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RESUMEN 
 
 

En el presente estudio se identifican las estrategias pedagógicas empleadas 

por el docente en la enseñanza de la educación física, relacionadas con el 

aprendizaje de habilidades sociales en los estudiantes de séptimo grado del 

Colegio Simón Bolívar del municipio de Zarzal Valle del Cauca, por medio de 

un enfoque cualitativo, el cual permitió abordar tres categorías de análisis, 

referidas a las estrategias pedagógicas, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y la educación física del grado séptimo. De esta forma, fue 

posible identificar la incidencia positiva que tienen las estrategias 

pedagógicas del docente para el aprendizaje de las habilidades sociales 

para la vida en los estudiantes, tales como, la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y 

las relaciones interpersonales, con las cuales se propician relaciones 

efectivas en los diferentes ámbito de la vida.  

Palabras clave: aprendizaje, educación física, enseñanza, estrategias 
pedagógicas, habilidades sociales. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

On this study, pedagogical strategies used by the physical education teacher 

related to social skills learning are identified on seventh grade students from 

Simon Bolivar School of Zarzal, Valle del Cauca, by using a qualitative scope 

which allowed to embody three analysis categories related to pedagogical 

strategies, the teaching and learning processes and the seventh grade 

physical education. This way it was possible to identify the positive impact of 

teacher’s pedagogic strategies for social skills learning have on the students’ 

life, such as: decision making, problem solving, teamwork, cooperation, 

leadership and interpersonal relationships which effective relationships in 

different aspects of life are provided by. 

 

Keywords: Learning, physical education, teaching, pedagogic strategies, 

social skills.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente documento se consignan una serie de elementos 

constitutivos de un proyecto de investigación, el cual se orienta a describir 

las Estrategias Pedagógicas del Docente en la Enseñanza de la Educación 

Física en el Grado Séptimo de la Institución Educativa Colegio Simón Bolívar 

del municipio de Zarzal Valle en el año 2014. 

Dentro de los elementos constitutivos del presente documento de 

investigación se consideran unos elementos claves, que ubican en primer 

lugar la definición del problema, donde se plantean los antecedentes, los 

cuales permiten realizar un rastreo general sobre las investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio; del mismo modo, se expone la 

formulación del problema, por medio de la cual se delimita el objeto de 

investigación, se define en forma precisa el sujeto, objeto de estudio o 

unidad de análisis, las variables o dimensiones del estudio, el espacio y el 

tiempo, por medio de la formulación de una pregunta. 

Además de esto, se plantea la descripción del problema, la cual permite 

contextualizar las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el ámbito 

escolar y se esbozan las principales características; también, se presentan el 

objetivo general que orienta esta propuesta de investigación; los objetivos 

específicos, como medios que apoyan la consecución del objetivo principal 

en cuanto al desarrollo de la investigación. 

Del mismo modo, se presenta la justificación, en donde se exponen los 

argumentos para resaltar la importancia de investigar dicho tema; 

igualmente, se expone el marco referencial, el cual sirve de apoyo para 

categorizar las prácticas docentes en el área de estudio. 

Así mismo, se plantea el marco contextual donde tendrá lugar el proceso de 

investigación; de la misma manera, se señala el marco legal, herramienta 
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que permite orientar el proceso de acuerdo a una normatividad; además, del 

diseño metodológico, con el cual se seguirán una serie de procedimientos 

para llevar a cabo la investigación; así mismo, se presentan los resultados y 

análisis de todo el proceso investigativo, el cual se realiza por medio de 

rejillas de análisis cualitativo y por último se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales son obtenidas y señaladas a través de lo 

evidenciado en la investigación.   
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA  
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
La revisión documental frente a los fenómenos que se presentan en el 

proceso educativo, referidos a la pedagogía, la didáctica y la educación, 

entre otros, muestra un amplio panorama frente a su diversidad, aún más 

cuando el estudio de dichos fenómenos se enfoca en develar las prácticas 

pedagógicas del docente sumido en el ámbito educativo. 

De este modo, es necesario retomar algunas investigaciones las cuales en 

su totalidad corresponden a la investigación cualitativa, de tipo analítico o 

descriptivo.  

El rastreo bibliográfico, realizado al respecto permite retomar estudios como, 

La Orientación Educativa Para el Desarrollo de Habilidades Sociales en 

los Adolescentes de la Secundaria Básica Cubana1, el cual es un estudio 

basado en la forma como el docente puede orientar a los adolescentes en el 

desarrollo de habilidades sociales y aprendizajes para la vida, donde, el 

docente juega un papel importante con sus prácticas pedagógicas 

empleadas en el proceso de enseñanza, las cuales pueden o no facilitar a 

los estudiantes la adquisición de habilidades sociales para la vida. 

Con respecto, al estudio abordado se identificaron unos hallazgos los cuales 

hacen referencia a la esencia que tiene la labor del docente en el proceso 

educativo, ya que, por medio de unas prácticas pedagógicas adecuadas, 

brinda la posibilidad a los estudiantes de formarse responsablemente 

consigo mismo y comprometidos con la sociedad. 

                                                           
1
 NÁPOLES. RIVERO. Antonio. ORTIZ. PEREZ. Olga Lidia. Orientación Educativa Para el Desarrollo 

de Habilidades Sociales en los Adolescentes de la Secundaria Básica Cubana. Atlante. Cuadernos de 
educación y desarrollo. [Online]. 2013 Julio. [Málaga, España]: Universidad de ciencias pedagógicas. 
[Citado el 04 de Septiembre de 2014). Disponible en: http://www.atlante.eumed.net/orientación-
educativa/.  

http://www.atlante.eumed.net/orientación-educativa/
http://www.atlante.eumed.net/orientación-educativa/
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De igual forma, es fundamental en el proceso de enseñanza que el docente 

posea unos elementos teóricos y metodológicos básicos que le permitan 

orientar el proceso educativo y por ende que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos que puedan emplear en cualquier ámbito de su 

cotidianidad; sin embargo, el docente debe estar continuamente 

actualizando dichos elementos teóricos y pedagógicos para enriquecer sus 

conocimientos y prácticas pedagógicas, de esta manera, brindara un 

proceso de enseñanza y aprendizaje pertinente a las necesidades y 

características de los estudiantes de la básica secundaria.  

Por último, el docente es el responsable de formar y desarrollar en cada 

estudiante su identidad, sus valores, las habilidades sociales y de forma 

general su proyecto de vida, lo anterior puede ser alcanzado por los 

educandos, a través, de las prácticas pedagógicas empleadas por el docente 

en el proceso de enseñanza.  

Además, el objetivo principal en la labor del maestro, debe estar enfocado a 

generar un proceso de enseñanza que oriente a los estudiantes en el 

desarrollo de las habilidades sociales, las cuales puedan utilizar y reproducir 

en la sociedad; así mismo, el docente debe tener en cuenta las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizajes de todos los estudiantes al momento 

de realizar su proceso educativo, para que de esta manera, todos alcancen 

el aprendizaje de las habilidades sociales y puedan contribuir con la 

transformación de la sociedad. 

Por su parte, la propuesta de investigación referida a “La educación física 

en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes del 

grado primero de la Institución Educativa Eduardo Santos, Sede Pedro 

J. Gómez” 2 , está enfocado en descubrir la relación existente entre la 

                                                           
2
 RESTREPO. PEREZ. Olga. Elena. La Educación Física en el Fortalecimiento de las Habilidades 

Sociales de los Estudiantes del Grado Primero de la Institución Educativa Eduardo Santos, sede 
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educación física y el fortalecimiento de las habilidades sociales, en la 

formación de los estudiantes del grado primero de la institución educativa 

Eduardo Santos, Sede Pedro J. Gómez, evidente en la aplicación de una 

unidad didáctica, para optimizar la calidad del proceso educativo. 

En relación con lo anterior, se definen las habilidades sociales como un 

conjunto de conductas o acciones, las cuales son importantes para el 

establecimiento de las relaciones interpersonales que se generan en el 

ámbito educativo. 

De igual forma, las habilidades sociales se clasifican en básicas y complejas, 

sin embargo, dichas habilidades están estrechamente relacionadas entre sí, 

ya que, sin unas no se generan las otras, siendo necesario al emplearlas 

tener en cuenta las características y dificultad de cada momento o situación.  

De esta manera, el aprendizaje y la adquisición de las habilidades sociales 

por parte de cada individuo son primordiales para relacionarse con otras 

personas, ya sea, a nivel familiar, laboral y social, dichas relaciones, se 

efectúan, ya sea, de forma verbal o no verbal, con lo cual se ve favorecida la 

interacción social. 

Dicho aprendizaje y adquisición de las habilidades sociales, se realiza en 

mayor grado, a través del modelamiento de las diversas conductas externas 

que se presentan en los procesos educativos, es por ello que, el docente 

juega un papel importante con su proceso de enseñanza, con el cual puede 

contribuir para que sus estudiantes alcancen las habilidades sociales para la 

vida, debido a, que es visto por los educandos como una persona la cual 

pueden imitar para adquirir comportamientos para su formación personal y 

social. 

                                                                                                                                                                     
Pedro j. Gómez. [Online]. [Medellín, Colombia]: Universidad de Antioquia. 2008. [Citado el 06 de 
Septiembre de 2014]. Disponible en: http://viref.edu.co/contenido/pdf/197-laeducacionfisica.pdf.   
 

http://viref.edu.co/contenido/pdf/197-laeducacionfisica.pdf
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Por otra parte, la clase de educación física está orientada al movimiento 

corporal, mediante lo cual se puede fomentar el desarrollo de las habilidades 

sociales en los estudiantes, favoreciendo la interacción y la resolución de 

problemas asertivamente en estos, ya sea, de forma individual como grupal. 

Para desarrollar las habilidades sociales en los individuos, es fundamental 

que estas se abarquen desde los primeros años escolares, siendo la clase 

de educación física un espacio donde se puede incentivar, fomentar y 

despertar todas las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes 

para el desarrollo del conocimiento, dicho de este modo, la educación física 

es un área que engloba diversos aprendizajes referidos a lo motriz, lo 

psicológico, lo cognitivo, lo afectivo y lo social, los cuales son primordiales 

para la vida cotidiana como para el proyecto de vida de cada individuo. 

A manera de conclusión, la clase de educación física es un vehículo que 

sirve para desarrollar en los estudiantes las diferentes habilidades sociales 

que les permiten interactuar y convivir con las demás personas, generando 

ambientes adecuados donde se pueda compartir y discutir las diferentes 

opiniones y pensamientos de cada persona. 

Por su parte, el docente como guía u orientador de los procesos 

pedagógicos, es quien debe propiciar aprendizajes y habilidades sociales, 

las cuales puedan llevar a la práctica los estudiantes en las diversas 

situaciones que se presentan tanto a nivel personal como social. 

