del sistema nervioso. 

o Medio físico: la posibilidad de experimentación adquirida mediante la 

acción sobre diferentes objetos. 

o Medio social: estaría conformado por todas aquellas interrelaciones e 

interacciones que el sujeto mantiene desde el momento de nacer con 

otros, base para los procesos de socialización posterior (familia, escuela, 

etc.). 

o Procesos de equilibrio: que son los reajustes constantes del sujeto para 

adaptarse al medio, en busca de equilibrio (Faas,2018, p.193). 
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Tabla 1 Etapas del desarrollo (Jean Piaget) 

Pensamiento sensoriomotriz 

(0 a 2 años 

Pensamiento preoperacional 

(2 a 7 años aproximadamente 

Pensamiento operacional concreto 

(7 a 11 años aproximadamente 

Pensamiento operacional formal 

(11 a 15 años aproximadamente) 

Este primer periodo del niño 

se caracteriza por 

comportamientos de 

completa inferenciación entre 

el yo y el mundo externo. Es 

el nivel del comportamiento 

reflejo desde el cual la 

inteligencia avanza hacia 

acciones organizadas 

constantemente ligadas a la 

acción, con un sentido 

práctico en el que siempre los 

ajustes que realiza el niño son 

perceptuales y motores. 

(Leliwa, Scangarello y 

Ferryra, 2014, p 125). 

Este pensamiento radica su 

importancia en poder realizar 

una representación mental 

(visual, auditiva, olfativa). Es 

decir, que la actividad 

representacional es la 

construcción de objetos con el 

pensamiento. Comienza el 

poder diferenciar y coordinar el 

significado (representaciones) 

del significante (lenguaje o 

gestos) y así se puede evocar a 

uno para referirse a otro. Esto 

es lo que Piaget llama función 

simbólica (Leliwa et al., 2014, 

p 127). 

Aquí la vida social del niño aumenta al 

igual que su conocimiento, en donde, a 

medida que comparte con sus 

semejantes codifica y adquiere nuevas 

formas y estructuras que adapta a su 

contexto y medio permitiendo 

configurar su conocimiento del mundo 

a través de la experiencia social 

(Leliwa et al.,2014). Piaget denomina 

a este principio “reversibilidad” lo 

quiere decir que, Leliwa, Scangarello 

y ferreyra (2014) “es la capacidad 

invertir mentalmente un proceso, le 

permite al niño considerar que hay 

más de una forma de agrupar un 

conjunto de objetos” (p.131). 

El pensamiento operacional formal 

es hipotético deductivo. Se 

evidencia, el desarrollo de la 

capacidad de discernimiento. El 

adolescente a diferencia del niño se 

anima a plantear hipótesis de 

manera muy natural y simple. 

Cuando el adolescente enfrenta un 

problema, es capaz de considerar 

todas las variables que lo afectan, 

de manera que puede poner a 

prueba cada una sin dejar de lado 

ninguna. En este sentido es un 

pensamiento organizado y 

sistemático (Leliwa et al., 2014, p 

127). 

 Fuente.:  Psicología y Educación una relación indiscutible (Leliwa, Scangarello, & Ferreyra, 2013).
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2.2.2 Modelos Pedagógicos 

 

En la formación docente, un pilar fundamental es la formación pedagógica, basada en la 

Pedagogía, ciencia que ha avanzado a pasos agigantados a través del tiempo, con su 

interés particular de incorporar los métodos y modelos que generen mayores beneficios 

al proceso de enseñanza aprendizaje a nivel mundial, a partir de allí, se hace 

imprescindible en la estructura de una formación docente conocer algunos de los 

modelos utilizados a lo largo del tiempo en el camino de la docencia. 

Por consiguiente, se realiza un recorrido por distintos modelos pedagógicos véase 

(Tabla 2), recopilando los pilares fundamentales de cada una de sus teorías y autores. 

Los modelos pedagógicos son una construcción teórica, que fundamenta la práctica 

docente y a su vez constituye la ruta metodológica que se debe seguir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la conformación de este concepto está basada en las siguientes 

preguntas: 

 ¿Para qué educar? 

 ¿A quién educar? 

 ¿Qué enseñar? 

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Cómo aprender? 

 ¿Cuándo enseñar? 

 ¿Cómo y cuándo evaluar? 

A lo largo del tiempo diferentes autores han dedicado sus esfuerzos a establecer el 

modelo pedagógico más adecuado y beneficioso para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los diferentes niveles del desarrollo humano, a continuación, se harán 

referencia de algunos de ellos y sus principales aportes a la educación y el desarrollo 

integral del ser humano. 
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Tabla 2 Modelos pedagógicos 

Constructivismo  (Jean Piaget) Socioconstructivismo (Lev Vygotsky) Aprendizaje significativo (David Ausubel) 

Piaget concibe el constructivismo, desde la 

perspectiva de su teoría del desarrollo cognitivo 

en donde el niño posee una herencia biológica, 

compuesta por esquemas. Esta herencia será la 

que determine su aprendizaje y su inteligencia, a 

través de la acción o la experiencia dinámica 

(Ovejero, 2013). Para ello divide su teoría en 

cuatro etapas o estadios en los cuales clasifica el 

desarrollo según su edad y características 

psicológicas: 

 Pensamiento sensorio motriz (0 a 2 años) 

 Pensamiento preoperacional (2 a 7 años) 

 Pensamiento operacional concreto (7 a 11 

años) 

 Pensamiento operacional formal (11 a 15 

años)  

Para Vygotsky el socio constructivismo parte 

de la idea de que el desarrollo cognitivo del 

individuo se realiza gracias a la interacción 

socio cultural y el lenguaje. Es decir, no se 

puede separar proceso del desarrollo 

psicológico de un individuo, del contexto 

histórico cultural en el que se encuentra 

inmerso (Ovejero,2013, p 13).  

Dentro de esta teoría social y cognitiva propone 

un camino de doble formación, en donde 

propone que las funciones superiores surgen a 

través de la interacción con el medio y 

posteriormente se asimilan para su utilización 

interpersonal, esto es lo que Vygotsky 

denomina ley de la doble formación. 

hace énfasis en la interacción entre los objetos o 

nuevos conocimientos, y los conocimientos 

previos que posee el individuo, dando gran valor 

a esos conocimientos para configurar los 

conceptos nuevos. Para dar una definición del 

aprendizaje significativo hay que tener claro el 

concepto de estructura cognitiva, la cual, da las 

pautas de abordaje a la hora de estructurar 

nuevas estrategias para adquirir un conocimiento 

nuevo. Es un sistema de conceptos ideas que 

posee cada individuo y que ha adquirido su 

concepción y organización jerárquica de acuerdo 

con las experiencias que le ha  

permitido configurar sus ideas y acomodarlas a 

su realidad o contexto (Leliwa et al.,2014, 

p.194). 

Fuente: Desarrollo Cognitivo y Motor (Ovejero, 2013); Psicología y Educación una relación indiscutible (Leliwa, Scangarello, & Ferreyra, 2013)
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2.2.3 El rol docente y la didáctica  

 

Contexto histórico de la Educación Física en Colombia 

 

Se puede tomar como un punto de partida de la educación física escolar en Colombia, el 

decreto sobre el Plan de estudio del 03 de Octubre de 1827, emitido por el General 

Francisco de Paula Santander, en donde se señala que a los escolares se les prepare en 

prácticas físicas y militares con fusiles de palo, para la defensa de la naciente república. 

De esta manera, las primeras concepciones de la educación física adoptaron posturas 

militares puestas al servicio del gobierno, y esta concepción se mantuvo hasta los años 

de 1850 y 1860 aproximadamente (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2000). 

Posterior a este periodo, se inicia en Colombia una reforma educativa por parte de los 

radicales liberales, que tuvo su apogeo alrededor de los años de 1871 y 1876, años en 

los que tuvo lugar la llama de “Guerra de las escuelas”, lo que permitió que fuesen 

incluidas corrientes pedagógicas europeas en especial de Inglaterra, Francia y Alemania. 

Esto posibilitó la inclusión de propuestas de Pestalozzi, Herbart y Locke, la difusión de 

estos aportes se hacía principalmente a través de diferentes periódicos, en especial “La 

Escuela Normal”, editado por la Dirección General de Instrucción pública. En esta 

publicación era común encontrar artículos dedicados a la educación física relacionados 

con su influencia en la salud, los sentidos, la vida social y moral. 

Luego de la aparición de las primeras universidades públicas y privadas en el país, a 

finales del siglo XIX a través de la ley 92 del 13 de Noviembre de 1888, se ordena la 

gimnasia obligatoria en colegios y universidades públicas y privadas de todo el país y se 

difunden manuales para orientar los métodos para las prácticas de la educación física 

escolar. 

En 1926 el gobierno nacional contrata al alemán Hans Huber, para organizar distintos 

cursos de capacitación y realización de clases de gimnasia en colegios de Bogotá, y 

finalmente incorporarlo como docente en el Instituto Pedagógico Nacional creado para 

la formación de docentes del magisterio en ejercicio. Luego, en 1936 mediante una 

reforma a la educación el gobierno le da vital importancia a la educación física y la 
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adopta como una política de estado, y en cumplimiento a esta reforma decide crear el 

Instituto Nacional de Educación Física INEF para la formación de docentes, con una 

buena asignación de recursos y dependiendo directamente del Ministerio de educación 

Nacional (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2000). 

En concordancia, con los objetivos trazados desde el Ministerio de Educación y para 

ejercer control en los procesos de calidad educativa, en 1941 se crea la Asociación 

Nacional de Profesores de Educación Física, fecha desde la cual ha participado en los 

procesos de organización y mejoramiento cualitativo del área. Este organismo se 

encargó de generar los avances en el proceso de planeación curricular estableciendo 

unos contenidos programáticos acordes con el desarrollo motor y en relación a nuestra 

cultura colombiana. De allí nacieron contenidos como: gimnasia, atletismo, deportes y 

danzas nacionales. 

Por otra parte, con la creación de COLDEPORTES en el año de 1968, se direccionada 

la planeación hacia una deportivización del currículo de educación física, haciendo 

énfasis en los procesos metodológicos de la fundamentación deportiva para la educación 

secundaria, mientras que para la educación primaria se difunde la importancia de la 

psicomotricidad (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2000). 

De este modo, al realizar un recorrido histórico de la educación física desde sus inicios 

enfocados hacia la instrucción militar y luego su inclinación hacia el cuidado del cuerpo 

y la concientización de la importancia de la actividad física en la salud, termina por 

centrar sus objetivos en la especialización de fundamentos deportivos orientados hacia 

el alto rendimiento para los grados de secundaria, mientras que en la básica primaria 

prioriza la importancia del desarrollo de habilidades motrices basadas en la 

psicomotricidad, de allí la importancia de la inclusión del docentes especialista en esta 

etapa escolar. 

 

Didáctica 

 

Un aspecto muy importante a la hora de referirse a la educación es la didáctica, esta 

palabra que tiene su origen etimológico del término griego didaskein, que significa 
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enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. El término de didáctica ha sufrido 

diferentes cambios a lo largo de la historia hasta llegar e implantarse en la educación y 

para ellos aparece en el ámbito educativo Juan Amos Comenio quien es considerado el 

padre de la didáctica moderna. Entre sus obras más representativas se encuentra “la 

didáctica magna” en 1628, en donde categoriza el termino didáctica en el ámbito 

netamente educativo y pedagógico. 

Para Comenio la didáctica responde el arte mismo de enseñar todo a todos, el cual está 

dado por la naturaleza, y por consiguiente debe ser una réplica de esta, se reafirma que 

el hombre debe ser formado en el ámbito espiritual, pero también en el aspecto temporal 

y civil (Asprelli, 2012). 

La educación debe formar al hombre, en la realidad de su ser, de manera que 

esté a la altura de las funciones que le incumben en esta vida y preparado para la 

vida eterna Asprelli (como se citó en Comenio, 1976). 

La enseñanza debe ser fácil, sólida, rápida y el maestro debe seguir el desarrollo 

del hombre en sus distintas etapas. Las etapas o fases del desarrollo son: 

infancia, pubertad, adolescencia y juventud. A cada una de ellas le corresponde 

un plan de organización escolar, siendo el eje del mismo, la graduación y la 

ordenación didáctica. Cada grado debe basarse en el anterior, de manera que la 

etapa siguiente sea una ampliación y una profundización de lo aprendido en 

forma elemental (Asprelli, 2012, p. 26). 