Del mismo modo, la familia como la escuela es importante en la educación 

de los individuos, ya que desde allí, también se fomentan los distintos 

valores y principios, para que las personas puedan convivir en armonía con 

los demás seres humanos, además, los diversos individuos que componen 

el grupo familiar son elementos que están expuestos a la imitación por parte 

de los más pequeños, siendo clave el buen ejemplo en los comportamientos 
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para que estas personas adapten esas conductas a sus estructuras 

cognitivas y las reproduzcan en la sociedad en la cual se desarrollan. 

Otro estudio que hace mención a la temática planteada es, La formación 

desde la clase de Educación Física: ¿mito o realidad?3, porque, es un 

estudio que permite identificar aquellos aspectos formativos que tienen los 

contenidos de la clase de Educación Física, las estrategias metodológicas 

que tienen un sustrato formativo y las intenciones formativas de la clase 

misma, describiendo los contenidos y las estrategias metodológicas en las 

clases de educación física; y explicando la forma como se desarrollan los 

contenidos y las estrategias metodológicas en la secundaria. 

Presentando conclusiones a partir de los hallazgos referidos a que en la 

actualidad, la formación en los colegios se presenta teniendo en cuenta que 

los objetivos, contenidos y metodologías están encaminados al 

moldeamiento de seres que se inscriban en la sociedad para reproducirla; la 

enseñanza en y para la técnica de un deporte se privilegia en la clase. Para 

el autor en las clases de Educación Física es importante revisar lo que vale 

la pena enseñar en el área y reconocer para qué se enseña la Educación 

Física.  

Finalmente, este estudio invita a revisar y modificar, las formas de educar, 

de formar al otro, y guiar la mirada más hacia los intereses de los 

educandos, de tal modo, que la clase signifique para ellos un espacio propio 

para crecer, autodeterminarse y confrontarse con el mundo y con el otro. 

Por su parte, la investigación denominada Un Análisis de los Problemas 

Pedagógicos de la Educación Física4, hace posible identificar y analizar 

                                                           
3
 MARTÍNEZ, ESCUDERO, Leidy, Johana. La formación desde la clase de Educación Física: ¿mito o 

realidad? Revista de educación física y deportes. [Revista en internet]. 2010 Marzo. [Medellín, 
Colombia]. [Citado el 23 Febrero de 2014]. Disponible en: http://www.efdeportes.com/. Revista Digital. 
Buenos Aires. Año 14. Nº 142. 
4
 ESTRADA, OLIER, Sergio, Andrés. Un Análisis de los Problemas Pedagógicos de la Educación 

Física. Revista de educación física y deportes. [Revista en internet]. 2011 Febrero. [Medellín, 

http://www.efdeportes.com/
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los principales problemas pedagógicos de la Educación Física vistos desde 

el discurso de algunos docentes de un Instituto de Educación Física.  

Llegando a determinar, que los principales problemas pedagógicos están 

relacionados con: la forma como la Educación Física educa al cuerpo para el 

desarrollo de capacidades físicas, para el rendimiento y entrenamiento 

deportivo, y para la higienización; la clase de Educación Física es excluyente 

en términos de sexo, de talento, hay prácticas corporales que se dicen son 

para hombres y otras para mujeres; a pesar de los cambios curriculares, los 

maestros de Educación Física son resistentes al cambio de concepción y en 

sus contenidos; la imagen del maestro al parecer, sigue siendo un maestro 

más técnico que reflexivo. 

El estudio, denominado Algunos problemas didácticos en la clase de 

educación física5, permite develar y describir los diferentes problemas que 

se presentan en la clase de Educación Física, los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados con los contenidos, las finalidades de la clase, 

las estrategias metodológicas, la relación docente estudiante, los ambientes 

de enseñanza, la importancia y la evaluación de la clase de Educación 

Física.  

Además, este estudio también permite reconocer que la didáctica como 

parte de la pedagogía lleva a que los docentes reflexionen sobre su 

quehacer y afronten con más responsabilidad la clase, partiendo de la idea 

de que esta no debe limitarse a instrumentalizar la enseñanza, sino, que 

debe ser asumida como una disciplina pedagógica encargada de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

                                                                                                                                                                     
Colombia] [Citado el 23 Febrero del 2014]. Disponible en: http://www.efdeportes.com/ Revista Digital. 
Buenos Aires. Año 15. Nº 153.  
5
 HOYOS, CASTRO, Andrés, Felipe. Algunos Problemas Didácticos en la Clase de Educación Física. 

Revista de educación física y deportes. [Revista en internet]. 2011 Enero. [Medellín, Colombia]. 
Disponible en: efdeportes.com/. Revista Digital. Buenos Aires. Año 15. Nº 152. 

http://www.efdeportes.com/


18 
 

A partir de esta investigación, se invita al docente a actualizarse 

constantemente en cuanto a contenidos para la clase, y hacer que estos 

sean acordes con los gustos y preferencias de los estudiantes; a pensar 

detenidamente en qué enseña, en cómo lo enseña y para qué lo enseña, a 

que haga que la clase de educación física tenga un sentido y un significado 

para el aprendizaje a través de la experiencia y particularidad de cada 

estudiante. 

Del mismo modo, invita al profesor a reflexionar sobre lo que hace, pensar 

que la clase debe aportar a la formación de seres más críticos, más 

reflexivos, más activos; y finalmente a reconocer la importancia de la 

didáctica en la clase, abordando una Educación Física más crítica y más 

formativa, que contribuya a los aprendices a pensarse y desdibujar el 

esquema que se tiene de la clase de Educación Física, transformándola en 

un espacio más dinámico que permita transformar la concepción de la clase. 

Así mismo, la investigación llamada Dirección del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la clase de educación física 6 , propicia el ejercicio de 

implementación de acciones para el profesor y el estudiante, pensadas para 

enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; del mismo modo, se 

logra fortalecer la formación profesional del educador, a nivel interno como 

externo; se fomenta la práctica del juego en la clase de educación física, 

para el desarrollo motriz del estudiante; y se contribuye a la formación 

integral de las personas a través de la educación física.  

Permitiendo considerar, que la educación física siempre está 

experimentando diferentes cambios y que estos están orientados al 

bienestar de la sociedad; para lo cual el profesor debe estar constantemente 

                                                           
6
 ECHAVARRÍA, LEÓN, José, Antonio. Dirección del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Clase 

de Educación Física. Revista de educación física y deportes. [Revista en internet]. 2002 Julio. [Cuba]. 
[Citado el 22 Febrero de 2014]. Disponible en: http://www.efdeportes.com/. Revista Digital. Buenos 
Aires. Año 8. N° 50. 
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actualizando sus conocimientos; postulando ideas referidas a que lo más 

importante para la educación física es formar personas, que a través del 

juego también se puede estimular la motricidad en los niños y que los 

aportes de los diferentes autores con sus pensamientos e ideas frente a la 

educación física, permiten contribuir al mejoramiento de la calidad en la 

educación.  

Por su parte, el estudio denominado Integralidad, variabilidad y diversidad 

en la educación física7, analiza la forma cómo influye la educación física en 

la formación de la personalidad de los escolares, en la organización y 

funcionamiento de grupos sociales; de igual forma, reconoce y comprende la 

importancia de la educación física para una mejor calidad de vida; 

implementando la integración de los niños que tienen alguna discapacidad 

con la clase de educación física; e integrando los diferentes deportes en la 

clase de educación física. 

Dicho análisis, permite considerar que más que instruir y direccionar al 

estudiante a reproducir una serie de movimientos, se debe estar centrado en 

el ser que se mueve; recomienda a apostar con la educación moderna por 

un modelo integrado de enseñanza en Educación Física, a través de la 

utilización del juego; de igual modo, propone enseñar a partir de los 

contenidos que trae el alumno al aula de clase; concebir la cooperación y la 

participación de los practicantes; y crear en las clases un clima social 

positivo, donde se propongan actividades integradoras y no excluyentes. 

Por último y no menos importante, la investigación denominada La 

formación permanente del profesorado de educación física. Un campo 

                                                           
7
 LÓPEZ, RODRÍGUEZ, Alejandro. MORENO, Murcia, Juan Antonio. Integralidad, Variabilidad y 

Diversidad en Educación Física. Revista de educación física y deportes. [Revista en internet]. 2000 
Marzo. [Citado el 23 Febrero de 2014]. Disponible en: http://www.efdeportes.com. Revista digital. 
Buenos Aires. Año 5. N° 19.  
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habitado los últimos años 8 , hace posible mejorar la calidad de la 

educación a través de la orientación y capacitación de los profesores de 

educación física; contribuyendo a la construcción e implementación de 

programas orientados a la formación profesional del maestro; impulsando 

programas de investigación para la educación física; y presentando 

propuestas para que haya una integración permanente entre profesores y 

comunidad. 

Es así como, se llega a reconocer que la formación del profesor, es 

considerada unánimemente como uno de los recursos más decisivos e 

ineludibles para una mejor calidad de educación y que es posible promover 

una mejor calidad de vida con base en el fortalecimiento de la educación 

escolar. 

Finalmente, plantea que el profesional desde que inicia sus estudios siempre 

tiene que estar en constante actualización de su conocimiento; y que el 

maestro siempre debe tener una excelente convivencia tanto al interior como 

al exterior de la Institución Educativa.  

En este sentido, la situación actual del estado del arte frente al tema de las 

prácticas pedagógicas del docente en la enseñanza de la educación física, 

presenta las bases idóneas para llevar a cabo la investigación sobre dicho 

tema, debido a, que los referentes nombrados en líneas anteriores exponen 

de forma clara dichas prácticas docentes que se presentan en el proceso de 

enseñanza de la educación física y la necesidad de seguir ahondando en el 

tema, permitiendo llegar a la consideración de que actualmente no se está 

enseñando para formar al alumno en todas sus dimensiones de una forma 

integral, sino, que se les instruye para el adoctrinamiento y para reproducir 

técnicas o modelos deportivos. 

                                                           
8

 SALINAS, MARTÍNEZ, Francisco. VICIANA, Ramírez, Jesús. La Formación Permanente del 

Profesorado de Educación Física. Un campo habitado en los últimos años. Revista de educación física 
y deportes. [Revista en internet]. 2006 Diciembre. [España]. [Citado el 23 Febrero de 2014]. Disponible 
en: http://www.efdeportes.com/. Revista Digital. Buenos Aires. N° 103. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo inciden las estrategias pedagógicas empleadas por el docente de 

Educación Física en el aprendizaje de habilidades sociales de los 

estudiantes de séptimo grado del Colegio Simón Bolívar del municipio de 

Zarzal Valle del Cauca?  
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Los procesos académicos se encuentran revestidos de múltiples aspectos, 

los cuales pueden contribuir y mejorar u obstaculizar y entorpecer la 

formación del ser humano, dichos aspectos, deben ser abordados 

adecuadamente con fundamentos básicos, lineamientos pedagógicos y 

didácticas ajustadas al proceso y a las características del educando, pues de 

lo contrario se pueden manifestar diversas contrariedades en el proceso de 

formación académica de los estudiantes. 

Es así como, las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación física, son facilitadoras 

del desarrollo de habilidades y formación en lo físico, lo psicológico, lo 

cognitivo y en lo social en el educando.  

En ese orden de ideas, es pertinente caracterizar las estrategias 

pedagógicas en los procesos de  enseñanza y aprendizaje de la Educación 

Física del grado séptimo; ya que, resulta oportuno e indispensable abordar 

de forma integral estos procesos, los cuales fortalecen y potencian el 

desarrollo integral del niño en los procesos formativos. 

Del mismo modo, es primordial describir las habilidades sociales que aborda 

el docente a través de las estrategias pedagógicas que emplea y que son 

aprendidas por los estudiantes de séptimo grado, por medio del análisis 

documental, la contrastación de datos e información obtenida con las 

técnicas de investigación empleadas. 

Por último, es importante determinar si las estrategias pedagógicas 

empleadas por el docente influyen en el aprendizaje de habilidades sociales 

de los estudiantes de séptimo grado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 

transformarse y adaptarse a las necesidades y realidades educativas de la 

actualidad, esta investigación se plantea como una forma de vislumbrar los 

pasos para alcanzar dicho objetivo. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario el abordaje de las estrategias 

pedagógicas empleadas por el docente de educación física en el proceso de 

enseñanza de la asignatura, que se presentan como una serie de 

situaciones adecuadas o inadecuadas de las prácticas educativas, 

orientadas o no al mejoramiento de la calidad de vida y a la transformación 

social de los estudiantes. 

En este sentido, lo que se plantea con la identificación de las estrategias 

pedagógicas en el proceso de enseñanza de la educación física, es dar a 

conocer de forma específica y particular como el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Educación Física puede adecuarse, buscando su 

mejoramiento, en el cual sea posible para los estudiantes la adquisición de 

habilidades sociales para su vida, contribuyendo de esta manera, a 

transformar las posturas y creencias de la práctica de la Educación Física en 

la básica secundaria, para así, aportar al fortalecimiento de dicha práctica y 

a su vez potenciar las habilidades, capacidades y destrezas de los 

educandos, no solo a nivel motriz, sino cognitivo, psicológico, afectivo y 

social.  

Es así como, desde la observación e indagación de los aspectos de la 

realidad educativa, se podrán brindar recomendaciones que pueden ser 

incluidas en los planes de mejora a los proyectos educativos, por medio de 

los resultados obtenidos en esta investigación, que permitan el ajuste de las 

prácticas educativas, aportando al logro de los objetivos generales de la 
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educación, planteando una educación pensada y orientada a las 

necesidades y particularidades de los educandos, a las problemáticas 

sociales y a las transformaciones de la sociedad.  

De esta forma, se estaría contribuyendo con ideas generales para la 

adecuación de las didácticas, metodologías y estrategias, fortaleciendo el 

proceso educativo, los objetivos de la enseñanza, la organización de las 

sesiones de clase, las actividades de clase, el rol del docente y el rol del 

estudiante, las interacciones entre docente y estudiantes y el clima de la 

clase, todo esto con el fin de favorecer el logro en el aprendizaje de 

habilidades sociales por parte de los estudiantes, tales como la toma de 

decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

cooperación y la relaciones interpersonales, las cuales les permitirán 

enfrentar y manejar las distintas situaciones que se puedan presentar en su 

entorno y a lo largo de su vida. 

Del mismo modo, determinar dichas estrategias pedagógicas en el proceso 

de enseñanza, aportará en gran medida a la consolidación de datos 

investigativos, propuestas analíticas y formas de intervenir las prácticas 

educativas en el área de la educación física o en otras áreas de formación, 

que requieran ser estudiadas y abordadas; así mismo, se propone como 

sugerencia a futuras investigaciones, evidenciando la necesidad de abordar 

todos aquellos aspectos relacionados con el proceso educativo. 

El marco de esta investigación se sustenta en la Ley General de la 

Educación 1159 de 1994, la cual en su artículo Nº 1, concibe la educación 

como un proceso de formación constante y propio, que aborda las 

dimensiones cultural y social, fundamentada en la idea integral de la persona 

humana, digna, con derechos y deberes; apoyada en el artículo Nº 22, 

                                                           
9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 (8, Febrero, 1994) Por la cual se expide la 

Ley General de Educación. Santafé de Bogotá, D.C: El Congreso, 1994. p.1 
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específicamente en el numeral ñ, el cual plantea como objetivo específico de 

la educación básica en el ciclo de secundaria “la educación física y la 

práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización 

juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre”10. 

Así mismo, esta investigación se sustentara en la Cartilla Nº 15, denominada 

orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte11, la cual plantea a la Educación Física, la Recreación y el Deporte 

como una disciplina privilegiada para la formación integral de los individuos, 

por su aceptación en la comunidad estudiantil, también, presenta las 

Orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte, ofreciendo fundamentación conceptual, pedagógica 

y didáctica de las competencias de los procesos formativos en esta área 

fundamental de la formación y el desarrollo de competencias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10

 Ibíd. p. 8  
11

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Cartilla Nº 15 Orientaciones Pedagógicas para la 
Educación Física Recreación y Deporte. Primera Edición. Bogotá: El Ministerio, 2010. p. 9 -11   
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Identificar las estrategias pedagógicas empleadas por el docente de 

educación física relacionadas con el aprendizaje de habilidades 

sociales en los estudiantes de séptimo grado del Colegio Simón 

Bolívar del municipio de Zarzal Valle del Cauca.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las estrategias pedagógicas empleadas por el docente 

en el proceso de enseñanza de la Educación Física del grado séptimo 

del Colegio Simón Bolívar del municipio de Zarzal Valle del Cauca.  

 Describir las habilidades sociales que aborda el docente a través de 

las estrategias pedagógicas que emplea en el proceso de enseñanza 

de la educación física y que son aprendidas por los estudiantes de 

grado séptimo del Colegio Simón Bolívar del municipio de Zarzal Valle 

del Cauca. 

 Determinar si las estrategias pedagógicas empleadas por el docente 

influyen en el aprendizaje de habilidades sociales de los estudiantes 

de séptimo grado. 

 

 

 
 
 
                                        
 



27 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 

Teniendo en cuenta que el presente estudio pretende identificar las 

estrategias pedagógicas del docente en la enseñanza de la Educación Física 

y la incidencia de estas en el aprendizaje de las habilidades sociales para la 

vida, es relevante considerar cómo las estrategias pedagógicas en relación 

con dichas habilidades sociales tienden a presentarse como una serie de 

situaciones adecuadas o inadecuadas de las prácticas educativas, que 

pueden estar o no orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes. 

De tal forma, a partir del desarrollo de determinadas estrategias pedagógicas 

en la enseñanza de la educación física, se concibe el aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades sociales para la vida, clasificadas en seis 

grupos por Restrepo, estableciéndolas con su respectivo orden, el cual 

obedece a, “las primeras habilidades sociales, las habilidades sociales 

avanzadas, las habilidades relacionadas con los sentimientos, las 

habilidades alternativas a la agresión, las habilidades para hacer frente al 

estrés y las habilidades de planificación” 12, las cuales se deben desarrollar, 

afianzar y potenciar en los procesos educativos. 

Dentro de las habilidades sociales anteriormente nombradas, se abarcan 

aspectos fundamentales como la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y las relaciones 

interpersonales; que le permiten al educando fortalecer y potenciar sus 

habilidades, capacidades y destrezas, no solo a nivel motriz, sino también a 

nivel cognitivo, psicológico, afectivo y social, que le pueden ser de gran 

                                                           
12

 RESTREPO. Óp. Cit., p. 6-7 
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utilidad para enfrentar las diversas situaciones no solo del contexto escolar, 

sino del extraescolar. 

El abordaje desde esta investigación sobre las estrategias pedagógicas 

empleadas de forma específica y particular en el proceso educativo de la 

Educación Física en el grado séptimo de la básica secundaria del Colegio 

Simón Bolívar de Zarzal Valle del Cauca, permite lograr un acercamiento a 

las necesidades y particularidades de los educandos en el ámbito escolar 

relacionadas con las didácticas y metodologías, los objetivos de la 

enseñanza, la organización de las sesiones de clase, las actividades de 

clase, el rol del docente y el rol del estudiante, las interacciones entre 

docente y estudiantes y el clima de la clase, las cuales inciden 

favorablemente en el aprendizaje de las habilidades sociales para la vida en 

los estudiantes.  

Para lo cual, es necesario realizar una categorización frente a aquellos 

aspectos que permitan comprender y analizar desde la educación, la 

pedagogía y la didáctica; dicha categorización, remite a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; la clase de educación física y las estrategias 

pedagógicas empleadas por el docente en el proceso educativo, en el área 

de la educación física. 

De igual forma, es pertinente realizar una subcategorización con temas 

como el rol del docente y el rol del estudiante, los cuales pertenecen a la 

categoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje; de igual forma, se 

encuentra como subcategoría las actividades de clase, enmarcada dentro de 

la categoría de la clase de educación física y también se abordan la 

organización de la clase, los objetivos, relación entre docente y estudiantes, 

retroalimentación y el clima de clase, los cuales pertenecen a la categoría de 

las estrategias pedagógicas.  
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Estas subcategorías, permitirán dar detalles claros y concisos de cómo se 

efectúa el proceso de enseñanza por parte del docente y qué aprendizajes o 

habilidades sociales para la vida se evidencian a través de las diversas 

estrategias pedagógicas utilizadas por el educador durante las diferentes 

sesiones de clases de educación física en el grado séptimo, las cuales 

pueden ser llevadas a la práctica por los estudiantes para satisfacer sus 

necesidades y enfrentar las diversas situaciones, ya sea a nivel personal o 

social. 

Dichas categorías y subcategorías, permitirán evidenciar el conjunto de 

habilidades sociales para la vida que se logran explorar, desarrollar y 

potenciar en los educandos, a través del proceso educativo en el área de 

educación física, con el propósito de presentar un marco comprensivo del 

fenómeno que se pretende estudiar.  

Como primera categoría comprensiva del fenómeno de estudio, se exponen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se abordan las teorías 

del aprendizaje, las cuales son una herramienta de gran importancia, debido 

a que facilitan la construcción del Curriculum escolar y el proceso educativo. 