 

Años más tarde Juan Jacobo Rousseau plantea también su concepción teórica acerca de 

la didáctica, pero esta vez centrándola en una perspectiva naturalista, para Rousseau “las 

técnicas educativas debían adaptarse a la naturaleza del ser. El fin de la didáctica es 

impedir que algo sea hecho, saber emplear los medios educativos para proteger la 

naturaleza originaria del ser y no para dirigir el aprendizaje” (Asprelli,2012, p.31). 

Por otra parte, introduce en la didáctica las ideas de educación positiva y 

educación negativa. La educación positiva es la buena educación. Esta tiende a 

formar el espíritu, es durable, sigue las disposiciones naturales del hombre, 
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respeta lo espontáneo y autónomo del hombre. La mala educación o aspecto 

negativo tiene que ver con lo artificial de la vida. Es la que se olvida de las 

costumbres y perfecciona los órganos de los sentidos. En la educación negativa, 

el rol docente es no anticipar a través de cualquier acción externa el desarrollo 

natural del niño (Asprelli,2012, p.31). 

De acuerdo con lo anterior, se debe tener muy en cuenta que, si bien cada área responde 

a unos principios generales de la didáctica, cada asignatura tiene características 

particulares orientadas a los fines específicos de cada una de las distintas áreas del 

currículo escolar, véase (Tabla 3). 
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Tabla 3 Orientaciones didácticas de las asignaturas del currículo escolar 

Asignatura Diferencias en las orientaciones didácticas 

 

Educación física  

 

La didáctica de la educación física, exige que se atienda a la naturaleza de los procesos motrices, por eso se 

debe entender desde una didáctica múltiple más no lineal (MEN,2000). Por ello, atiende al aprendizaje 

desde las siguientes características:  

 Atender al afán de movimiento y cambio de actividad. 

 Reconocer madurez funcional y experiencia motriz. 

 Atender a la experiencia sensorial. 

 Percibir el sentido de la tarea motriz. 

 Favorecer el reto de la tarea motriz. 

 Facilitar la interacción humana. 

 Orientar la experiencia del resultado. 

 

Matemáticas  

 

En la didáctica matemática se orienta al estudiante, a la comprensión de procesos lógicos y su aplicación en 

su cotidianidad. Este proceso los define en tres momentos:  

 Procesos generales: razonamiento, resolución y planteamiento de problemas, comunicación, modelación 

y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 Conocimientos básicos: procesos específicos del desarrollo del pensamiento matemático. 

 El contexto: situaciones problemáticas de las mismas matemáticas, de la vida misma y de las otras 

ciencias. 
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Ciencias naturales  

 

La didáctica de las ciencias naturales, propone algunos aspectos fundamentales que deben ser tenidos en 

cuenta por parte del rol del docente de ciencias naturales:  

 La enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental 

 El lenguaje científico en la educación ambiental: se expresan primero en lenguaje natural y después 

lenguaje formalizado.  

 El papel del laboratorio: se debe interrogar a la naturaleza con el fin de interrogar a la naturaleza con el 

fin de confirmar o rechazar sus hipótesis. 

 

 

 

Ética y valores  

 

 

 

En esta asignatura la didáctica de plantea desde un proceso transversal con las demás asignaturas, y 

propone realizarlos a través de proyectos de incluyan los siguientes momentos: 

 Vivencias y momentos pedagógicos: la ética puede trabajarse desde los diferentes proyectos: educación 

ambiental, educación sexual y educación en ciencia y tecnología. 

 Gobierno escolar: facilitar espacios en donde haya participación desde los distintos grupos. 

 Vida comunitaria: procesos de intervención en las comunidades es una manera de involucrar a la escuela 

con la vida. 

 Vida social: se busca interrelacionar temas de la ética y la moral con problemas sociales, económicos y 

políticos del contexto social. 
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Educación artística 

 

Desde la educación artística a la didáctica le corresponde realizar procesos propios de la asignatura, con 

base en las siguientes características: 

 Explorar que se contemplan en la imaginación. 

 Experimentar materiales y técnicas para transmitir las propias evocaciones y concepciones. 

 Disfrutar la expresión artística mediante interacciones lúdicas, sensibles y creativas. 

 Resolver problemas artísticos individualmente y en equipo, en el desarrollo de proyectos específicos. 

 Estudiar conceptos de los diferentes lenguajes artísticos. 

 Apreciar y valorar las creaciones propias y de otras personas. 

 

 

Ciencias sociales 

 

Para el área de las ciencias sociales el MEN, plantea orientar la didáctica de las ciencias sociales desde la 

formulación de preguntas problema atendiendo a los siguientes fines:  

 Convertir un problema común en una situación problematizadora abierta a distintas perspectivas. 

 Precisar, en la pregunta problematizadora, la pregunta central. 

 Orientar la búsqueda de conocimientos que hacen falta para resolver las preguntas. 

 Proponer alternativas metodológicas para la búsqueda de esos conocimientos. 

 Organizar los distintos saberes encontrados para solucionar el problema central. 

 Fuente: Lineamientos Curriculares (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2000).
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2.2.4 El rol de la evaluación en la educación 

 

Existe un aspecto muy importante dentro de todo proceso educativo y que va de la mano 

de la dinámica pedagógica del proceso enseñanza- aprendizaje, y es la evaluación, la 

cual nos permite realizar el adecuado seguimiento no solo al proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de un determinado concepto, si no que permite también establecer la 

pertinencia del proceso de enseñanza que se está llevando a cabo y de este modo poder 

determinar sus fortalezas y posibles oportunidades de mejora, siempre apuntando a 

lograr obtener el mayor nivel de aprovechamiento por parte de los estudiantes que hace 

parte de esta dinámica educativa. 

Este proceso educativo posee diferentes tipos de evaluación según su naturaleza y el 

campo de aplicación:  

 Evaluación diagnóstica: es aquella que se realiza previamente al desarrollo de 

un proceso educativo, cualquiera que éste sea, también es denominada 

evaluación predictiva. Esta puede ser de dos tipos: inicial y puntual (Díaz y 

Hernández, 2002). 

 

 Evaluación formativa: es aquella que se realiza constantemente en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, por lo que debe considerarse como una parte 

reguladora y consustancial del proceso. La finalidad de este tipo de evaluación 

es estrictamente pedagógica; regular el proceso de enseñanza- aprendizaje para 

adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) en 

servicio del aprendizaje de los estudiantes (Díaz y Hernández, 2002, p.406). 

 

 Evaluación sumativa:  su finalidad es aportar datos al profesor para que pueda 

dar juicios de valor sobre cada alumno (calificar), naturalmente este tipo de 

evaluación sirve para dar un punto de partida y de análisis del proceso educativo 

tanto para el docente, como para el estudiante y de este modo tener claridad 

sobre aspectos que hay que reforzar más en el proceso de aprendizaje y poder 

realizar las correcciones necesarias de ser el caso (Morales, 1995). 
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Evaluación por competencias 

 

Dentro del paradigma educativo por competencias existen tres componentes 

fundamentales que se destacan y de donde se desprende las bases para la planificación, 

ejecución y evaluación de cualquier proceso educativo, estos elementos del aprendizaje 

son denominados saberes y categorizados en; saber ser, saber hacer y saber conocer.  

Saber ser 

Consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-motivacionales 

enmarcados en las competencias y se caracteriza por la construcción de la 

identidad personal, la conciencia y control del proceso emocional-actitudinal en 

la realización de una actividad o la resolución de un problema (Tobón, 2013, p. 

269). 

Este saber está enmarcado en la premisa de buscar la construcción de proyectos 

educativos que promuevan el aprendizaje social a través de la experiencia y del convivir 

a diario, dando relevancia al aprendizaje colaborativo. Tobón (como cito en Delors, 

1996) afirma que, desde el saber ser, se promueve la convivencia ciudadana para que las 

personas asuman sus derechos y deberes, con responsabilidad y buscando la 

construcción de una sociedad civil, democrática y solidaria. 

Saber conocer 

Se define como la puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias 

para procesar la información de manera significativa según las expectativas 

individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una situación en 

particular. Este saber se clasifica dentro del ámbito de las competencias y se 

diferencia de los conocimientos específicos y de la memorización de 

información; se caracteriza por la toma de conciencia respecto al proceso de 

conocimiento según las demandas de una tarea y por la puesta en acción de 

estrategias para procesar el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y 

evaluación (Tobón, 2013, p. 270). 
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Saber hacer 

Este saber consiste en desempeñarse en la realización de una actividad o en la 

resolución de un problema comprendiendo el contexto y teniendo como base la 

planeación. De este modo, su principal característica es la planeación, monitoreo y 

evaluación de lo que se hace. Por ultimo este saber se divide en procesos de desempeño, 

instrumentos de desempeño y estrategias de desempeño (Tobón, 2013). 

El modelo del paradigma por competencias debe ser tomado partiendo de estos tres 

elementos del saber ser, saber conocer y saber hacer, lo que permite transformar el 

proceso educativo del estudiante en un espacio de desarrollo mucho más integral, que 

abarque todas sus dimensiones del desarrollo y pueda aportarles herramientas en la 

solución de problemas de su cotidianidad. 

Para la evaluación de estos elementos de las competencias se proponen las siguientes 

estrategias de valoración de estos saberes:  

 Autoevaluación: es el proceso mediante el cual la propia persona valora la 

formación de sus competencias con referencia a unos determinados criterios y 

evidencias teniendo como base un mapa de aprendizaje. De esta manera, la persona 

construye su autonomía asumiéndose como gestora de su propia educación; además 

aporta información valiosa para que la propia institución educativa le reconozca sus 

logros (Tobón, 2013, p.343). 

 Coevaluación: consiste una estrategia por la cual los estudiantes valoran entre sí 

sus competencias de acuerdo con unos criterios previamente definidos. De esta 

manera, un estudiante recibe retroalimentación de sus pares con respecto a su 

aprendizaje y actuación, esta estrategia requiere de una serie de pautas: 

1. Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de los comentarios de los 

compañeros para mejorar la actuación y construir la idoneidad. 

2. Generar en el grupo un clima de confianza y aceptación que permita la libre 

expresión. 

3. Motivar hacia la aceptación de los comentarios de los compañeros desde una 

perspectiva constructiva. 
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4. Asesorar a los estudiantes en como valorar los logros y las dificultades en sus 

compañeros, junto con el lenguaje que se debe emplear (Tobón, 2013, p. 345). 

 

 Heteroevaluación: consiste en la valoración de las competencias de los estudiantes 

por parte de personas diferentes a sus pares, como el docente o docentes de la 

asignatura o proyecto formativo. El acto de valoración de las competencias es ante 

todo un proceso de comprensión, el cual, desde la complejidad, implica para el 

docente hacer parte de este, involucrarse, colocarse en el lugar del estudiante sin 

perder el propio lugar como profesional (Tobón, 2013, p.345). 

 Metaevaluación: consiste en analizar la pertinencia, utilidad y claridad y sencillez 

de las mismas estrategias e instrumentos de evaluación de competencias, con el fin 

de implementar mejoras continuas. Implica considerar también el proceso de la 

evaluación con la autoevaluación, coevaluación y Heteroevaluación, para estar en 

un continuo perfeccionamiento. Esto debe ser una tarea continua de los directivos y 

docentes, con el apoyo de los estudiantes, también es necesaria la Metaevaluación 

más allá de la institución, buscando que sea parte del sistema educativo para 

asegurar su pertinencia (Tobón, 2013, p. 346). 

 

2.2.5 Didáctica de la educación física  

 

Todas las áreas del conocimiento tienen inmersa en sus procesos pedagógicos didácticas 

específicas y la educación física no es la excepción basada en las diferentes etapas del 

desarrollo y acorde a las necesidades motrices y cognitivas de los individuos para 

potencializar sus habilidades. En este estudio, se hace un énfasis especial en las 

características propias de la didáctica de la educación física, y los beneficios que puede 

aportar a los estudiantes, desde su adecuada orientación. 