Por su parte, La Teoría Cognitivo Social, aborda los procesos del 

aprendizaje, la cual consiste en el aprendizaje y la ejecución de conductas, 

que abarcan las “Interacciones Reciprocas, entre las personas, sus 

comportamientos y los ambientes donde se desenvuelven; el aprendizaje en 

acto y en vicario como formas en las que ocurre el aprendizaje y la diferencia 

entre aprendizaje y desempeño”13. 

En cuanto a Las Interacciones Reciprocas,  estas “se refieren a un análisis 

de la conducta humana, examinada desde una Reciprocidad Tríadica, la cual 

                                                           
13

 SCHUNK, Dale. Teorías del Aprendizaje: Una Perspectiva Educativa. Sexta Edición. Capítulo 4. 
México. Pearson. [Online]. 2012 Mayo. [Citado el 14 de Julio de 2014]. p. 108. Disponible en: 
http://www.biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Teo-Apra/4.pdf. 
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contempla las interacciones y la correspondencia, entre aspectos tales como 

la persona, la conducta y el ambiente, como los conocimientos”14. 

Dicha interacción, se puede explicar de la siguiente forma, el entorno influye 

en los conocimientos, los conocimientos inciden en la conducta de los 

estudiantes, del mismo modo, la conducta interviene en el entorno, así el 

entorno influye en los conocimientos, que a su vez inciden en la conducta de 

los estudiantes, demostrando así una circularidad, reciprocidad y 

retroalimentación en esta triada. De esta interacción se derivan aprendizajes 

tanto cognitivos, motrices, psicológicos, afectivos como sociales, este último 

tipo de aprendizaje conjuga el desarrollo de ciertas habilidades que le 

permiten a los estudiantes incorporarse, reconocerse y desempeñarse  

dentro de la sociedad, las cuales se definen como habilidades sociales.  

Esta perspectiva teórica del conocimiento aproxima el análisis del 

aprendizaje al constructo de Autoeficacia Percibida, dicho constructo remite 

considerar las opiniones que tiene cada individuo acerca de la capacidad 

que tiene para organizar y emprender las acciones pertinentes para lograr el 

desempeño indicado; del mismo modo, se plantea la Interacción de 

Autoeficacia y Conducta, la cual resulta ser meramente un aspecto personal, 

aludiendo a que lo que crean las personas influye determinantemente en los 

logros, la elección de una tarea, la persistencia, el gasto de los esfuerzos y 

la adquisición de habilidades; las cuales están relacionadas con las 

habilidades sociales. 

Así mismo, se concibe que la forma como actúan los estudiantes cambiara 

su autoeficacia, ya que, a medida que realizan sus deberes estos podrán 

observar sus progresos frente a sus metas de aprendizaje, representados en 

indicadores, que le permiten verificar su buen desempeño y mejorar su 
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 Ibíd., p. 108. 
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autoeficacia en el proceso de aprendizaje y por ende desarrollar sus 

habilidades sociales. 

De igual forma, se plantea una estrecha relación entre la “Autoeficacia y los 

Elementos del Entorno”15, que incide uno sobre el otro, ya que, el concepto 

que se tenga frente a la autoeficacia de cada estudiante influye en el entorno 

donde este se desenvuelve, así como también, los elementos del entorno 

influyen en el concepto que se construya acerca de la autoeficacia de cada 

estudiante. La conducta de los estudiantes y el ambiente, inciden en el 

aprendizaje, debido a, que la forma como enseña el profesor y la actitud que 

este asuma, permean la actitud y disposición de los estudiantes, 

posibilitando así que dichas conductas lleguen a trastornarse o a enriquecer 

el ambiente educativo, nutriéndolo con la puesta en escena de habilidades 

sociales aprendidas y desarrolladas en el aula.  

Por otra parte, el Aprendizaje en Acto y Vicario, supone una configuración de 

la información que se transmite en el acto educativo a la configuración de 

representaciones simbólicas, que guían la conducta y posibilitan la acción 

que se supone como una acción adecuada, para adquirir aprendizajes 

sociales los cuales van más allá de la acción de procesar información, 

llevándola a la acción y al ejercicio de dichos aprendizajes.  

Por su parte, el Aprendizaje en Acto, se presenta cuando el estudiante 

ejecuta en tiempo real las acciones propuestas, que lo llevan a configurar 

una representación simbólica de su propia experiencia, cuando las 

conductas se presentan de forma exitosa estas se conservan en la 

estructura cognitiva del estudiante, a diferencia de las conductas no 

exitosas, que tienden a ser perfeccionadas o desechadas. Las cuales en el 

plano del aprendizaje de las habilidades sociales suponen un refuerzo 

positivo de dicho aprendizaje y que el estudiante adopte dentro de su 
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 Ibíd., p. 108  
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comportamiento formas de ser y de actuar que favorecen sus relaciones 

sociales.   

A modo distinto, sucede con el Aprendizaje Vicario, el cual se presenta a 

partir de la observación del desarrollo de modelos, sin desarrollar practicas 

directas, cuyas fuentes remiten a la observación y a la escucha de dichos 

modelos, con los cuales se supone que el estudiante alcanza aprendizajes 

tanto personales como sociales más rápido. En este tipo de aprendizaje es 

de vital importancia el rol del docente, las relaciones entre docente y 

estudiantes y las herramientas que este emplee para generar aprendizajes.  

En cuanto, al Aprendizaje y el Desempeño, como postulados de la teoría 

cognoscitiva social, se resalta la diferencia entre el aprendizaje y la 

ejecución de lo aprendido, ya que, por lo general muchas veces no se 

muestra a través de la acción lo que se ha logrado aprender. Esta situación 

reside, en que no se desarrollan las habilidades y conductas adquiridas a 

nivel escolar, porque, para ello se debe invertir cierta cantidad de tiempo. No 

obstante, dichas habilidades y conductas se desarrollan cuando hay un 

proceso constante, el cual permite que estas se afiancen y refuercen, de tal 

manera que los estudiantes puedan reproducirlas espontáneamente tanto en 

al ámbito escolar como en el ámbito social, según el tipo de aprendizaje.  

Bajo esta perspectiva del aprendizaje, se logra comprender como se genera 

el aprendizaje y posterior desarrollo de las habilidades sociales, las cuales 

para el presente estudio corresponden al aprendizaje y puesta en escena 

por parte de los estudiantes de habilidades para tomar decisiones, resolver 

problemas, trabajar en equipo, liderar, cooperar y la capacidad de 

relacionarse efectivamente con los demás.  

Por su parte, los Procesos de Modelamiento, son un elemento fundamental 

de la teoría cognoscitiva social, que remite a considerar los cambios en las 

conductas, los conocimientos y la afectividad, como productos de la 
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observación de modelos. Cabe destacar, que las acciones del maestro 

inciden en las conductas de los educandos en el aula, dichas acciones 

pueden generar buenas o malas conductas durante el proceso educativo, las 

cuales llegan a convertirse en aprendizajes a nivel motriz, cognitivo, 

psicológico, afectivo y social.  

En lo que refiere al Aprendizaje por Observación de Modelos, se remite a 

considerar que este se presenta cuando se generan nuevas pautas de 

conducta; es decir, cuando se transmite una información de nuevos modelos 

de conducta, aparecen nuevos mecanismos de aprendizaje. 

El Aprendizaje por Observación, se presenta a partir de la conjugación de 

cuatro elementos, referidos a “La Atención, la Retención, la Producción y la 

Motivación”16 ; el primero se refiere a la disposición del estudiante para 

observar de forma significativa las situaciones y sucesos del entorno, donde 

hay una fuerte incidencia de las características del observador y del modelo 

observado; así como también, las actividades llamativas, en particular 

cuando su estructura no es habitual para los estudiantes, cuando las 

demostraciones de los modelos son llamativas influyen en la atención que 

pueden prestar los alumnos, debido a que estos les atribuyen cierta 

importancia y pueden llegar a reforzar su aprendizaje social. 

De igual forma, en El Aprendizaje por Observación de Modelos, el docente 

es un elemento clave en este proceso, ya que, este propicia cierto nivel de 

seguridad frente a su rol y conocimientos, lo cual permite captar la atención y 

la apropiación de conocimiento por parte del aprendiz; llegando a convertirse 

el docente en un modelo a nivel personal que los estudiantes pueden llegar 

a imitar y del cual pueden llegar a aprender cierto de tipo de conducta.  

Por su parte, La Retención, como segundo elemento del aprendizaje por 

observación, exige la codificación y transformación de la información 
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transmitida a través del modelo para guardarla en la estructura cognitiva, así 

como también, ordenarla, repasarla y verificarla cognoscitivamente; 

existiendo en este proceso dos técnicas de almacenamiento de la 

información, dichas técnicas son, La Imaginaria y la Verbal, este 

almacenamiento se puede presentar a través de una de las dos técnicas o 

mediante ambas, donde la codificación en imágenes resulta oportuna en los 

casos en que no sea fácil explicar una actividad con palabras, siendo el 

ejemplo en cierta medida un factor determinante del aprendizaje.  

No obstante, gran parte del aprendizaje de los conocimientos derivan de la 

codificación verbal17, ya que los recursos o métodos se pueden construir con 

mayor facilidad a través de enunciados; revisar la información, permite la 

conservación del conocimiento, debido a que sin este acto no es posible 

preservar y retener los conocimientos adquiridos a través del proceso 

cognoscitivo, donde repasar es beneficioso, permite la codificación para así, 

recordar y obtener un conocimiento de forma eficiente y duradero, el cual 

dilucidado en habilidades sociales se convierte en conductas socialmente 

aceptadas y beneficiosas para los actores sociales.   

El tercer elemento del aprendizaje por observación es la Producción, la cual 

remite a la transformación de los modelos observados, situaciones o eventos 

expuestos a conductas, de tal forma, al docente abordar sus contenidos de 

la clase empleando estrategias pedagógicas que buscan explorar 

habilidades sociales, logra transitar efectivamente por el campo de la 

producción y así generar aprendizajes para las relaciones sociales; siendo 

las acciones sencillas las que se aprenden con facilidad, a partir de la simple 

observación; por su parte, las acciones complejas no se aprenden a partir de 

la simple observación, sino, a través de una conjugación entre la práctica 

guiada y la retroalimentación que corrige. 
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Como cuarto elemento del aprendizaje por observación, aparece la 

Motivación, la cual incide en el proceso de aprendizaje, debido a que los 

estudiantes tienden a prestar mayor interés, a conservar y elaborar, las 

acciones expuestas en los modelos que consideran de mayor importancia, 

de esta forma, cuando los estudiantes aprenden y ejecutan cierta habilidad 

social y esta es reforzada o reconocida positivamente, tienden a incorporarla 

en su comportamiento social. 

Las motivaciones se guían de acuerdo a las creencias y valores de los 

estudiantes, a lo que les produce satisfacción y les genera recompensas, 

evitando aquellas que le produce lo contrario, de esta forma se puede llegar 

a configurar el aprendizaje de ciertas habilidades sociales. Por su parte, el 

maestro tiene un papel importante en la motivación, ya que, es quien la 

promueve, logrando que el aprendizaje resulte interesante para los alumnos, 

adoptando el contenido a los gustos de estos, permitiéndoles la 

determinación de sus propias metas y que las verifiquen, retroalimenta, 

orientándose hacia el perfeccionamiento o al reconocimiento del valor que 

tiene lo aprendido, el cual para el caso de las habilidades sociales se traduce 

en la funcionalidad y la importancia que tiene el desarrollo de cierta habilidad 

que le permite al estudiante relacionarse efectivamente con la sociedad.    

En cuanto, al aprendizaje de capacidades motrices, como constructo de la 

teoría cognoscitiva social, se refiere a la construcción de un esquema mental 

producto de la representación de un concepto de una habilidad, con el objeto 

de generar una respuesta, la cual le permite al estudiante después de una 

retroalimentación incorporar correcciones; dichas representaciones se 

consiguen a partir de la transformación del comportamiento observado en 

códigos captados a través de la visión y simbólicos que pueden ser 

separados por el aprendiz mentalmente. 
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Generalmente, las personas antes de ensayar una habilidad tienen en su 

estructura cognitiva una idea de cómo se efectúa dicha habilidad antes de 

llevarla a la práctica, tal como sucede en las prácticas deportivas, cuando los 

aprendices incorporan en su estructura mental el desarrollo de habilidades y 

movimientos técnicos de alguna disciplina deportiva a través de la 

observación, lo cual le permite practicar los conocimientos adquiridos, aun 

cuando no hayan practicado previamente esa habilidad, reconociendo que 

para su perfeccionamiento, dichos conocimientos requieren de 

retroalimentación para corregirlos y adecuarlos a las prácticas. 

Aunque, no siempre todo conocimiento se encuentra disponible a nivel 

mental en los individuos, especialmente cuando se trata de comportamientos 

nuevos o que contengan cierto grado de dificultad en su ejecución, ante esto 

el estudiante requiere de una exposición con anterioridad para poder adquirir 

a través de la observación, herramientas para poder ejecutarla. 

El aprendizaje de las habilidades motoras en relación con el aprendizaje de 

las habilidades sociales, supone un vehículo que permite generar 

enseñanzas y alcanzar aprendizajes que son útiles en todas las esferas de 

la vida de los estudiantes y que enriquecen en alguna medida las relaciones 

sociales.  

Por otra parte, es de gran importancia que exista retroalimentación en el 

proceso de aprendizaje frente al comportamiento que se desea que 

aprendan los estudiantes de forma correcta, ya que, a partir de la 

retroalimentación visual y verbal, se genera un aprendizaje eficaz, el cual 

puede ser empleado en cualquier situación que se presente en los diferentes 

ámbitos del entorno, por lo tanto la retroalimentación posibilita aprendizajes 

tanto cognitivos, motrices, psicológicos, afectivos como sociales.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que no tan solo la observación de 

modelos por parte del estudiante garantizara su aprendizaje, ni mucho 
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menos la reproducción de los modelos observados, debido a factores como, 

“el estadio de desarrollo; el prestigio y la competencia; las consecuencias 

vicarias; las expectativas; el establecimientos de metas y la autoeficacia”18, 

los cuales inciden en aspectos tales como, “la atención; el procesamiento de 

información; la percepción de la utilidad del aprendizaje y la evaluación de la 

capacidad para aprender del estudiante”19. 

Referente, al estadio de desarrollo del aprendiz, se señala que es necesario 

reconocer que la capacidad de aprender de modelos, se relaciona con su 

desarrollo, debido a, que a los aprendices pequeños se les dificulta prestar 

atención a los hechos expuestos a través de modelos y diferenciar los 

factores importantes de los menos importantes; el papel de procesar la 

información, verificar, ordenar y transformar, se perfeccionan y evolucionan 

con el desarrollo del aprendiz; a medida que este crece incorpora 

conocimientos básicos con los cuales reestructura la información 

previamente adquirida con la nueva y se vuelve más apto para emplear 

estrategias de la memoria, que posteriormente se transforman en acciones, 

las cuales, abordando las habilidades sociales se evidencian en conductas 

socialmente aceptadas.  

En cuanto, al prestigio y competencia del modelo, existe diversidad en la 

forma como el estudiante emplea los comportamientos modelados, siendo 

más llamativos para este las acciones desarrolladas con éxito en el entorno 

que aquellas que no se desarrollan de forma eficaz, en cierto sentido, son 

más llamativos los modelos en los que las personas se asumen en igualdad 

de posición y existe un deseo por aprender orientado en su éxito y 

superación. Tal como sucede con el aprendizaje de ciertas habilidades 

sociales, las cuales tienden a ser reconocidas, valoradas y aceptadas 

                                                           
18

 Ibíd., p. 120. 
19
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socialmente como comportamientos que favorecen y facilitan el 

desenvolvimiento social.  

Si bien es cierto, la competencia del modelo de habilidades sociales se 

deduce del producto final de la acción desarrollada, la cual puede ser 

generada con éxito o fracasar y de los que la simbolizan, el prestigio resulta 

ser entonces una propiedad importante, de tal forma, los modelos que 

permitan alcanzar un reconocimiento son más atractivos que los de menor 

reconocimiento, la distinción de estos modelos se debe a que son 

competentes, generan un buen desarrollo de la acción y unas mejores 

relaciones sociales, siendo valorados por los aprendices, quienes suponen 

alguna retribución por ello. 

Según, algunos autores, los adultos como los docentes y los padres ejercen 

fuerte influencia como modelos para los niños, el logro del modelamiento 

infantil es muy general, ya que la influencia de los modelos abarca áreas 

tales como las habilidades intelectuales, los comportamientos sociales, 

formas de vestir, éxito académico y la forma de expresarse. 

Por otra parte, las “consecuencias vicarias”20, inciden en el aprendizaje de 

habilidades sociales y en el desarrollo de las acciones modeladas, debido a, 

que el valor que los aprendices le otorguen a una conducta predomina en la 

reproducción de esta, teniendo el éxito o fracaso estrecha relación con dicha 

reproducción, llamando la atención aquellos modelos que son 

recompensados y frente a los cuales se produce una codificación y repaso 

para conservarlos. De tal forma, las experiencias exitosas estimulan al 

estudiante a reproducir los modelos, cumpliendo así, funciones informativas 

y motivacionales. 

Frecuentemente, las particularidades del modelo, anticipan la importancia 

práctica de sus quehaceres, generando en el observador un prejuicio bueno 
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o malo acerca del comportamiento o acción que va a llevar a la práctica, 

además, la pertinencia de dicha acción o comportamiento está ligada a 

elementos como la edad, la especie o la postura social que presente cada 

individuo. 

Otro aspecto importante, enmarcado dentro de las Consecuencias Vicarias 

es la Función Motivacional, puesto que los individuos al efectuar una acción 

y obtener una gratificación por ello, se motivan para realizarla, no solo por 

imitar o reproducir dicha conducta, sino, por la satisfacción que sienten al 

ejecutarla, de igual manera, la semejanza que puede haber entre las 

conductas genera un aumento en la motivación. 

En conclusión, los alcances de las Consecuencias Vicarias, no favorecen por 

periodos largos las conductas, ante esto es esencial que hayan logros por 

méritos personales, aumentando en el estudiante el factor motivacional 

cuando ven que otros compañeros obtienen buenas calificaciones por su 

esfuerzo y compromiso en su proceso educativo, manteniéndose el aspecto 

motivacional en todas las acciones a realizar, creyendo que con esmero y 

dedicación obtendrán excelentes resultados.  

Dicho esto en función del aprendizaje de las habilidades sociales el grado de 

motivación, satisfacción y aceptación que reciba el estudiante frente a 

aspectos tales como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, la cooperación y las relaciones 

interpersonales lo llevaran a un aprendizaje sólido y significativo que a la 

postre se traducirá en comportamientos y acciones que aportan 

positivamente a la configuración de las relaciones sociales. 

El siguiente factor a abordar son las metas y las expectativas, las cuales 

inciden en el proceso de aprendizaje por observación y en la realización de 

las acciones aprendidas por parte de los estudiantes. 
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Las metas, son los destellos de los propios fines, los cuales se relacionan a 

la afluencia, la importancia o al índice de ejecución, de las acciones 

realizadas que perduran por periodos prolongados con escasez de 

motivación externa inminente, propiciando un medio cognoscitivo que 

interviene a través del asentamiento de metas y la valoración de los avances 

personales, lo anterior radica en establecer normas u objetivos que 

promuevan las conductas propias; las metas pueden ser fijadas por el mismo 

individuo o por otras personas tales como educadores, familiares, 

compañeros, entre otros, el establecimiento de las metas conlleva a que los 

aprendices se esmeren por ejecutar una acción que puede ser igual o 

superior a la de otro estudiante o a la del profesor. 

Por otra parte, las metas perfeccionan el aprendizaje y la ejecución por sus 

resultados en los mecanismos cognitivos y motivacionales como lo son la 

percepción del progreso, la autoeficacia y las reacciones de valoración 

individual. 

En consecuencia, las metas son un fundamento para esmerarse y 

corresponder a los requerimientos de los deberes y perseverar ante estos; 

además, al existir mayor empeño y esmero se producirán mayores 

beneficios para su bienestar. Los objetivos trazados, encauzan el interés del 

estudiante a los detalles importantes de las actividades, las acciones a 

efectuar y los posibles efectos, llegando a influir en la manera de transformar 

la información.  

Por último, se presenta el factor de la Autoeficacia, el cual, se refiere a las 

opiniones individuales acerca de las habilidades que posee cada uno para 

adecuar y llevar a la acción las conductas indispensables con el objetivo de 

conseguir los beneficios positivos para su formación tanto a nivel personal 

como social, además, hace alusión a lo que cada persona piensa que puede 

realizar y no como la forma sencilla de percibir lo que hay que ejecutar. 
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Ahora, la gente valora sus capacidades y destrezas para transformarlas en 

actos y así poder establecer su eficacia. En este sentido, cuando se 

aprenden ciertas habilidades sociales, estas pasan por la autoeficacia, la 

cual permite determinar que habilidades valora positivamente cada individuo 

y cuales convierte en conducta, en determinadas situaciones.  