La didáctica pone en práctica el planteamiento de una educación física que 

contribuye a la producción de cultura. Ello implica la atención a las condiciones 

y situaciones de la sociedad y la diversidad cultural de la especificidad de la 

enseñanza. Por lo tanto, debe partir de una actitud de apertura antes que de una 

prescripción minuciosa (MEN,2000, p.96). 
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Dentro de la didáctica de la educación física se establecen estrategias didácticas que 

favorecen el aprendizaje desde el área de la educación física:  

Lineamientos Curriculares de educación física (Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), 2000) 

Estrategias didácticas de la educación física  

Las estrategias didácticas que favorecen la autonomía del alumnado, facilitan la 

posibilidad de aprender a aprender de la cultura fisca de manera independiente, a 

continuación, daremos cuenta de algunas de ellas: 

 La auto enseñanza 

Este tipo de enseñanza se puede considerar como algo que no se hace para nadie 

más que para uno mismo. Consta de dos fases: 

 Una primera fase de análisis previo de lo que uno mismo va hacer, en la que 

se efectúa una observación propia de lo que se quiere realizar, identificando 

los posibles fallos que se pueden producir al ejecutar la tarea y como 

evitarlos. 

 

 Enseñanza entre iguales 

La idea básica de este principio pedagógico es que el alumnado trabaja en parejas o 

pequeños grupos para apoyarse mutuamente en el aprendizaje. Características de 

esta estrategia son:  

 La promoción de la interacción social del alumnado, como consecuencia del 

permanente intercambio de información que se produce con los compañeros. 

 La mejora de su sistema cognitivo, ya que permite al alumnado comprobar el 

tiempo necesario que se requiere para aprender una habilidad.  
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 Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una estructura de enseñanza donde pequeños grupos 

de alumnos y alumnas se unen para lograr un objetivo común. Las características 

que se debe tener en esta relación son: 

 Por medio de la interdependencia positiva se promueve una situación en la 

que el alumnado entiende que su trabajo beneficia a sus compañeros y 

viceversa. 

 Las habilidades de grupos reducidos consisten en que antes de comenzar el 

trabajo cada componente del grupo concierta, acepta, confía y apoya a sus 

compañeros (González y Arribás, 2012, p.35). 

La educación física como ciencia para el movimiento 

Se concibe a la educación física como educación del movimiento, se limita su 

alcance y propósitos, pues, ello implica quedarse solo con la automatización y 

aprendizaje mecánico de ciertos movimientos y que a la postre limitan también 

las respuestas motrices que el individuo debe enfrentar, no solo en el 

automatismo de diferentes deportes sino, además en cualquier situación 

cotidiana de que lo exija (Ruiz, 2009, p. 82). 

La educación física como ciencia para la formación integral 

Se perfila como una concepción para el desarrollo humano; la idea de un hombre 

es de un ser biopsicosocial, en este sentido desde las expresiones de su 

pensamiento estamos hablando de la tendencia integradora (Ruiz, 2009, p. 86). 

La educación física como ciencia para la salud  

Las nociones de los docentes desde la perspectiva de la educación física para la 

salud, hacen ver que una de las estrategias necesarias para contribuir a la 

promoción de la salud es la práctica del ejercicio físico y éste se encuentra 

inmerso tanto en el deporte como en el juego y en otras prácticas de actividad 

física, solo hará que tenga efecto en los sistemas y órganos del cuerpo (Ruiz, 

2009, p. 91). 
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Luego de ver las diferentes concepciones de la educación física y la importancia que 

esta área posee en el desarrollo individual y colectivo de una sociedad, en este proyecto 

de investigación queremos centrar el objetivo de la educación física como un eje 

promotor del aprendizaje y del desarrollo cognitivo, y a su vez la importancia que esta 

asignatura reviste en el currículo de la educación básica primaria. 

 

Características de un docente de educación física  

Ser profesor de educación física implica una práctica pedagógica en el marco de 

un compromiso social, una dedicación al ser humano en sus múltiples 

posibilidades de formación y cultivo, una pasión por el conocimiento y una 

actitud dinámica permanente (MEN, 2000, p. 129). 

El maestro de educación física, por las características planteadas para el área, 

debe tener una sólida formación pedagógica y didáctica, que por su complejidad 

y transformación permanente demanda su estudio y reflexión de acuerdo con los 

problemas que se presenten en su práctica pedagógica. 

Para orientar al alumno, se necesita de conocimiento y competencias prácticas 

de un gran repertorio de actividades como juegos, formas jugadas, danzas, 

gimnasia, deportes entre otras; y de procedimientos metodológicos que 

propicien, a través de las actividades, las condiciones para las vivencias, 

experiencia, apropiación, aplicación y producción de destrezas corporales 

(MEN, 2000, p. 130). 

 

Lúdica 

 

La lúdica debe ser comprendida como experiencia cultural y no solamente ligada al 

juego. Ahora bien, las experiencias lúdicas son dimensiones transversales que 

atraviesan toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 
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disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al 

desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Por 

consiguiente, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial, a la búsqueda del 

sentido de la vida y a la creatividad humana (Jimenez, 2000.) 

 

El juego y el desarrollo infantil  

Gracias al juego el sujeto va a evolucionar y mejorar una serie de aspectos relacionados 

con el desarrollo. De esta manera dependiendo del tipo de actividades jugadas a la que 

se vean expuestos los individuos desarrollaran sus habilidades motrices y de igual forma 

se contribuye a la estimulación armónica del desarrollo integral (García,2005). 

Para dar cuenta de estos diferentes desarrollos Piaget nos aporta una clasificación de los 

tipos de juegos según su edad y etapa de evolución cognitiva: 

 Juego sensoriomotor 

Es prioritario que en las primeras etapas evolutivas en las que, a través de formas 

jugadas empezamos a descubrir el mundo: ruidos, olores, tactos y sabores. El hecho 

de que los niños desde sus primeros días tengan un mayor bagaje de sensaciones, 

unidas o no a actos motores, va a potenciar una mayor riqueza motriz y un 

desarrollo mayor del sistema nervioso. 

 Juego simbólico  

En este juego se interioriza la realidad a la forma de pensar del niño, es así cuando 

se crean personajes, lugares y ambientes de ficción, normalmente asociados a la 

imaginación, los cuentos, el cine y a televisión. En este tipo de juegos podemos 

intuir como digiere el niño el mundo de los adultos y en muchas ocasiones lo 

transforma ante determinadas circunstancias que a él no le parecen buenas desde su 

punto de vista. 
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 Juego de reglas  

Significa un progreso en la inteligencia infantil, con una inteligencia más racional y 

menos simbólica, una inteligencia colectiva, consensuada e impuesta por la 

sociedad. Ello se corresponde con una etapa de más sociabilidad del sujeto, García 

(como se citó en Piaget, 1932). 

 

En conclusión, el currículo escolar, debe ser visto de manera mucho más holística, y no 

como islas independientes del conocimiento, ya que cada desde sus características 

didácticas específicas, realiza aportes significativos en el proceso de desarrollo integral 

de un estudiante. Visto de este modo, es esencial que áreas como la educación física, 

que juegan un papel fundamental en el desarrollo psicomotriz, tenga una orientación 

didáctica adecuada, que permita desarrollar habilidades motrices necesarias en proceso 

de formación. 

En relación a lo anterior, se identifica como la educación física, desde su 

transversalización, aporta diferentes beneficios a las demás áreas de formación, por 

ejemplo: desde la dimensión socio afectiva, los espacios lúdicos, le permiten al 

estudiante relacionarse mejor con sus pares, lo que conlleva a mejorar sus relaciones 

interpersonales en cualquier ámbito de su vida social. Por otra parte, el desarrollo de sus 

habilidades motrices, permite mejorar su habilidad de ubicación de espacio tiempo, 

característica que es vital, en el área de matemáticas. De igual manera, a través de 

proyectos interdisciplinares, desde la educación física se pueden abordar temáticas 

relacionas con contenidos de otras áreas de formación, permitiendo su abordaje desde 

una perspectiva motriz y lúdica para los estudiantes. 

 

2.2.6 Evaluación en educación física  

 

La evaluación en educación física tiene como base cuatro características propias de la 

asignatura a lo largo de todo el proceso: 
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1. Multidimensional 

La evaluación en la educación física responde a una característica multidimensional, 

tomando como base la dimensión corporal y lúdica, propiciando la integración de las 

demás dimensiones.  

2. Continuidad 

La evaluación no se debe realizar solo al finalizar los contenidos, debe ser un proceso 

continuo, y de acompañamiento permanente, en donde se deben tener en cuenta los 

factores que hacen parte del proceso de aprendizaje, haciendo flexible la valoración 

final. 

3. Participación  

Todos quienes hacen parte de la comunidad educativa, hacen parte activa del proceso de 

valoración. 

4. Integralidad  

Atiende a la relación de los distintos procedimientos, métodos y técnicas de la 

evaluación, con base en los conocimientos y habilidades desarrolladas por parte del 

alumno.  

 

2.2.7 Educación virtual frente a la perspectiva de la Educación presencial 

 

En la actualidad las dinámicas educativas han sufrido grandes cambios dentro de sus 

prácticas pedagógicas para dar respuestas a las necesidades educativas de diferentes 

grupos estudiantiles que han ido surgiendo a través del tempo producto de diferentes 

movimientos sociales, como la educación a distancia y la masificación de las 

tecnologías en la mayoría de territorios y extensión de plataformas digitales a servicio 

de mayor cantidad de población de países de todo el mundo. 

Esta revolución educativa a través de la modalidad virtual, tiene unas bases teóricas y 

parámetros específicos a tener en cuenta a la hora de planificar un currículo de 
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modalidad virtual, a continuación, se exponen algunas concepciones a tener en cuenta 

para instaurar la modalidad virtual dentro de un currículo escolar. 

Actualmente, el mundo está experimentando cambios en el paradigma educativo 

producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, en este sentido la 

educación ha tenido que afrontar desafíos importantes en materia educativa. De acuerdo 

con esta realidad Colombia no ha sido ajena a esta realidad, hemos como la pandemia 

nos ha obligado a implementar una adaptación en los diferentes currículos escolares, 

pasando de una educación tradicional mediada por la presencialidad, a una mediación 

completamente virtual. Estos cambios han representado otros desafíos, no solo en el 

campo pedagógico, si no también en el ámbito social y económico del país, en 

consecuencia a esto, los docentes han visto la necesidad de explorar diversas estrategias 

para poder alcanzar la mayor cantidad de población estudiantil, utilizando medios 

digitales, redes sociales , medios de difusión de información como televisión y radio, y 

en algunos casos la realización de guías físicas, esto con el fin de combatir un flagelo 

que viene afectando al país como es la deserción escolar y esta contingencia puede 

agravarla. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje 

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), Silva (2011) “son materiales informáticos 

de enseñanza-aprendizaje basados en un sistema de comunicación mediados por un 

ordenador” (p.53).  Estos modelos de educación permiten transformar la dinámica de 

transmisión de información a una de construcción del conocimiento a partir de esa 

información suministrada, de esta forma los estudiantes pasan de ser receptores de 

información, para convertirse en parte activa de proceso de aprendizaje y los docentes 

toman el rol de facilitadores de este nuevo conocimiento (Silva, 2011). 
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Enfoque constructivista de la enseñanza virtual  

La transformación de la dinámica educativa a la modalidad virtual exige cambios en su 

paradigma pedagógico, por la naturaleza de su práctica pedagógica la educación virtual 

compagina con los principios del constructivismo y se señalan algunas características 

puntualmente. 

Doolitle (como se citó en Silva, 2011) ha resumido en ocho principios lo que podríamos 

denominar “el enfoque constructivista de la enseñanza online”, que por tanto deberían 

orientar el desarrollo de los EVA bajo esta perspectiva:  

1. El aprendizaje debe tener lugar en entornos auténticos del mundo real: la 

experiencia social y con objetos es el catalizador primario del conocimiento, 

puesto que proporciona la actividad sobre la cual opera la mente. 

2. El aprendizaje debe implicar negociación social y mediación: la interacción 

social proporciona el desarrollo de destrezas y conocimientos socialmente 

relevantes, así como un mecanismo para las perturbaciones que puedan requerir 

adaptación individual.  

3. Contenidos y destrezas deben ser relevantes para el estudiante: el conocimiento 

sirve a una función adaptativa, por lo tanto, debe ser relevante con respecto a la 

situación actual del individuo (significados, metas y objetivos, entre otros.). 

4. Los contenidos y destrezas deben ser comprendidos dentro de la estructura de 

los conocimientos anteriores del aprendiz: todo aprendizaje comienza con los 

conocimientos previos del individuo. Los errores son especialmente 

significativos para comprender las reglas y estructuras de los aprendices. 