Así mismo, Rosero 21 , señala que el modelo cognitivo, es de gran 

importancia, ya que, mediante el procesamiento de la información se 

alcanzan los conocimientos necesarios para el desarrollo y 

perfeccionamiento de los seres humanos en lo que se refiere a su 

personalidad, la importancia de este modelo, radica en que el procesamiento 

de la información es un proceso activo y en donde el propósito de la 

enseñanza debe enfocarse en orientar el proceso educativo, de tal forma 

que el estudiante sea el actor principal, permitiendo la creatividad, la 

imaginación, la exploración y el desarrollo de habilidades sociales, a través 

de dicho proceso.  

Ahora bien, las teorías del aprendizaje contemporáneas que han tenido o 

que poseen gran incidencia en los procesos educativos son, el 

constructivismo; el aprendizaje significativo; el aprendizaje por 

descubrimiento; el aprendizaje mediado y el desarrollo potencial, las cuales 

permiten a los educandos la participación activa en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Con respecto al proceso de aprendizaje, este es un medio fundamental para 

el desarrollo y la formación del ser humano tanto a nivel personal como 

social, dado que al adquirir, perfeccionar y relacionar los conocimientos con 

el medio en el cual convive, transforma sus conductas para una óptima 

interacción y confrontación con su entorno, convirtiéndose el aprendizaje en 
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 ROSERO, PORTILLO, María, Constanza. Aportes de la Educación Física al Aprendizaje y 
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pieza clave para el desarrollo y crecimiento de los individuos en todas sus 

dimensiones. 

Acerca del significado sobre los procesos de aprendizaje, se considera que 

son procesos Psicológicos esenciales y difíciles, llegando a constituirse 

como el fundamento o principio sobre todo lo que se refiere a las conductas 

del ser humano. 

Por su lado, en el proceso de aprendizaje los individuos pueden cambiar o 

transformar sus conductas y estas pueden permanecer o no en su estructura 

cognitiva, llegando a convertirse en habilidades motrices, cognitivas, 

afectivas, psicológicas y sociales que desarrolla en diferentes ámbitos de la 

vida; además, pueden no presentarse en todas las situaciones nuevas que 

ocurran, de igual manera, que persistan por tiempos extendidos durante la 

existencia del individuo.  

De igual modo, en el abordaje sobre el aprendizaje, se hace preciso nombrar 

dos aspectos que suceden en el ser humano, referidos a: El Aprendizaje 

Mental y el Aprendizaje Motor, el primero vinculado a la obtención de 

conocimientos, capacidades y destrezas intelectuales; el segundo a la 

capacidad motriz, pero ambos muy relacionados entre sí para favorecer el 

proceso de aprendizaje social en el ser humano. 

En ese orden de ideas, el aprendizaje es visto como un fenómeno no 

observable directamente, dicho aprendizaje, es observado a partir de la 

actuación y desempeño de los individuos, siendo las características de esos 

desempeños, orientaciones principales en la obtención de habilidades 

sociales, donde estas deben ser adecuadas al medio o entorno donde se 

forma el ser humano. Del mismo modo, se asume que la puesta en escena 

del aprendizaje social, es un proceso adaptativo al medio, así como la 

progresión de ajustes a las conductas adquiridas o transformadas a través 
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del proceso de aprendizaje, que conllevan a facilitar la convivencia de los 

seres humanos en la sociedad. 

Así mismo, señala que para complacer sus requerimientos en la sociedad, el 

ser humano adquiere a lo largo de su cotidianidad habilidades, capacidades 

y destrezas, las cuales puede llevar a la práctica en las diferentes 

situaciones escolares o de su vida personal y social, cumpliendo el 

aprendizaje con dos objetivos tales como, “la adquisición de patrones de 

conducta que prescribe la sociedad y la adquisición de una técnica para 

cambiar de conducta, es decir la capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones”22. 

De igual manera, plantea que los medios educativo y familiar, de un 

individuo son fundamentales para su desarrollo físico, emocional y mental, 

donde la combinación de los factores genéticos y el ambiente educativo 

establecen en gran medida el potencial académico del estudiante. 

De otra parte, el proceso educativo de la educación física demanda un 

óptimo aporte por parte del maestro de la asignatura, la trascendencia del 

docente radica en que este debe ser un agente generador de aprendizajes a 

nivel educativo en los estudiantes y expone algunas razones que han sido 

polémicas, aprobadas y reevaluadas, según la concepción que se posee del 

ser y el hacer en la práctica pedagógica de la educación física, de esta 

manera plantea los siguientes parámetros acerca del docente: 

Debe propiciar la orientación escolar; comprender los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; ser un planificador de la orientación, donde debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos, el estadio de aprendizaje, la 

capacidad de procesamiento de información, la atención selectiva de 

habilidades, la capacidad de memoria, las bases para la decisión de 

prácticas globales o analíticas, la práctica mental, la enseñanza para la 
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transferencia y la variedad de presentar la información a través de diversos 

medios. 

De esta manera, el aprendizaje se hace más activo para el docente cuando 

este reconoce y admite las diferencias de sus educandos, prestando mayor 

atención en aquellas debilidades o falencias que impiden al aprendiz adquirir 

los aprendizajes y habilidades necesarios para su adecuada formación tanto 

en lo motriz como en lo psicológico, lo cognitivo, lo afectivo y lo social. 

Igualmente, se reconoce que cada individuo es único y particular, el cual 

cuenta con unas capacidades, habilidades y destrezas que lo diferencian de 

cada uno de sus pares y que dichas habilidades, capacidades y destrezas 

están presentes para ser desarrolladas y potenciadas mediante un proceso 

acorde a las necesidades y características de cada estudiante. 

Por su parte, el docente del área de educación física debe conocer lo que 

enseña cuando les invita a sus estudiantes a efectuar una tarea, de esta 

manera, los alumnos se verán beneficiados con una enseñanza y 

aprendizajes acordes a sus diversas necesidades. 

En relación con lo anteriormente nombrado, el aprendizaje mediante las 

clases de educación física, son las interacciones que se originan entre el ser 

humano, sus pares y el entorno, además, plantea que en ese proceso de 

aprendizaje ni el individuo ni el medio se consideran determinados. 

En cuanto, al “desarrollo del movimiento del niño, cobra gran valor la 

intensidad, la densidad y la solidez de los estímulos y retos con los que se 

propician los aprendizajes en el ámbito escolar23”, pero estos no deben ser 

orientados solamente a habilidades, capacidades y destrezas de tipo motriz 

o físico, sino, que deben ser abordadas las dimensiones psicológicas, 

cognitivas, afectivas y sociales con las cuales se brinde un desarrollo y 
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crecimiento armónico, pudiendo poner en práctica todo lo aprendido a nivel 

escolar y extra escolar. 

Dentro de esta categoría también se hace referencia a las Prácticas 

Pedagógicas Docentes, las cuales juegan un papel fundamental, debido a, 

que permiten orientar el acto educativo mediante “procedimientos, acciones 

y estrategias”24, las cuales pueden facilitar en los estudiantes la construcción 

de nuevos conocimientos que pueden ser de gran importancia significativa 

para su formación tanto individual como social. 

Pero, no se trata solo de transmitir conocimientos y seguir unos parámetros 

educativos, es importante que el docente lleve a cabo un proceso de 

reflexión sobre sus prácticas pedagógicas docentes, para de esta manera 

mejorar dichas prácticas y pueda generar en sus educandos una formación 

integral que le facilite una adecuada convivencia en la sociedad en la cual se 

desarrolla. 

Siendo, la formación integral de los individuos el objetivo primordial del 

proceso educativo, “es relevante, conceptualizar y categorizar las practicas 

pedagógicas que se desarrollan en el ámbito educativo, permitiéndole al 

docente reflexionar sobre lo que enseña, para que lo enseña, cuando se 

enseña, con que se enseña, como se evalúa lo que enseña y como los 

estudiantes construyen el conocimiento” 25 , a través de las prácticas 

docentes puestas en escena en el ámbito educativo. 

Dado a, que el docente debe tener en cuenta a todos los involucrados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es importante que conozca las 

fortalezas y debilidades de los educandos, además, de los conocimientos 

previos con los cuales llegan al aula de clases, de esta manera podrá 
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enfrentar dicho proceso de la mejor manera posible y realizar propuestas 

acordes con el desarrollo tanto en lo motriz como en lo cognitivo, lo 

psicológico, lo afectivo y lo social de los aprendices. 

Es por esto, que Freire concibe la educación de la siguiente manera: 

Es el encuentro entre los individuos mediante el dialogo, en el cual 
suceden situaciones de orden social, económico y político, permitiéndoles 
una revisión continua y critica de sus descubrimientos, además, ser 
actores participativos en la construcción de su propio conocimiento, por 
esta razón, los procesos educativos deben estar sujetos a cambios los 
cuales le den un rol más activo al aprendiz, donde no se coarte la 
creatividad, la innovación y la imaginación, con las cuales pueden surgir 
nuevas ideas, conceptos o herramientas para realizar un mejor proceso 

educativo
26

. 

Para los autores, en la medida en que las practicas pedagógicas docentes 

cambien o se transformen para el bien del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los seres allí inmersos podrán adquirir, afianzar y potenciar sus 

capacidades, habilidades y destrezas tanto en lo motriz, lo cognitivo, lo 

psicológico, lo afectivo como en lo social que les facilitaran su trasegar por la 

comunidad en la cual se forma. 

Así mismo, los autores señalan,  

Que el hacer pedagógico no debe ser referido a lo que solo se realiza a 
nivel institucional, sino, que se deben tener en cuenta los saberes y 
conocimientos con que llegan los alumnos, construidos por medio de la 
interacción con la sociedad, teniendo en cuenta este aspecto el estudiante 
puede tomar posturas críticas, reflexivas y transformadoras del proceso 
académico, generando una construcción social con prácticas de libertad y 

responsabilidad
27

. 

Ahora bien, las practicas pedagógicas son el instrumento que tiene el 

educador para innovar su proceso educativo con el cual puede generar que 

los educandos se adueñen del conocimiento ofrecido, lo introduzcan en su 

estructura cognitiva y lo reestructuren para beneficio propio. 

Es así como, la principal función del proceso de enseñanza escolar, debe 

estar orientada a que los estudiantes descubran sus capacidades, 
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habilidades y destrezas, teniendo en cuenta que estas no son solo de tipo 

intelectual, sino permitir una formación que englobe lo motriz, lo psicológico, 

lo afectivo y lo social, las cuales conllevan a una formación integral del 

individuo, con lo cual podrá resolver situaciones de cualquier índole de su 

vida. 

Por otra parte, Coll, “clasifica los contenidos del currículo en: conceptuales 

¿Qué hay que saber? Procedimentales ¿Qué hay que saber hacer? Y 

actitudinales ¿Qué hay que ser?28, que se deben tener en cuenta como 

docentes para generar procesos de enseñanza integrales y equilibrados. 

Es así como, en el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben tener en 

cuenta las características de cada individuo, dado a que en cada aprendiz se 

presentan de distinta forma, con lo que se debe plantear un enfoque 

pedagógico que atienda dichas diversidades. Es por eso, que al momento de 

elegir las practicas pedagógicas para aplicar en el entorno escolar, estas 

deben enfocarse en favorecer y estimular las capacidades físicas, cognitivas, 

psicológicas, afectivas y sociales que fortalecen la elaboración de nuevos 

conocimientos en los educandos. 

Por lo anterior, se deben tener en cuenta algunos aspectos de las prácticas 

pedagógicas que permiten generar un adecuado proceso educativo como lo 

son, 

La organización de la clase, la cual presenta una etapa inicial, una central 
y una final, mediante dichas etapas se debe involucrar a todos los actores 
del proceso, ofreciéndoles contenidos que sean de su interés, esta 
organización es importante para el desarrollo adecuado de la clase, 
incluso para alcanzar el éxito educativo, permitiendo además, la 
participación activa de los estudiantes, promoviendo el razonamiento, la 
socialización, las reflexiones y las explicaciones en el escenario 

educativo
29

. 

Otro aspecto, al cual se hace referencia es, la relación entre maestro y 

estudiante, a través de esta relación se genera un proceso comunicativo, el 

                                                           
28

 Ibíd., p. 10. 
29

 Ibíd., p. 11. 



48 
 

cual conlleva a un intercambio de saberes entre docente y alumnos, 

propiciando nuevos conocimientos, aunque, el docente es quien aparenta 

tener el conocimiento y la razón, este no debe jugar el papel de emisor de 

saberes, sino, que debe guiar al estudiante con su conocimiento para que 

este construya su conocimiento a partir de lo que ya posee en su estructura 

cognitiva. 

Otra parte importante en este punto, es el clima que genere el profesor al 

momento de ofrecer su conocimiento, debido a que si los estudiantes se 

sienten aceptados, con confianza y con un trato amable y cordial, el 

desarrollo de la clase se va a ver favorecido, llevando a los educandos a 

participar activamente en ella. 

Como tercer aspecto, se presenta la forma como se vehicula el conocimiento 

en las clases, donde el maestro, a través de diferentes medios puede ofrecer 

la información necesaria para crear ambientes de enseñanza, pero esa 

información debe tener cierta finalidad formativa para los alumnos y de esta 

forma se apropien de ese aprendizaje. 

Para que lo anterior se genere, es indispensable que el docente sea un 

especialista en la materia que maneja, ofreciendo a los alumnos distintas 

posibilidades que le permitan alcanzar la información necesaria para 

construir nuevos aprendizajes mediante los diferentes medios de 

comunicación y que le permita al alumno poner en práctica ese nuevo 

conocimiento adquirido en la sociedad. 

De igual modo, se presenta dentro de esta categoría “La Importancia de 

Reflexionar Sobre la Práctica Docente en la Educación Física”, donde,  

Al referirse a las practicas pedagógicas docentes en educación física, no se 
habla de las técnicas, conocimientos y habilidades deportivas de los niños, 
sino que mediante estas, los estudiantes pueden construir conocimientos 
relevantes a través del movimiento corporal que le aportaran para su 
desarrollo y formación tanto en lo motríz, psicológico, cognitivo, afectivo y en 
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lo social, todo esto por medio de un proceso que conlleve una intención, que 

permita la creación, la imaginación e innovación de los alumnos
30

. 

Ahora bien, la importancia de reflexionar en el proceso educativo de la 

educación física, es con el fin de evidenciar las fortalezas o debilidades que 

se pueden presentar a la hora de llevar a cabo las practicas docentes, todo 

esto en pro de mejorar, innovar y transformar el proceso pedagógico, 

dándole un estatus mayor a la asignatura de educación física, lejos de 

prácticas sin sentido para los educandos. 

Además, se plantea que los docentes deben estar capacitados para guiar los 

procesos de enseñanza y orientar a los alumnos ante las diversidades que 

pueden encontrar en su proceso de formación, las cuales pueden sortear 

positivamente empleando todo el conocimiento adquirido a través de su 

proceso de formación y con la ayuda del docente, el cual debe generar 

ambientes de enseñanza adecuados, para facilitar el proceso de aprendizaje 

en sus estudiantes. 

Del mismo modo, Barajas, expone que,  

El docente de educación física, debe aprovechar las diversas herramientas 
que le ofrece la asignatura como lo son el juego, el movimiento, la actividad 
lúdica y el placer que se refleja en los estudiantes al ponerlos en práctica, 
alcanzando con esos aprendizajes relevantes y significativos la adquisición 
de nuevos conocimientos útiles para su formación integral, permitiéndole 

encarar el mundo de la información, la incertidumbre y la complejidad
31

. 

Así mismo, se expone que el docente debe reinventar su trabajo como 

educador físico, transformando esas prácticas docentes que no generan 

aprendizajes significativos y que no permiten el desarrollo armónico de los 

estudiantes, por prácticas orientadas a la exploración, la comprensión y el 

procesamiento de la información, con el fin de darle solución a las 

situaciones problema que se le puedan presentar en el camino. 
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En relación con lo anterior, los maestros deben estar en constante reflexión 

de los procesos de enseñanza y detenerse a observar y a pensar los 

contenidos que enseña, para ver si son los más adecuados, o por el 

contrario no aportan nada en la formación de sus estudiantes; un docente 

reflexivo es aquel que analiza, indaga e investiga nuevas formas o prácticas 

docentes para transmitir el conocimiento y generar ambientes de enseñanza 

que propicien en el alumno la necesidad de aprender. 

Además, la reflexión del proceso educativo se debe realizar antes, durante y 

después de las prácticas docentes, con el fin de mejorar día a día y de esta 

manera poder atender las diferentes adversidades que se presentan en el 

patio escolar y a su vez ayudar al educando a solucionar los inconvenientes 

de acuerdo a su necesidad. 

Finalmente, se menciona que el proceso de formación escolar debe tener en 

cuenta las necesidades, motivaciones e intereses y aprendizajes previos de 

los estudiantes, de igual forma, “tiene que vislumbrar la importancia de que 

éste comprenda la naturaleza, las características y los objetivos de las 

actividades que realiza, para que pueda darle sentido y significado a las 

mismas”32. 

Así mismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje presentan una amplia 

gama de metodologías, con las cuales el docente puede brindar un proceso 

educativo acorde para sus estudiantes, dichas metodologías están 

orientadas para llevar una comunicación más acorde entre el docente y los 

educandos y para que estos se adueñen de la información brindada por el 

profesor y de esta forma construyan los conocimientos necesarios para su 

aprendizaje, sin embargo, el docente juega un papel importante en esta 
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parte, ya que a través de las metodologías empleadas y el manejo que le dé 

a su clase permite que ese proceso educativo tenga sus frutos.  

Del mismo modo, se plantea que, 
  

El alumno es el verdadero protagonista de su propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje. No tiene que ser sólo un mero imitador de tareas que el profesor 
le plantea, sino que debe saber construirlas, por qué y para qué las realiza y 
para que le sirven; debe asimilar de forma práctica el conocimiento de su 
cuerpo, cómo funciona, sus propias posibilidades de movimiento, ser capaz 
de resolver planteamientos motrices y comprobar su mejora tanto en su 

competencia motriz como en el desarrollo del conocimiento
33

.  

De esta manera, el alumno se convierte en el principal actor del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, dado a, que el profesor solo actúa como un guía 

cediendo su protagonismo al aprendiz, siendo este quien deberá de adquirir, 

procesar y elaborar la información brindada por el profesor en el aula de 

clase para construir el nuevo conocimiento y de esta manera llevarlo a la 

práctica en los diferentes ámbitos o entornos.  

Como segunda categoría se plantea la clase de educación física, la cual, 

debe abordar al ser humano desde todas sus dimensiones, lo cual hace 

posible que se originen aprendizajes significativos que le permitan al 

estudiante enfrentarse a las diferentes situaciones, no solo del área  de 

educación física, sino en todas las demás áreas de la escuela y en su vida 

cotidiana. 

En cuanto al área de educación física, esta se puede ubicar dentro del 

contexto del Desarrollo Humano, favoreciendo según Arenas en,  

Tomar la iniciativa, responsabilizarse de su vida y sus acciones, alcanzar 
resultados, afrontar y solucionar problemas, tener un espíritu de 
superación, ser consciente de ser creador y de que debe crear, Ser 
afectivo con las personas, adquirir una actitud mental positiva, 
autoalimentarse y renovarse continuamente, humildad para seguir 
aprendiendo, actuar en los aspectos importantes en la vida y ser 
entusiasta en todo lo que haga

34
. 
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De otra parte, el concepto que plantea de la educación física Cecchini35, es 

que es una ciencia o actividad que educa al cuerpo del ser humano, por 

medio del movimiento corporal, llegando a incorporar las diferentes 

dimensiones del trabajo científico. 

A su vez, López36, opina que la educación física es una rama especializada 

de las ciencias de la educación, que considera principalmente las ciencias 

encargadas del movimiento humano, soportado por un sistema de 

conocimientos científicos y avances tecnológicos, para facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la educación física. 

De igual forma, Molnar37, señala que la educación física es una ciencia de la 

educación encargada de educar al ser humano, a través del movimiento 

desde lo motriz, lo psicológico, lo cognitivo, lo afectivo y lo social. 

Por el contrario, Parlebas38 , expresa que la educación física no es una 

ciencia, sino, que se presenta como una práctica pedagógica que debe 

apoyarse con conocimientos científicos, considerando que a los estudiantes 

de la asignatura se les debe generar un escenario de oportunidades para 

ahondar en la materia, donde los conocimientos adquiridos puedan ser 

empleados en diferentes situaciones. 

De otro modo, algunos autores, argumentan que la educación física se 

fundamenta en una multidisciplinariedad de ciencias que se relacionan con 

la actividad física, tales como, “la pedagogía, la psicología, la biomecánica y 

la fisiología”39, siendo el ámbito escolar el escenario donde se señala su 

carácter interdisciplinario, exponiendo así, que cada vez se incorporan al 

quehacer educativo nuevos conocimientos científicos que propician el 

desarrollo integral de los estudiantes por medio del movimiento corporal. 

                                                           
35

 Ibíd., p. 126. 
36

 Ibíd., p. 126. 
37

 Ibíd., p. 126. 
38

 Ibíd., p. 127 
39

 Ibíd., p. 127. 