5. Los estudiantes deben ser evaluados de manera formativa, de modo que esta 

información sirva para futuros aprendizajes: las experiencias y actividades 

formativas deben basarse en los conocimientos previos, pero estos no son 

directamente observables, solo son inferibles de la actuación de los aprendices. 

6. Los estudiantes deben ser estimulados a convertirse en aprendices 

autorregulados, automediados y autoconscientes: la afirmación de que los seres 

humanos son constructores activos de significados y conocimientos implica que 
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dicha actividad supone la autoorganización de experiencias y requiere que el 

estudiante regule sus propias funciones cognitivas. 

7. Los profesores sirven prioritariamente de guías y facilitadores del aprendizaje, 

y no de instructores: el papel del profesor en el proceso de aprendizaje es crear 

experiencias para los estudiantes que les conducirán a la adquisición de 

conocimientos. 

8. Los profesores deben proporcionar múltiples perspectivas y representaciones de 

los contenidos: experimentar múltiples perspectivas de un evento en particular 

ofrece al estudiante los materiales necesarios para desarrollar múltiples 

representaciones de los hechos (Silva, 2011, p.58). 

 

Uso de las TIC en la educación virtual  

 

No se puede hablar de educación virtual sin mencionar el termino TIC, lo que 

traduce tecnologías de la información y la comunicación, estas herramientas han 

sido un aliado para la formación virtual y educación a distancia. 

Con la aparición de plataformas digitales y online permiten administrar toda la 

información y los procesos asociados a la formación virtual y disponer de algunas 

variaciones, entre ellas, herramientas para el diseño de experiencias formativas. En 

términos de formación, se pasa de un uso de herramientas tecnológicas de propósito 

general, como el correo y la web, a generar instancias formativas virtuales con el 

uso de plataformas especialmente generadas para este propósito (Silva, 2011). 
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Tabla 4 Características de la educación virtual vs la educación presencial 

Educación virtual Educación presencial 

Posibilita que los estudiantes vayan a su 

ritmo de aprendizaje. 

Se presuponen ciertos conocimientos 

adquiridos por lo que el estudiante debe 

ajustarse a los mismos. 

Puede recurrirse a la misma, justo 

cuando la necesita. 

Los docentes establecen el momento en 

el que los estudiantes recibirán el 

material. 

Con una única aplicación de puede 

atender a un elevado número de 

personas. 

Se apoya tanto en el docente como en 

los materiales impresos proporcionados 

por el mismo. 

El conocimiento representa un proceso 

de construcción. 

Tiene un modelo lineal de 

comunicación. 

Es de carácter preferentemente 

interactivo entre el docente y el alumno. 

La comunicación tiene lugar entre el 

docente y el alumno  

Suele realizarse de manera individual, 

sin que ello suponga renunciar a 

propuestas colectivas. 

La enseñanza se realiza de manera 

grupal. 

Es relativamente nueva, por lo menos 

no existe tanta tradición y experiencia 

de uso. 

Ha existido desde siempre, por lo que 

hay una gran experiencia de uso. 

No siempre tienen los recursos 

estructurales para su puesta en práctica. 

Existen cuantiosos recursos 

estructurales y organizativos para su 

puesta en funcionamiento. 

Tomado de: Revista Integra Educativa, 2011. 
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2.3 Marco Legal 

2.3.1 Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación 

La presente ley señala las normas generales para regular el servicio 

público de la educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la constitución política sobre el derecho 

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

aprendizaje, investigación y catedra en su carácter de servicio público 

(1994 ley General de la educación, congreso de la república de 

Colombia). 

Artículo 23 Áreas obligatorias o fundamentales 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y proyecto 

educativo institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias o fundamentales que comprenden un 

mínimo del 80% del plan de estudios son: 

 Ciencias naturales y educación ambiental 

 Ciencias sociales, geografía, historia, constitución política y democracia. 

 Educación artística 

 Educación ética y en valores humanos. 

 Educación física, recreación y deportes. 

 Educación religiosa 

 Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero. 

 Matemáticas. 

 Tecnología e informática. 

(1994 Ley General de la educación, congreso de la república de Colombia). 
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2.3.2 Ley 181 de enero 18 de 1995 

Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la 

masificación, divulgación, planificación, la coordinación, ejecución y el 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre y la promoción de la educación Física extraescolar de la niñez y la 

juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en el desarrollo de 

todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

(MEN, 2010). 

Artículo 10. 

Entiéndase por educación física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es 

la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo 

integral y el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de los individuos. 

 

Artículo 11. 

Corresponde al ministerio de Educación Nacional, la responsabilidad de dirigir, 

orientar y capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de 

educación física de los niveles de educación preescolar, básica primaria, 

educación secundaria e instituciones escolares especializadas para personas con 

discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y determinar las estrategias de 

capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso humano.(1995 ley 181 

disposiciones generales, congreso de la república de Colombia). 

En este capítulo se realiza un recorrido teórico y legal de los sustentos conceptuales en 

los cuales se basa el objetivo de este proyecto investigativo, de acuerdo con esta 

revisión bibliográfica se toma como punto de partida el modelo pedagógico de Jean 

Piaget el constructivismo, que de acuerdo con sus características es el más favorable a la 

hora de desarrollar o potencializar los conocimientos del ser humano y en especial de 

los niños de la básica primaria, de igual forma se toman en cuenta los parámetros para la 

educación física y lo necesario para su correcta ejecución y sus especificidad didáctica 

orientada por el profesional del área de educación física. 
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3 METODOLOGÍA 
 

En este apartado del proyecto de investigación, da cuenta del paradigma investigativo 

en el cual se fundamenta la metodología de la investigación teniendo en cuenta  a 

(Hernandez Sampieri, 2014), para construir el enfoque investigativo, en donde se 

establece de manera precisa los argumentos teóricos que llevaron a conformar los 

criterios  para la selección de la población de objeto de estudio, a su vez se determinan 

las fases del proceso de investigación y los medios e instrumentos que se utilizarán en el 

proceso de recolección de datos para su posterior tabulación y análisis. 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

Para este proyecto de investigación se elige seguir el paradigma basado en el método 

cuantitativo, dada la naturaleza del objetivo de investigación, el método sugiere un 

proceso deductivo, secuencial, probatorio y de análisis de la realidad objetiva y genera 

aportes significativos por su precisión a la hora de establecer juicios frente al fenómeno 

de estudio (Hernandez,2014).  

Este paradigma investigativo posee las siguientes características: 

 Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos de 

investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? 

 El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto sobre el fenómeno. 

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las 

variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica. 

 Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante 

números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos. 
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 En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles 

explicaciones, distintas o rivales a la propuesta de estudio (hipótesis), se 

desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. 

 Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. 

(Creswell,2013) (Hernandez,2014, p.38). 

 

3.3 Alcance 

 

Este es un estudio cuantitativo con un enfoque correlacional, el cual tiene como 

finalidad asociar variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro 

o más variables. (Hernandez,2014, p.126). 

Teniendo en cuenta este enfoque investigativo, se hace pertinente para el análisis de las 

variables planteadas en este proyecto de investigación, realizar un estudio cuantitativo 

desde un enfoque correlacional y estadístico, de modo que permite establecer  la 

relación y los efectos que causa en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, la 

orientación de las clases de educación física, por parte de un docentes especialista, 

frente a la orientación por parte de un docente no especialista en esta asignatura. 

 

 Variable Dependiente- Desempeño académico en educación Física 

Para el análisis de esta variable y posterior a la depuración de los registros académicos, 

se tiene en cuenta, la misma cantidad de calificaciones para todas las asignaturas, 

posteriormente, se realizan las correlaciones de todos los estudiantes de grado segundo 

de primaria de cada año y por periodo académico, tomando los ponderados del área de 
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educación física y utilizando la función de coeficiente de correlación del programa 

Excel, se correlacionan con los ponderados de cada una de las áreas de formación de 

cada periodo académico, del cual obtenemos un coeficiente de correlación para cada 

asignatura, con estos coeficientes de correlación, podemos establecer que tan fuerte es la 

relación que existen entre el rendimiento en la asignatura de educación física y el 

desempeño académico en las diferentes áreas de formación que tienen los estudiantes 

dentro de su currículo escolar.  

 

 Variables Independientes 

La especialización docente  

Para esta variable se va a analizar el grado de influencia que tiene la didáctica que 

utiliza un docente especializado en educación física, con relación a la práctica docente 

de esta misma asignatura orientada por un docente de básica primaria que no cuenta con 

formación en educación física. 

Para analizar esta hipótesis se tiene en cuenta lo siguiente: 

 En los años 2017, 2018 y 2020, los estudiantes de segundo fueron orientados en 

el área de educación física por un docente especializado en la asignatura. 

 En año 2019, los estudiantes del grado segundo recibieron las clases de 

educación física por parte de cada una de sus directoras de grado, teniendo en 

cuenta que ninguna de ellas es especialista en el área de educación física. 

Teniendo en cuenta estos aspectos lo que se busca es analizar si existe alguna afectación 

positiva, negativa o nula en el desempeño académico de los estudiantes, tanto en los 

años orientados por el docente especialista, como en los que fueron orientados por las 

docentes no especialistas. 
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La educación física presencial vs la educación física virtual 

En esta variable, se va a analizar el rendimiento académico en el área de educación 

física, correspondiente a los dos primeros periodos académicos, tiempo en el cual se han 

dado las clases desde la modalidad virtual, producto de la suspensión de las clases 

presenciales dentro del marco de la emergencia sanitaria nacional, en este caso se van a 

contrastar los promedios individuales y grupales de los estudiantes en el área de 

educación física en los años 2017 y 2018, en donde recibieron las clases presenciales y 

son puestos en comparación con los ponderados obtenidos correspondientes al mismo 

periodo de estudio del año 2020, pero donde las clases han sido orientadas a través de 

una metodología netamente virtual, esto permite analizar, que tanto ha afectado en el 

desempeño académico esta modalidad virtual, y de igual forma nos da un punto de 

partida para analizar los diferentes escenarios en los que se puede desarrollar los 

contenidos de la asignatura de la educación física. 

 

3.4 Participantes y selección de la muestra  

 

Los participantes de este proyecto de investigación, son estudiantes del grado segundo 

primaria del colegio Víctor Félix Gómez Nova sede A, una institución pública del 

municipio de Piedecuesta, Santander, que cursaron este grado en los años 2017, 2018, 

2019 y actualmente 2020, para un total de 445 estudiantes con edades comprendidas 

entre los 7 a 9 años. 

Esta población fue seleccionada en correspondencia con los criterios de la teoría del 

“desarrollo cognitivo” de Jean Piaget, la cual establece para el desarrollo de la 

inteligencia humana cuatro etapas a las cuales agrega sus características y formas de 

trabajo de las mismas. Para esta investigación se escoge trabajar con estas edades dado 

que según J. Piaget en esta etapa  que denomina de “pensamiento operacional concreto” 

que va de los 7 a los 11 años de edad aproximadamente, y en la cual hace alusión al 

desarrollo del discernimiento de las capacidades inherentes al niño y las habilidades que 

puede asimilar del medio y del entorno que lo rodea, a este principio lo denomina la 

reversibilidad, que es la capacidad de invertir mentalmente un proceso, es decir le 
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permite al niño comprender que hay más de una forma de agrupar objetos o de 

desarrollar movimientos. Por ello, se convierte en el punto de partida para analizar esta 

población desde esta teoría y de acuerdo a su desarrollo cognitivo. 

Adicionalmente, esta población esta pronta a la presentación de las pruebas de estado 

“pruebas saber”, las cuales se presentan en el grado tercero, lo cual sirve como referente 

para homogenizar el proceso de evaluación. 

 

Caracterización de la población 

El colegio Víctor Félix Gómez Nova fue fundado en 1992 bajo la administración del 

licenciado Alfredo Camargo Acevedo, e inició labores académicas en el año de 1993 

como concentración Víctor Félix Gómez Nova, con el nivel de básica primaria y en la 

sección nocturna con los grados de sexto y séptimo siendo legalizados mediante el 

acuerdo NO. 021 del 14 de mayo de 1993 por el honorable concejo municipal de 

Piedecuesta asignando el nombre como reconocimiento al destacado profesor 

matemático de la Escuela Normal Nacional de este municipio. 

En la actualidad la institución presta el servicio educativo en los niveles de educación 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional y sección nocturna con 

un total de 3.028 de estudiantes en dos sedes localizadas en los barrios Campo Verde y 

Refugio respectivamente, cuenta con 94 docentes, 7 directivos docentes y 12 

administrativos. 

Adicionalmente el nivel de básica primaria no cuenta con el docente especializado en el 

área de educación física, por tal motivo la docente de educación básica debe orientar 

esta asignatura, de esta forma se encuentran algunos vacíos metodológicos en la 

especificidad del área para orientar los contenidos del área de manera asertiva. 
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Características demográficas 

Tabla 5 Datos demográficos 

 

AÑO   CATEGORIA 1   CATEGORIA 2   CATEGORIA 3  TOTAL  N. POR GÉNERO 

  N. ESTUDIANTES N. ESTUDIANTES N. ESTUDIANTES   MASCULINO FEMENINO 

2017 42 58 13 113 56 57 

2018 39 58 15 112 53 59 

2019 23 77 16 116 62 54 

2020 26 72 15 113 53 60 

TOTAL 130 265 59 454 224 230 
CATGORÍA 1: estudiantes con edades de 6 años hasta 7 años y 5 meses; CATEGORÍA 2: estudiantes con edades de 7 años y 6 meses hasta 8 años y 5 meses; 

CATEGORÍA 3; estudiantes con edades de 8 años y 6 meses hasta 9 años y 6 meses. 
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Cabe resaltar que los estudiantes del grado segundo de los años 2017, 2018 y 

2020, contaron con las clases de educación física orientadas por un docente 

especialista en la asignatura, mientras que, en el año 2019, no contó con un 

docente especializado en el área de educación física y esta asignatura fue 

orientada por la docente directora del curso quien se encarga de orientar todas 

las áreas. 

 

 

3.5 Procedimiento 

 

Dadas las circunstancias que vivimos actualmente por consecuencia de la pandemia del 

covid 19, se hizo necesario realizar ajustes a la metodología de la investigación sin 

perder el horizonte de sentido, al analizar la influencia de la educación física en el 

desarrollo cognitivo en los ambientes escolares. 

De acuerdo, con estas condiciones se decide realizar un estudio cuantitativo 

correlacional, el cual tiene como objetivo analizar la afectación positiva, negativa o nula 

que puede tener el desempeño académico, medido por el promedio obtenido en la clase 

de educación física, y su relación con el rendimiento de las demás áreas del currículo 

para el segundo grado. Así mismo, y dado los efectos contextuales en el aprendizaje, se 

busca establecer si esta relación está mediada por la virtualidad o presencialidad de las 

clases, y como la especialización del docente en educación física influye en las 

relaciones que se identifiquen. 

Para ello, se analizaron los registros académicos de estudiantes de grado segundo en 

donde se excluyen algunos datos, por no contar con la totalidad de registros en todas las 

asignaturas, por tal motivo, el total de registros académicos analizados fueron 454, que 

corresponden a estudiantes que cursaron segundo primaria entre los años 2017, 2018, 

2019 y del año presente en curso 2020. Este procedimiento consistió en tomar los 
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ponderados de las calificaciones de cada asignatura del currículo escolar, 

correspondientes a los dos primeros periodos académicos, estos ponderados de cada 

área son analizados a través de una serie de t-test aplicados por medio del software 

estadístico IBM SPSS 26, y posteriormente, estos datos son correlacionados, con las 

calificaciones de educación física, utilizando la función de fórmula de correlación de 

Excel, en donde esto arrojó un valor denominado coeficiente de correlación que puede 

ir desde menos cero (-0), hasta uno (1)  y a partir de estos valores se analizaron las 

relaciones existentes entre el rendimiento académico en educación física, con las demás 

asignaturas del currículo escolar de segundo grado. 

 

 

3.6 Instrumentos  

 

Para esta investigación, se trabaja con datos secundarios obtenidos a través de la 

institución educativa a la que pertenecen los estudiantes. 

En este caso el sistema mediante el cual fueron obtenidos los datos secundarios es un 

software académico llamado plataforma académica Integra, obtenido por la institución 

para realizar la administración de los registros académicos y organizacionales de los 

datos demográficos y académicos de la comunidad estudiantil, para la obtención de 

estos registros de los estudiantes se contó con la autorización del rector de la institución 

educativa el MG. Edgar Rene Ramírez Lamus, a quien se le expresó la importancia de 

estos datos para el objetivo de la investigación y a su vez el trato confidencial y 

adecuado de estos datos sensibles y que su divulgación sería solo con fines educativos 

en donde nombres y números de identificación son obviados para proteger sus derechos 

de privacidad.  

Previa autorización del rector del colegio, fueron suministrados los registros académicos 

de cada uno de los estudiantes de los grados segundo de primaria de los años 2017, 

2018,2019 y 2020, junto con sus respectivas edades. 

De este proceso de recolección se obtienen 464 registros, de los cuales al hacer una 

depuración se obtienen 454 datos que poseen las condiciones ideales para el proyecto de 
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investigación, el criterio de depuración para excluir 14 registros se debe a que estos 

estudiantes se habrían retirado antes de finalizar los periodos académicos y por ellos no 

cuentan con la misma cantidad de notas en todas las áreas, lo cual es de vital 

importancia para poder realizar el análisis con igual número de registros. 

Por otra parte, estos datos académicos corresponden a los ponderados totales de todas 

las asignaturas de los dos primeros periodos académicos, ya que para poder analizarlos 

y correlacionarlos con el 2020 debemos tener el mismo periodo de tiempo y similitud de 

los contenidos de avance de las diferentes asignaturas. 

En el recorrido de este capítulo, se dio a conocer la metodología investigativa y el 

enfoque el cual tuvo lugar, motivado por el imprevisto provocado por la contingencia de 

la pandemia lo cual no permite un trabajo de campo e intervención con los estudiantes, 

debido a esto se toma la decisión de trabajar con datos secundarios suministrados por la 

institución educativa los cuales tienen una total fiabilidad para el desarrollo y la 

comprobación de las hipótesis derivadas de las variables. 
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4 RESULTADOS 
 

Este apartado, hace referencia al análisis de los datos teniendo en cuenta la metodología 

cuantitativa de la investigación, basada en un enfoque de estudio correlacional, 

trabajando con datos secundarios proporcionados por la institución educativa, a la cual 

pertenecen los estudiantes participantes de la investigación, a su vez se exponen los 

criterios de tabulación de los resultados obtenidos y la forma de su análisis estadístico. 

En un estudio correlacional, el propósito principal es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas. Es decir, para intentar describir el valor aproximado que 

tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la 

variable o variables relacionadas (Hernandez,2014, p.73). 

 

4.1 Análisis de los datos  

 

En total se obtuvieron 464 registros académicos, de los cuales se excluyen 14 registros 

por no contar con la totalidad de calificaciones en todas las asignaturas para los 

periodos de estudio. Los datos de esta, investigación se analizaron con el programa IBM 

SPSS 26, para correr test estadísticos. Primero se analizaron los datos para la hipótesis 

1, la incidencia de la especialización docente vs el docente no especialista en el área de 

educación física y el impacto que tiene o no, en el desempeño académico, para ello se 

utilizaron los años 2017,2018,2019 y 2020, en donde se realizan duplas 2019-

contrastando los promedios del 2019, año en donde no hubo un docente especialista 

como en cada uno de los demás años en donde si hubo un docente especialista. Para la 

hipótesis 2 la metodología virtual vs la metodología presencial, se tuvo en cuenta los 

años 2017,2018 y 2020, años en los cuales el mismo docente especialista en educación 

física, orientó la asignatura, la diferencia entre estos años es que en el año 2020 la 

metodología ha sido virtual, por tal motivo se analizan de acuerdo con las siguientes 

duplas: 2020-2017; 2020-2018. 
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Los datos demográficos se encuentran en la Tabla 1, en donde están consignados la 

cantidad de estudiantes, clasificados por edad y género, para cada uno de los años que 

hacen parte del estudio (2017,2018,2019,2020). 

En el caso de la prueba estadística de T-Test, fue utilizada para establecer el grado de 

incidencia, que tuvo la orientación de las clases de educación física, por parte de un 

docente especializado en esta asignatura, frente a la orientación por parte de un docente 

no especializado en el área. Por lo tanto, para realizar la convalidación de esta variable 

se tomaron como referencia, la comparación de los promedios obtenidos en la clase de 

educación física del año 2019, tiempo en el cual los estudiantes no contaron con un 

docente especialista, frente a los años 2017, 2018 y 2020, en donde estos estudiantes si 

tuvieron la orientación especializada en el área de educación física. 

Por otra parte, a través del T-Test se analizó el grado de impacto de la metodología 

virtual en el rendimiento académico en educación física de los estudiantes de grado 

segundo. Para establecer este grado de impacto, se tomó como referencia el año en 

curso (2020), el cual es mediado por la metodología virtual, por las circunstancias 

actuales debido al covid 19, el rendimiento del año 2020 fue comparado con los años 

2017 y 2018, no se incluye el 2019, debido a que en ese año los estudiantes no contaron 

con docente de educación física. 

De igual manera, se hicieron correlaciones utilizando los promedios de todas las 

asignaturas del currículo escolar, correspondiente al primero y segundo período 

académico de los años 2017,2018,2019 y 2020, en donde se correlacionaron el 

promedio de educación física, con cada una de las otras áreas.  

 

 4.2 Resultados  

 

Para la hipótesis que busca identificar el efecto de la especialización docente en 

educación física en los años (2017,2018,2020) frente al no especializado (2019). 

Primero se comparó el promedio general de todas las materias, y seguidamente se hizo 

un análisis de la variabilidad del promedio de educación física solo en aquellas estancias 
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donde se halló diferencia estadísticamente significativa de promedio general con todas 

las áreas por duplas (2019 vs 2017; 2019 vs 2018; 2019 vs 2020).El promedio de 

rendimiento académico del 2019, de todos los estudiantes para todas las asignaturas fue 

comparado por periodos, periodos 1 y 2, de los años 2017, 2018 y 2020 (Tabla 6; Tabla 

7; Tabla 9). 

Los resultados de un t-test muestran diferencia estadística para los periodos 1 y 2 del 

2018 comparado con su equivalente en el 2019 (Tabla 7); y para el 2do periodo del 

2020 comparado con su equivalente del 2019.  No diferencias fueron encontradas entre 

el primer periodo del 2020 (Tabla 9), ni al comparar 2019 con el 2017. (Tabla 6). 
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Tabla 6 Comparación entre Didáctica docente especialista (E 2017) vs docente no especialista (NE 2019) 

 

  NE 2019 E 2017  

DATOS MEDIA (ed) MEDIA (ed) T-TEST (223) SIGNIFICANCIA COHEN´S D 

EDAD 7.96 (0.67) 7.72 (0.99) 2.05 0.04 0.27 

PROMEDIO DE 
EDU. FISICA 

P1 49.74 (1.46) 48.24 (3.30) 4.41 <0.001 0.59 

P2 49.24 (1.55) 48.94 (2.27) 1.16 0.24 0.16 

PROMEDIO 
GENERAL 

P1 45.36 (2.82) 45.99 (3.72) 1.42 0.15 0.19 

P2 44.53 (2.75) 44.82 (3.31) 0.70 0.48 0.09 

P1: Primer período académico; P2: Segundo período académico; NE: Docente no especialista; E: Docente especialista. 
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En un segundo momento, se analiza educación física para aquellos periodos en los que 

se observó diferencia en el promedio general de todas las materias, a saber 2019 vs 

2018 y 2do periodo de 2019 vs 2do periodo 2020. Como se muestra en la Tablas (Tabla 

7; Tabla 9), la variación en el promedio de educación física sigue la misma tendencia 

que el promedio general de la población estudiada, excepto para el 1er periodo del 

2017, donde se observa una diferencia significativa entre el promedio de educación 

física (2019 vs 2017), lo cual puede estar relacionado con la edad. Esta es la única dupla 

donde hay una diferencia estadísticamente significativa entre la edad de los estudiantes 

del 2019 vs 2017 (Tabla 6), los estudiantes del 2017 son más jóvenes (M:7.72; sd 0.98), 

que los estudiantes en el 2019 (M:7.96; sd 0.67) y que los estudiantes del 2020 (M:7.95; 

sd 0.67). 

La primera dupla que se analiza es 2019 vs 2018 (Tabla 7). Análisis de t-test muestran 

que educación física sigue la tendencia del promedio general en cuanto el promedio de 

educación física en el 1er y 2do periodo del 2019 es significativamente diferente para 

sus equivalentes en el 2018. Y esta tendencia es la misma al dividir la muestra por 

género. En ambos grupos, masculino vs femenino, el promedio de educación física del 

2018 fue significativamente diferente del promedio de educación física del 2019, siendo 

el promedio del 2019 más alto que el promedio del 2018 en ambos grupos (niños vs 

niñas).  

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Tabla 7 Comparación entre Didáctica docente especialista (E 2018) vs docente no especialista (NE 2019) 

 

  NE 2019 E 2018  

DATOS MEDIA (ed) MEDIA (ed) T-TEST (222) SIGNIFICANCIA COHEN´S D 

EDAD 7.96 (0.67) 7.83 (0.76) 1.26 0.20 0.02 

PROMEDIO DE 
EDU. FISICA 

P1 49.74 (1.46) 43.77 (4.47) 13.50 <0.001 1.79 

P1-F 49.51 (2.04) 44.29 (4.42) -7.76 <0.001 1.51 

P1-M 49.91 (0.63) 43.30 (4.51) -11.41 <0.001 2.05 

P2 49.24 (1.55) 43.78 (3.82) 14.08 <0.001 1.87 

 P2-F 49.15 (1.80) 44.38 (3.81) -8.18 <0.001 1.59 

 P2-M 49.30 (1.30) 43.22 (3.77) -11.90 <0.001 0.02 

PROMEDIO 
GENERAL 

P1 45.36 (2.82) 41.02 (3.64) -9.96 <0.001 1.33 

P2 44.53 (2.75) 41.19 (3.72) -7.62 <0.001 1.02 

P1: Primer período académico; P2: Segundo período académico; P1-F: Primer período académico del género femenino; P1-M: Primer período académico del 

género masculino; P2-F: Segundo período académico del género femenino; P2-M: Segundo período académico del género masculino; NE: Docente no 

especialista; E: Docente especialista. 
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Para la dupla 2019 vs 2018, y para explicar las diferencias observadas en los promedios 

en la clase de educación física, se hicieron correlaciones para establecer el grado de 

relación entre el promedio de educación y física y el efecto del evaluador. Se utilizó 

como medida del evaluador, el promedio de las otras áreas del currículo orientadas por 

el profesor que evaluó el desempeño en educación física. Para el 2019 el profesor del 

grado segundo, no especializado en educación física orientó y evaluó la clase de 

educación física y el promedio de esta clase fue comparativamente más alto (M 49,52; 

de 1:50) que el promedio para el 2do periodo del 2018 (M 43,80; de 4:14), donde el 

profesor especializado orientó la clase, pero la evaluación fue hecha por el profesor no 

especializado. Los resultados de estas correlaciones sugieren que, la evaluación del 

desempeño en la clase de educación física tuvo en gran parte, criterios similares a los 

usados para evaluar ciencias naturales, inglés, religión, cátedra, tecnología, ética, áreas 

que tuvieron altas y positivas correlaciones con el promedio de educación física para la 

dupla 2019 vs 2018, y mediana o baja similitud de criterios con las demás áreas 

dependiendo de la fuerza de la correlación (Tabla 7).   

En resumen, al comparar docencia especializada (2018) vs docencia no especializada 

(2019), de estos datos obtenidos se puede concluir, que la presencia del profesor 

especializado resulta en un promedio más alto, y que este promedio no está asociado ni 

con género, ni con edad. (Tabla 7). 
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Tabla 8 Datos de coeficientes de correlación y promedios  

 

AÑO 
PERÍODO 

ACADÉMICO  
MATEM PROM ESPAÑOL PROM NATURA PROM SOCIAL PROM INGLÉS PROM ÉTICA PROM 

2017 
P1 0,37 41,8 0,41 41,4 0,47 43,8 0,57 43,6 0,58 45,7 0,81 47,9 

P2 0,27 39,0 0,21 39,6 0,44 44,1 0,09 41,5 0,14 42,2 0,51 47,0 

2018 
P1 0,38 38,3 -0,08 38,0 0,65 39,3 0,43 39,2 0,58 37,5 0,32 42,8 

P2 0,23 38,0 0,05 38,6 0,56 38,9 0,31 39,4 0,84 38,4 0,18 43,1 

2019 
P1 0,33 42,1 0,27 42,0 0,20 42,2 0,37 43,3 0,11 42,7 0,27 46,4 

P2 0,32 41,4 0,22 41,2 0,40 41,7 0,13 41,8 0,02 39,7 0,51 47,2 

2020 
P1 0,52 42,0 0,51 42,2 0,51 42,8 0,43 42,5 0,10 43,9 0,31 42,5 

P2 0,48 43,3 0,51 43,6 0,60 42,8 0,57 43,2 0,51 42,5 0,79 42,8 

AÑO 
PERÍODO 

ACADÉMICO 
CATED PROM RELIGIO PROM TECNO PROM ARTE PROM 

EDU. 
FÍSIC 

PROM COMPOR PROM 

2017 
P1 0,78 48,1 0,80 48,6 0,71 47,3 0,83 47,5 1,00 48,3 0,22 49,2 

P2 0,51 46,7 0,10 45,0 0,62 47,5 0,59 47,0 1,00 48,9 0,40 49,2 

2018 
P1 0,62 41,6 0,83 45,5 0,73 40,5 0,33 39,6 1,00 43,7 0,51 45,2 

P2 0,72 43,6 0,61 43,2 0,65 40,4 0,23 40,4 1,00 43,8 0,43 46,5 

2019 
P1 0,36 46,3 0,27 47,6 0,32 45,3 0,31 48,3 1,00 49,7 0,40 48,7 

P2 0,22 44,4 0,46 48,0 0,28 44,5 0,64 47,2 1,00 49,2 0,44 47,9 

2020 
P1 0 0 0,68 47,5 -0,09 45,2 0,87 47,1 1,00 49,0 -0,20 49,5 

P2 0 0 0,79 47,7 -0,07 45,6 0,72 47,9 1,00 48,1 0,28 49,9 

En esta tabla se observan los coeficientes de correlación de educación física con cada una de las demás asignaturas y a su vez cada asignatura con su respectivo 

promedio (PROM) obtenido por periodo académico y año escolar. 
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Para la dupla 2019 (profesor no especializado) vs 2020 (profesor especializado), solo se observó diferencia en el 2do periodo. Análisis 

de t-test muestran que educación física sigue la tendencia del promedio general en cuanto el promedio de educación física en el 2do 

periodo del 2019 es significativamente diferente para sus equivalentes en el 2do período del año 2020 (Tabla 9). 

 

Tabla 9 Comparación entre Didáctica docente especialista (E 2020) vs docente no especialista (NE 2019) 

  NE 2019 E 2020  

DATOS MEDIA (ed) MEDIA (ed) T-TEST (223) SIGNIFICANCIA COHEN´S D 

EDAD 7.96 (0.67) 7.95 (0.67) 0.02 0.98 0,00 

PROMEDIO DE 
EDU. FISICA 

P1 49.74 (1.46) 49.05 (1.67) 3.29 <0.001 0,44 

P1-G.0 49.51 (2.04) 49.00 (1.73) -1.43 0.15 0.27 

P1-G.1 49.91 (0.63) 49.09 (1.61) -3.69 <0.001 0.67 

P2 49.24 (0.14) 48.14 (0.30) 3.32 <0.001 0,44 

 P2-G.0 49.15 (1.80) 48.38 (3.02) -1.58 0.11 0.30 

 P2-G.1 49.30 (1.30) 47.86 (3.29) -3.16 <0.001 0.57 

PROMEDIO 
GENERAL 

P1 45.36 (2.82) 44.99 (2.99) -0.96 0.33 0.12 

P2 44.53 (2.75) 45.47 (3.27) 2.32 0.02 0.31 

P1: Primer período académico; P2: Segundo período académico; P1-G.0: Primer período académico del género femenino; P1-G.1: Primer período académico del 

género masculino; P2-G.0: Segundo período académico del género femenino; P2-G.1: Segundo período académico del género masculino; NE: Docente no 

especialista; E: Docente especialista.
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Al incluir la variable género en el análisis, se observa que en las niñas no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de educación física para el 

2do periodo del 2019 comparado con el 2do periodo del 2020. Sin embargo, en los 

niños, se observó una diferencia significativa en el promedio de educación física del 

2do periodo del 2019 comparado con 2do período del año 2020 (Tabla 9). 

Para la dupla 2do periodo 2019 vs 2do periodo 2020 (Tabla 9), y para explicar las 

diferencias observadas en los promedios, se hicieron correlaciones para establecer el 

grado de relación entre el promedio de educación y física y el evaluador. Se utilizó 

como medida del evaluador, el promedio de las otras áreas del currículo dictadas por el 

profesor que evaluó el desempeño en educación física. Para el 2do periodo del 2019 el 

profesor del grado segundo, no especializado en educación física orientó y evaluó la 

clase de educación física y el promedio de este periodo fue comparativamente más alto 

(M 49,23; de 1:54) que el promedio para el 2do periodo del 2020 (M 48,13; de 3:15), 

donde el profesor especializado orientó la clase, pero la evaluación fue hecha por el 

profesor no especializado. 

Para la dupla 2do periodo 2019 vs 2do periodo 2020. Los resultados de estas 

correlaciones sugieren que la evaluación del desempeño en la clase de educación física 

tuvo en gran parte, criterios similares a los usados para evaluar naturales, inglés, 

religión, español, sociales, ética y arte, áreas que tuvieron altas y positivas correlaciones 

con el promedio de educación física para la dupla 2do periodo 2019 vs 2do periodo 

2020; y mediana o baja similitud de criterios con las demás áreas dependiendo de la 

fuerza de la correlación (Tabla 9). 
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Pasando a la 2da hipótesis para esta investigación, en la que se busca identificar si la 

virtualidad del docente afectó o no el desempeño de los estudiantes en la clase de 

educación física, se analizan los datos correspondientes al 2017, 2018, 2020, por ser 

estos los años en los que la clase fue orientada por el docente especializado pero 

evaluada por el docente no especializado que orienta todas las asignaturas en el grado 

segundo, y en el 2020 para el 1ero y el 2do periodo la clase fue virtual (Tabla 10, Tabla 

11). 

Análisis t- test se hicieron por duplas de años para los datos de educación física. En la 

dupla (2020 vs 2017) se observó que los promedios de educación física para ambos 

periodos son estadísticamente diferentes (Tabla 11). Al analizar estos datos controlando 

por la variable género, se observa que las niñas, tuvieron un promedio total de 

educación física más alto en el 1er periodo del 2020 (M 49,00; de 1:73), comparado con 

su equivalente en el 2017 (M 47,75; de 4:07); en el 2do periodo no hay diferencias. No 

hay diferencias estadísticas en el promedio del 2020 vs 2017 para el grupo de los niños, 

lo cual sugiere que los niños se ven menos afectados por la virtualidad. Aunque hay una 

diferencia significativa en la edad de los grupos (2020 vs 2017), ninguna correlación fue 

hallada entre edad y promedio. 
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Tabla 10 Comparación entre Metodología de educación física virtual (V 2020) vs Metodología presencial (PR 2017). 

 

  V 2020 PR 2017   

DATOS MEDIA (ed) MEDIA (ed) T-TEST (223) SIGNIFICANCIA COHEN´S D 

EDAD 7.95 (0.67) 7.72(0.99) 2.00 0.04 0.27 

PROMEDIO 
DE EDU. 
FISICA 

P1 49.05 (1.67) 48.24 (3.30) 2.27 0.02 0.31 

P1-F 49.0000 (1.73) 47.75 (4.07) 2.11 0.03 0.39 

P1-M 49.09 (1.61) 48.69 (2.29) 1.04 0.30 0.20 

P2 48.14 (3.15) 48.94 (2.27) -2,14 0.03 0.29 

 P2-F 48.38 (3.02) 49.05 (2.21) -1.31 0.19 0.25 

 P2-M 47.86 (3.29) 48.82 (2.32) -1.75 0.08 0.33 

PROMEDIO 
GENERAL 

P1 45.00 (2.99) 46.00 (3.72) -2,19 0.03 0.30 

P2 45.48 (3.38) 44.82 (3.31) 1.46 0.14 0.20 

V: Virtualidad; PR: Presencialidad; P1: Primer período académico; P2: Segundo período académico; P1-F: Primer período académico del género femenino; P1-

M: Primer período académico del género masculino; P2-F: Segundo período académico del género femenino; P2-M: Segundo período académico del género 

masculino; NE: Docente no especialista; E: Docente especialista.
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Analizando para la dupla (2020 vs 2017), la relación del promedio de educación con 

otras materias se encontró que hay una diferencia estadística en el promedio general de 

todas las asignaturas para el 1er periodo, pero no para el segundo. (Tabla 10) Los 

coeficientes de correlaciones en la Tabla 6 muestran que para este periodo existe una 

relación alta y positiva entre el promedio de educación física y naturales, religión, arte, 

español.  Lo cual sugiere que la forma o los criterios usados para evaluar estas 

asignaturas puede haber tenido un efecto en la evaluación de educación física. Los 

detalles de esta posibilidad se salen del alcance de este estudio.  
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Tabla 11 Comparación entre Metodología de educación física virtual (V 2020) vs Metodología presencial (PR 2018). 

 

  V 2020 PR 2018  

DATOS MEDIA (ed) MEDIA (ed) T-TEST (218) SIGNIFICANCIA COHEN´S D 

EDAD 7.95 (0.67) 7.83 (0.76) 1.22 0.22 0.17 

PROMEDIO 
DE EDU. 
FISICA 

P1 49.04 (1.66) 43.80 (4.47) 11.43 <0.001 1.55 

P2 48.13 (3.15) 43.81 (3.82) 9.09 <0.001 1.23 

PROMEDIO 
GENERAL 

P1 45.00 (2.99) 41.02 (3.63) 8.82 <0.001 1.20 

P2 45,48 (3.28) 41.18 (3.71) 9.05 <0.001 0.00 

V: Virtualidad; PR: Presencialidad; P1: Primer período académico; P2: Segundo período académico.
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En la dupla (2020 vs 2018) se observó que los promedios para educación física para 

ambos periodos son estadísticamente diferentes (Tabla 11). Los promedios en ambos 

años son más altos en el primer periodo que en el 2do periodo, y los promedios del 2018 

son más bajos que los promedios del 2020, lo cual sugiere que la virtualidad, influye en 

los criterios de evaluación, en este caso generando promedios más altos.  

Este efecto se mantiene cuando se controla por género, y en ambos grupos, niños y 

niñas, los promedios se ven afectados en la misma dirección, con promedios más altos 

en el 2020.  

Analizando para la dupla (2020 vs 2018) la relación del promedio de educación con 

otras materias se encontró que hay una diferencia estadística en el promedio general de 

todas las asignaturas para el 1er y 2do periodo (Tabla 11) Los coeficientes de 

correlaciones en la Tabla 4, muestran que para este periodo existe una relación alta y 

positiva entre el promedio de educación física y naturales, inglés, religión, arte.  Lo cual 

sugiere que la forma o los criterios usados para evaluar estas asignaturas puede haber 

tenido un efecto en la evaluación de educación física. Ir a los detalles de esta posibilidad 

se salen del alcance de este estudio.  

 

4.3 Confiabilidad de los resultados  

 

Para el análisis de los datos, se tuvo en cuenta un nivel de significancia usado fue 0.005, 

en donde se usó el programa IBM SPSS 26 para realizar test estadísticos t-test y 

correlaciones. Cohen’s d fueron calculados para conocer el tamaño de efecto del t-test. 

El Cohen´s d sugiere, que 0.2 se considere un tamaño de efecto pequeño, 0.5 representa 

un tamaño de efecto mediano y 0.8 un tamaño de efecto grande. Esto significa que, si 

las medias de dos grupos no difieren en 0.2 desviaciones estándar o más, la diferencia es 

trivial, incluso si es estadísticamente significativa. 

Para las correlaciones, el método de correlación de Pearson nos dice, que un coeficiente 

de correlación es igual a 1, esta correlación será perfecta y en su gráfica, la nube de 

puntos se sitúa sobre una línea ascendente. Pero, si el coeficiente de correlación es -1, 
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esta correlación es inversa y en su gráfica los puntos se ubican en una línea 

descendente. De igual manera, si el coeficiente de correlación es 0, esto no indica que 

no existe una relación lineal. 

En este apartado, se dan a conocer los métodos estadísticos que se están aplicando a aún 

en el análisis de los resultados, para poder posteriormente dar a conocer la codificación 

de estos resultados producto de este análisis riguroso de cada una de variables 

contrastadas con los registros obtenidos producto de la recolección de los datos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que nacen de los 

análisis estadísticos, del rendimiento académico de los estudiantes del grado segundo 

primaria en los años 2017,2018,2019 y 2020 en el Colegio Víctor Félix Gómez Nova 

sede A, del municipio de Piedecuesta, Santander. Para este análisis, se tuvo en cuenta 

las hipótesis planteadas en este estudio. La incidencia de la didáctica de un docente 

especializado en el área de educación física frente a la didáctica de un docente no 

especialista en la asignatura, y la segunda hipótesis de si afecta o no, al desempeño 

académico la metodología virtual frente a la metodología presencial. 

Desde el inicio del estudio, se planteó analizar la influencia, que tiene en el desarrollo 

motriz de los estudiantes, la especialización del docente que orienta las clases de 

educación física, y la relación que este desarrollo, pudiese tener con el desarrollo 

cognitivo, afectando el desempeño académico en las demás asignaturas del currículo 

escolar. Inicialmente se planteó aplicar una serie de test motrices como diagnóstico, a 

dos grupos de estudiantes, uno experimental y otro grupo control, posteriormente se 

realizaba una intervención de 10 clases orientadas por un docente especialista a un 

grupo experimental, para luego practicar baterías de desarrollo psicomotor, con el fin de 

analizar estos resultados de un grupo y otro, estableciendo las diferencias de desarrollo.  

Sin embargo, la situación actual del mundo, provocada por la pandemia del Covid 19, 

limitó la posibilidad de realizar una intervención de manera presencial, por tal motivo se 

decidió, sin descuidar el componente asociado con la didáctica, reajustar el proyecto 

para examinar cómo las variaciones en la especialización docente y en el ambiente 

educativo (virtualidad frente a presencialidad), inciden en el desempeño académico de 

los estudiantes de segundo primaria en la clase de educación física. Para medir el 

desempeño de los estudiantes se utilizaron los ponderados finales de cada período 

académico, información que fue facilitada por la institución educativa bajo el 

compromiso de privacidad. 
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Los datos corresponden al período 2017-2020, años en los que hubo variaciones en el 

nivel de especialización docente de educación física orientando y evaluando la clase. 

Esta circunstancia provee un escenario ideal para analizar comparativamente las 

variaciones en los promedios. 

En resumen; podría decirse que las circunstancias que rodearon este estudio, le dan alta 

validez metodológica al estudio, por cuanto las variables independientes no son 

manipuladas por el investigador, sino que son parte del contexto. 

 Con este nuevo enfoque, se pudo establecer cómo la especialización o no del docente 

de educación física afecta el desempeño académico de los estudiantes de grado segundo. 

Adicionalmente, esta nueva realidad en el sistema educativo, permitió analizar la 

didáctica del docente especialista, desde diferentes ambientes de aprendizaje, 

estableciendo si existe diferencia o no en la mediación virtual y la mediación presencial, 

y de este modo, seguir con el objetivo planteado desde el inicio del estudio. 

 De acuerdo a este nuevo planteamiento, nace como pregunta de investigación, analizar 

el impacto que genera en el desempeño académico de los estudiantes, si quien orienta la 

asignatura es un docente especialista en el área de educación física, y si ese desempeño 

en el área de educación fisca afecta a su vez positiva o negativamente al rendimiento en 

las demás asignaturas del currículo escolar.  

En relación al objetivo general, el cual tenía como finalidad, determinar el impacto que 

tiene en el desempeño académico, la especialización del docente que orienta la 

asignatura de educación física, la diferencia en el promedio de educación física entre 

2018 vs 2019, está asociada con la presencia de un profesor especialista en el área de 

educación física. Específicamente, cuando la clase fue orientada por el profesor 

especialista en educación física pero evaluada por profesor no especialista (2018), 

resultó en promedio más bajos comparados con los promedios del 2019 cuando la clase 

fue orientada y evaluada por el mismo profesor que además no era especialista en el 

área.   

Es probable que cuando el evaluador, orienta y evalúa la clase de educación física, la 

valoración del desempeño en esta clase sea influenciado por el desempeño del 
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estudiante en otra área.  Alternativamente la falta de especialización en la disciplina 

puede resultar en evaluaciones más generosas debido a que el docente no cuenta con el 

suficiente conocimiento de los criterios para evaluar la asignatura de educación física en 

todas las dimensiones. 

En relación a lo anterior, es importante resaltar la especificidad de la evaluación de la 

educación física, si bien el sistema educativo colombiano basa su modelo en la 

evaluación por competencias, para cada asignatura, existe una caracterización especial 

de esta evaluación, para atender a la naturaleza de los contenidos y la dinámica de 

aprendizaje, propia de cada área del currículo escolar. De este modo, puede que el 

docente no especialista al realizar la evaluación de educación física, base este momento 

en criterios generales de la evaluación, dejando de un lado los lineamientos de 

educación física dados por el MEN,2000; en donde plantea que el orden de la 

evaluación para los criterios de educación física, deben apuntar en un mayor porcentaje 

a los procesos prácticos consignados en los indicadores de logro, del saber hacer, y que 

enfoca el saber conocer, desde la interpretación adecuada de los conceptos en la 

resolución de situaciones reales, haciendo uso de sus habilidades motrices adquiridas, y 

como eje transversal durante este proceso de evaluación, debe estar el contenido del 

saber ser, promoviendo el crecimiento y fortalecimiento de las competencias del ser en 

todo momento para el estudiante. 

Por otra parte, hay que hacer la aclaración sobre qué se entiende por desempeño 

académico. Para este estudio, el desempeño académico de los estudiantes es abordado, 

desde un ponderado cuantitativo, el cual nos ofrece un valor de dos aspectos 

fundamentales, ya que permite analizar la respuesta, por parte del estudiante frente a los 

contenidos propuestos, y a su vez, da el punto de partida para evaluar qué tan eficiente 

está siendo la didáctica utilizada por el docente, dentro de esta dinámica educativa.  

Es importante resaltar que, para tener un análisis mucho más objetivo en este aspecto de 

la evaluación de la educación física, se necesita que la asignatura hubiese sido orientada 

y evaluada por el mismo docente especializado. Sin embargo, no se puede obviar la 

relación que existe entre el desarrollo psicomotor y el desarrollo cognitivo, el cual es 

confirmado en los resultados estadísticos. Un aspecto fundamental que explica de mejor 



87 

 

manera esta relación, es que, según el análisis demográfico de los participantes del 

estudio, en un mayor porcentaje se encuentran según su edad, en la tercera etapa del 

desarrollo cognitivo de Piaget, la cual corresponde a “el pensamiento operacional 

concreto”, que va de los 7 años a los 11 años aproximadamente. En esta etapa se hace 

necesario que los niños sean estimulados, a través de la interacción social y la 

experimentación con el medio de lo rodea, estas características como la enseñanza a 

través del aprendizaje por imitación que son inherentes del docente de educación física 

y que hacen parte de su didáctica específica. Un docente de educación física, debe 

poseer amplios conocimientos en diversos métodos de evaluación y experimentación de 

los contenidos como, por ejemplo: juegos, formas jugadas, danzas, gimnasia y deportes 

entre otras más y además conocer el proceso metodológico para cada uno de estos 

procesos motrices (MEN,2000). 

Con respecto al primer objetivo específico, que planteaba si existe una relación entre el 

rendimiento académico en educación física y el desempeño en las demás asignaturas del 

currículo. Para este planteamiento se encontró que, las asignaturas con las cuales 

educación física reportó tener una relación en su desempeño académico fueron: 

naturales, inglés, español, sociales, ética, arte y tecnología, no obstante, es importante 

resaltar que parece ser que los criterios de evaluación fueron similares para educación 

física y estas asignaturas mencionadas, ya que son evaluadas por la misma docente para 

cada uno de los grupos respectivos. Pero, por la naturaleza de este estudio es difícil 

precisar la objetividad de esos criterios de evaluación. 

Teniendo en cuenta el siguiente objetivo específico, que analiza la influencia en el 

desempeño académico, la metodología virtual frente a la metodología presencial, se 

encentra que, los estudiantes mejoraron considerablemente sus promedios durante los 

periodos correspondientes al año 2020, el cual es mediado por la virtualidad. A pesar de 

ello, cabe resaltar que, la virtualidad hace la evaluación menos estricta, y resultando en 

promedios más altos de educación física, comparados con los promedios cuando la 

evaluación era presencial evaluación (Dupla 2018 vs 2017 hipótesis 2). Este efecto es el 

mismo que se observa cuando la clase es orientada por un profesor especializado pero 

evaluado por un profesor no especializado, en conclusión, se encontró que, la mediación 
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virtual en las clases, causa que se elimine las diferencias en la evaluación, que realizan 

tanto el docente especialista en educación física, como el docente no especialista. 

(Hipótesis 1, efecto del evaluador). 

En general, no hay evidencia contundente que indique alguna relación entre edad y el 

promedio de la clase de educación física. Diferencias de género fueron observadas. En 

los niños el promedio de educación física, resulta es más bajo,  cuando la clase es 

evaluada por un profesor no especialista y orientada por un profesor especialista (Dupla 

2019 vs 2017 Hipótesis 1); sin embargo sus promedios no se ven afectados por si la 

presencia del profesor especialista es virtual o presencial( Dupla 2010 vs 2017 Hipótesis 

2) En el caso de las niñas, mientras la especialización del evaluador no afecta el 

promedio de la clase de educación física, su promedio si se ve afectado por la 

presencialidad o virtualidad del docente.  

De igual manera, resulta muy interesante que al momento de realizar el análisis 

haciendo una división de los grupos género, se notó que, el promedio académico del 

grupo de niñas se vio afectado por la metodología virtual, caso distinto al grupo de 

niños que de igual forma mantuvieron y aumentaron sus respectivos promedios, esto 

nos lleva plantear, si este resultado tiene relación con la capacidad de adaptación los 

ambientes de virtuales, respecto del género. 

En conclusión, este estudio permitió evidenciar la importancia, que tiene la 

especialización docente, en el área de educación física, en el desempeño académico de 

esta asignatura, ya que la dinámica de aprendizaje de esta asignatura, responde a 

diferentes necesidades prácticas y conceptuales y un conocimiento claro de los 

estándares básicos acordes a la edad de los estudiantes, para que en el momento de 

evaluar el proceso, esta evaluación sea lo más objetiva posible en cuanto a naturaleza de 

las habilidades motrices del estudiante. Por consiguiente, no se hace posible determinar 

mediante este estudio el grado de adquisición de habilidades motrices o de desarrollo 

motriz de los estudiantes participantes. 

Por otro lado, al analizar los ambientes de aprendizaje virtual y presencial, podemos 

notar que existe una paridad en cuanto, a los promedios académicos comparados en los 

años 2019 (presencial) y 2020 (virtual), sin embargo, al separar los datos obtenidos por 
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grupo de género, se pudo obtener que los niños obtuvieron un promedio más alto, que el 

promedio correspondiente a las niñas, como se mencionó anteriormente, esto puede ser 

condicionado por la capacidad de adaptación a los cambios de cada uno de los géneros, 

pero, esta afirmación debe ser sometida a un análisis , en donde se pueda realizar la 

observación de los promedios restantes del año escolar, para cada uno de los grupos de 

género. 

Del mismo modo, este cambio en el paradigma de la metodología presencial de la 

educación física, nos propuso un reto muy grande para los docentes de educación física. 

Esta asignatura, no tenía unas directrices claras acerca de practica pedagógica del área, a 

través de la mediación virtual. Esta adaptación del currículo de educación física, tuvo 

como eje principal la motivación de los estudiantes, desde mi experiencia personal los 

esfuerzos se centraron, en motivar a los estudiantes a realizar actividad física y de 

habilidades motrices desde casa, algo que en un momento pudo ser el talón de Aquiles 

de esta nueva metodología, pues la educación física tiene un alto componente de 

aprendizaje colaborativo y uno de los fines de la educación física es promover el trabajo 

en equipo. No obstante, las herramientas tecnológicas y Tics, jugaron un papel 

importante en la mediación de este proceso, permitiendo la interacción directa con sus 

compañeros y docente a través de las plataformas digitales. 

Por otra parte, en cuando al desarrollo motriz, es difícil conocer en realidad la 

pertinencia de la virtualidad en el proceso de desarrollo motor. Ga Núñez y Fernández 

Vidal, dice: “la psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica” (Nuñez & Fernandez, 1994). 

En este orden de ideas, la virtualidad nos plantea a los docentes de educación física, que 

debemos cada vez perfeccionar nuestra didáctica, apuntando a que las actividades 

mediadas por las plataformas tecnológicas, puedan sumergir al estudiante en un 

ambiente de experimentación desde el espacio con el que ellos cuentan en sus hogares, 

haciéndoles olvidar la distancia a la que se encuentra el docente y sus compañeros.  

En relación a lo anterior, otro aspecto fundamental en la didáctica de la educación física 

que debe sufrir modificaciones, es la evaluación, esta debe girar en torno a las 
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capacidades del ser, valorar más el esfuerzo y voluntad, puesto en cada una de las 

actividades por parte del estudiante, seguido de este proceso el docente de educación 

física, debe crear estrategias metodológicas, que le permitan, durante la clase, realizar 

una observación clara de la ejecución de las tareas motrices, que en esta nueva realidad 

deben ser claras y de fácil realización, haciendo énfasis en el desarrollo de patrones 

básicos del movimiento (correr, saltar, lanzar). 

Estos cambios, de igual manera, plantean retos claros a la academia y universidades, en 

donde se deben fortalecer los procesos de formación en educación digital, de los nuevos 

licenciados y profesionales de educación física, donde se les brinde un portafolio mucho 

más amplio de las diferentes herramientas que posee la web, para el ejercicio docente. 

Desde la academia sería interesante, direccionar los procesos investigativos al 

mejoramiento y análisis de estos procesos de mediación virtual de la educación física, 

que conlleve en un futuro, porque no, a la creación de un currículo virtual de la 

educación física, con bases científicas claras que permitan que los procesos aplicados 

generen mayores resultados positivos en la práctica docente a través de la mediación 

virtual.   

5.2 Recomendaciones 

 

Las instituciones educativas tienen un reto importante en cuanto a la objetividad de la 

evaluación, atendiendo a la especificidad de cada asignatura en particular, si bien es de 

vital importancia mantener los principios de la evaluación en general, de igual manera 

se hace necesario establecer criterios claros de evaluación para cada una de las 

asignaturas, dado que en la gran mayoría de instituciones públicas del país, en la 

sección primaria las docentes deben orientar ellas mismas todas las asignaturas del 

currículo escolar, dando pie a que por desconocimiento de los proceso cognitivos 

propios de cada área se obvien aspectos importantes durante el proceso de evaluación. 

Otro aspecto que se hace necesario, es el fortalecimiento de la articulación de las 

asignaturas, a través de proyectos transversales de aula que permitan orientar objetivos 

comunes desde la naturaleza propia de cada área del conocimiento, apuntando así, a un 

desarrollo mucho más integral de los niños.  
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Con base en los resultados que aporta este estudio y atendiendo a sus limitantes, es 

importante que algunos factores que no se pudieron determinar con mayor precisión, 

puedan ser tenidos en cuenta para lograr un mayor grado se asertividad en cuando a las 

conclusiones, es decir, es importante para un futuro análisis de estas variables del 

desempeño en el educación física, que el docente que oriente la asignatura sea el mismo 

que evalúe los aprendizajes, y de esta forma, se aumenta el grado de efectividad de la 

valoración de éstos, los contenidos teniendo en cuenta el conocimiento propio del 

proceso de desarrollo motor, que posee un profesional especialista en el área en 

cuestión. 

Además, para tener una afirmación mucho más objetiva acerca del impacto en el 

desarrollo psicomotor de los estudiantes, es de vital importancia poder medir este 

desarrollo motor a través de baterías de desarrollo psicomotor, a la par con el 

desempeño académico dado por los promedios obtenidos en la evaluación, haciendo 

más objetivo el análisis desde el punto de vista psicomotor. 

Por otra parte, en cuanto al rendimiento académico, mediado por la virtualidad frente a 

la presencialidad, es interesante poder realizar el análisis con los promedios de los 

periodos siguientes, de esta manera, se tiene un panorama mucho más amplio sobre el 

impacto de esta metodología sobre el desempeño, permitiendo analizar si los resultados 

obtenidos son producto de la mediación virtual o presencial, o tiene que ver con la 

capacidad de adaptación a distintos ambientes de aprendizaje, y qué tanto influye el 

género de los estudiantes en esta adaptación. 
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6 ANEXOS 
 

Anexo consentimiento informado institución educativa 

Piedecuesta, Santander. Noviembre 15 de 2019. 

 

Señor (a): 

EDGAR RENÉ RAMIREZ LAMUS  

Rector VIFEGONO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DESARROLLO TRABAJO DE 

GRADO  

NOTA ACLARATORIA: Este formato es solo para Directivos y/o representantes 

legales de en el Colegio Víctor Félix Gómez Nova, Piedecuesta, Santander.  

Estimada Rector(a): 

El docente SERGIO ANDRÉS GUEVARA CONTRERAS, candidato a 

Magister en Educación de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, está realizando su proyecto de maestría encaminado a LA 

VIRTUALIDAD ELIMINA EL EFECTO DE ESPECIALIZACIÓN 

DOCENTE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO PRIMARIA EN LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. ESTUDIO COMPARATIVO CON DATOS 

SECUNDARIOS OBTENIDOS ENTRE 2017 - 2020, la cual tiene como 

objetivos: 

1. Determinar la influencia de la especialización del docente de educación física, 

en el desempeño académico de los estudiantes de segundo primaria, desde dos 

diferentes formas de mediación pedagógica: virtual y presencial. 

2. Describir la relación entre el desempeño académico en educación física y el 

desempeño académico en las demás asignaturas. 

3. Identificar la influencia que tiene en el desempeño académico de los estudiantes, 

la especialización docente en el área de educación física. 
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4. Analizar el efecto en el desempeño académico de los estudiantes, las clases de 

educación física virtuales, frente a las clases de educación física presenciales. 

¿Por qué se ha escogido q la institución educativa para este proceso? 

Porque la institución cumple las características de la población objeto de la 

investigación, convergen educandos y docentes en un espacio de interacción 

permanente, a su vez, se ha identificado la problemática de no contar con un docente 

especialista en el área de educación física para básica primaria. 

¿En qué consiste la participación de la institución en las actividades o 

momentos de la investigación? 

La participación de la institución en la investigación consiste en facilitar al 

estudiante datos como: promedios académicos y grado al que pertenecía, durante los 

años 2017, 2018, 2019, 2020. Cabe aclarar que para efectos de esta investigación 

son eliminados datos sensibles como nombres de los estudiantes. 

¿Se revelará el nombre la población objeto de estudio en los informes que se 

divulgaran sobre el desarrollo de los procesos investigativos? 

Nunca se revelará el nombre de estudiantes, maestros o padres de familia, de su 

Colegio o comunidad, cuando se socialicen los resultados de la investigación, toda 

la información es confidencial. 

¿Qué pasa si algún miembro objeto de la población no quiere participar en el 

proceso de investigación? 

La participación es voluntaria, por consiguiente, si la decisión del joven o el padre 

de familia es negativa para su participación, puede decir que no. 

¿Quién es el responsable de la investigación?  

El responsable de la investigación es el Lic. Sergio Andrés Guevara Contreras, que 

se puede localizar en dirección de correo electrónico sguevara599@unab.edu.co. 

He leído y comprendido la información contenida en este documento. 

Si usted está de acuerdo en participar voluntariamente en las actividades descritas para 

la investigación, por favor diligencie su aprobación a continuación. La participación de 

la institución educativa no está sujeta a ninguna remuneración económica durante el 

proceso de investigación. 

Se autoriza a tomar fotos y videos en los cuáles sus hijos pueden aparecer solo o dentro 

del grupo de participantes        SI_______                   NO_______ 

Nombre del Rector (a):  __________________________ 

Firma: _______________________________________ 

mailto:sguevara599@unab.edu.co
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Identificación: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________ Tel/Cel.: _________________ 

Fecha de la firma: _____________________________ 