53 
 

Así mismo, la educación física en su proceso de legitimización ha recurrido a 

otros campos de conocimiento, apropiándose de los saberes de dichos 

campos para “fundamentarse y profundizarse” 40 , lo cual le permite una 

integralidad en el proceso educativo. 

En relación con la educación física, se señala “que es una disciplina 

pedagógica necesaria y fundamental para contribuir y fomentar el desarrollo 

integral y armónico de cada individuo, a través de la práctica sistemática de 

las actividades físicas”41. 

Es así como, a través de prácticas sistematizadas de actividades físicas se 

les brinda la posibilidad a los educandos la formación, los elementos y el 

bienestar, a la par de incentivar sus capacidades, intereses y su propia 

necesidad de movimiento corporal, con el fin de satisfacer todas sus 

necesidades en cuanto a lo motriz, lo cognitivo, lo psicológico, lo afectivo y lo 

social. Donde, se pretende estimular en los estudiantes las habilidades, 

capacidades y destrezas que le posibiliten practicar lo aprendido en diversas 

situaciones de su cotidianidad. 

Por otra parte, lo que se buscaba con el proceso educativo de la educación 

física como lo señala Daolio42, era un rendimiento en las capacidades físicas 

de los estudiantes, contrariamente a lo que se pretende en la actualidad que 

son los procesos de formación integral, que no solo abarque lo físico y 

motriz, sino, lo cognitivo, lo psicológico, lo afectivo y lo social, que le permita 

a los estudiantes un sano desarrollo y formación en la comunidad o entorno 

en el cual se desenvuelve. 

Para que se genere dicho proceso de formación integral, se requiere que los 

docentes a cargo de la asignatura de educación física, se encuentren debida 

y adecuadamente capacitados para facilitar aprendizajes y el desarrollo 
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idóneo de los estudiantes, teniendo en cuenta elementos como las 

habilidades, capacidades, estilos y ritmos de aprendizajes pertinentes para 

cada aprendiz. 

Además, la institución, debe propiciar un conjunto de condiciones necesarias 

para alcanzar dicho proceso, considerando aspectos fundamentales tales 

como, la promoción continua de la calidad de la asignatura de educación 

física; fomentar la capacitación docente; disponer los recursos físicos, 

humanos, logísticos e institucionales; procesos organizativos de los 

estudiantes; realizar procesos evaluativos al cuerpo docente y del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Retomando la idea de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el proceso 

educativo de la educación física, debe sustentarse sobre una serie de 

principios que abarquen tanto lo teórico como lo pedagógico, a través de lo 

cual sea posible fomentar y potenciar la habilidades físicas, cognitivas, 

psicológicas, afectivas y sociales del ser humano; en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se debe tener en cuenta al estudiante como el 

protagonista central de dicho proceso, considerando una intencionalidad 

clara y un sentido definido, del porqué, el que, el para qué, el cómo, el 

cuándo y el con quien se realiza la actividad física, acompañado de 

situaciones que permitan en su conjunto el aprendizaje, el goce y la reflexión 

acerca de la actividad física que este efectúa.  

Igualmente, en los procesos de enseñanza de la educación física, donde se 

tienen en cuenta el abordaje de diferentes capacidades como las motrices, 

las físicas, las expresivas, las rítmicas, las afectivas y las relacionales43, se 

generan aprendizajes en los que el estudiante desarrolla y potencia todas 

sus habilidades de forma integral, ya que, se trasciende de la orientación 

                                                           
43

 Ibíd., p. 135. 



55 
 

puramente deportiva y se fortalece y consolidan valores que permitan el 

crecimiento y desarrollo del ser. 

La integralidad de dicho proceso de enseñanza en relación a las 

capacidades motrices, se refieren al mejoramiento de aspectos corporales y 

motores necesarios para el desarrollo de actividades deportivas. 

Por su parte, las capacidades físicas, se configuran en la base fisiológica y 

anatómica de la condición física, las cuales deben ser desarrolladas 

teniendo en cuenta las particularidades y características de los estudiantes, 

ya que, se busca una formación integral. 

A su vez, las capacidades expresivas, con su aporte a la integralidad del 

proceso de enseñanza suponen un complemento motor, en la búsqueda del 

desarrollo motriz y físico, del mismo modo, permiten aumentar el nivel de 

autoconocimiento y autocontrol corporal, generando posibilidades 

expresivas, comunicativas y creativas, dicho desarrollo de capacidades 

expresivas deben ser abordadas con el mismo valor con el que se abordan 

las disciplinas deportivas, motrices y lúdicas. 

En cuanto a, las capacidades rítmicas, porte para la integralidad del proceso 

de enseñanza, significan la búsqueda del control corporal, la condición física, 

la creatividad, la expresividad y la comunicación y la generación de 

condiciones motrices coordinativas, de agilidad y destreza, para lo cual, es 

necesario presentar variedad de propuestas que tengan la importancia que 

otras actividades motrices. 

Del mismo modo, las capacidades afectivas y relacionales, tienen gran 

importancia en el proceso de enseñanza, ya que, fomentan la práctica de 

valores y condiciones necesarias para el crecimiento del ser y un 

aprendizaje más fructuoso con lo cual podrán enfrentar y resolver las 
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diferentes situaciones y dificultades que se le presenten en cualquier ámbito 

de su vida. 

Teniendo en cuenta, en el proceso de enseñanza de la educación física, el 

abordaje de las capacidades anteriormente nombradas, dichos procesos 

beneficiaran los aprendizajes de los estudiantes de forma holística, 

superando así el marcado énfasis individualista y competitivo arraigado en 

las clases de educación física, ya que, se trasciende a un nivel indicado que 

permite a los estudiantes una valoración positiva de sí mismo, del proceso 

de aprendizaje y del entorno que lo rodea. 

Por otro lado, en la búsqueda de la calidad en la enseñanza de la educación 

física, se debe considerar que es necesario partir de una serie de estándares 

formulados a nivel internacional por la ICHPER44, los cuales son: El currículo 

escrito, que refleja el aprendizaje secuencial; en el que se hace énfasis a 

nivel elemental de las habilidades motrices básicas por medio de juegos que 

favorezcan la salud, la condición física y el estado de ánimo de las personas; 

y enfatizar a nivel de secundaria, el desarrollo en competencias de 

actividades, donde el estudiante participe en la elección de dichas 

actividades, referidas no solamente a nivel escolar, sino, también a nivel 

extraescolar. 

Así mismo, realizar una instrucción individualizada para el dominio de 

aprendizajes, el cual brinda a los estudiantes la posibilidad de comprender la 

información ofrecida por el docente y  a su vez corregir  posibles falencias 

que se presentan en el proceso educativo. Del mismo modo, emplear 

diversos estilos de enseñanza y estrategias pedagógicas que faciliten la 

ejecución del proceso educativo; igualmente, realizar una evaluación 

sistemática y periódica que brinde información de los aprendizajes obtenidos 

por los estudiantes en el proceso escolar. Y por último, llevar una 
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documentación y articulación de los logros de los estudiantes, lo cual permite 

tener un consenso de lo que los estudiantes han aprendido o alcanzado por 

medio del proceso educativo. 

De la misma manera, se debe tener en cuenta los lineamientos pedagógicos 

propuestos por el ente regulador de cada País, que para el caso de 

Colombia corresponde al MEN, el cual estipula en la Cartilla Nº 15 los 

parámetros a seguir para orientar la asignatura de educación física en el 

País. 

En ese orden de ideas, se debe considerar en el proceso de enseñanza de 

la educación física una serie de propósitos vitales, los cuales se formulan 

como una necesidad apremiante en la asignatura de educación física en la 

educación básica. Dichos propósitos se refieren a, potenciar las capacidades 

coordinativas, que faciliten el dominio corporal, brindando la posibilidad de 

resolver situaciones en lo motriz, lo cognitivo, lo psicológico, lo afectivo y lo 

social; incentivar, fomentar y preservar la condición física de los estudiantes, 

por medio de diferentes actividades físicas, teniendo en cuenta las 

capacidades y características de cada estudiante. 

De la misma manera, facilitar en los estudiantes la adquisición de 

habilidades motrices básicas, a través de actividades como las recreativas y 

las físico-deportivas que le faciliten la integración con las demás personas; 

así mismo, generar confianza y seguridad en los estudiantes, por medio de 

la ejecución de prácticas físicas, donde se favorezca el manejo y dominio del 

cuerpo en diferentes situaciones. 

Así mismo, promocionar hábitos y estilos de vida saludables como la 

ejercitación diaria, la higiene, la alimentación, el descanso y la preservación 

del medio ambiente, con la ejecución de actividades que complementen su 

salud tanto en lo individual como en lo social; igualmente, fomentar la 

manifestación de actitudes positivas individuales y grupales, así como la 



58 
 

adquisición de valores partiendo de actividades que involucren al movimiento 

como forma de expresión. 

Además, aumentar los valores sociales como el respeto, la cooperación, la 

solidaridad y la confianza en los otros, mediante de actividades educativas 

grupales que fomenten la integración al entorno y las relaciones 

interpersonales y reforzar la identidad nacional a través de actividades 

físicas lúdico - recreativas tradicionales y regionales, que fomenten valores 

culturales referidos a las diversas manifestaciones motrices. 

Es evidente, como el conjunto y la integralidad de dichos propósitos se 

orientan al abordaje y potenciación de las diferentes dimensiones que el ser 

humano necesita para su crecimiento y desarrollo pertinente, ya que el 

primer y el segundo propósito se direccionan a la dimensión física y motriz; 

el tercero, integra las dimensiones física y social; el cuarto, integra las 

dimensiones afectiva y psicológica; el quinto, contempla la dimensión física y 

salud; el sexto, articula las dimensiones psicológicas, afectivas y sociales; el 

séptimo, contempla la dimensión social y el octavo propósito, integra la 

dimensión cultural. 

La particularidad e integralidad de dichas dimensiones aportan las 

condiciones, situaciones y herramientas necesarias para que los estudiantes 

alcancen en el proceso de enseñanza de la educación física una formación 

integral, cuyos conocimientos y aprendizajes sean significativos y puedan 

llevar a la práctica en su cotidianidad. 

Por otro lado, el docente al momento de realizar su proceso de enseñanza 

de la asignatura de educación física, cuenta con diversos recursos o 

estrategias con las cuales puede orientar dicho proceso y generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes, con los cuales estos puedan 

en un futuro contribuir con sus acciones a la sociedad en la cual se 

desarrollan, entre esos recursos se encuentran, los estilos de enseñanza en 
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la educación física, los cuales se plantean como la forma, el modo o la 

manera como el docente puede orientar o guiar la asignatura, además, son 

una herramienta que facilita llevar a cabo el proceso educativo, permitiendo 

alcanzar los objetivos propuestos en las diferentes sesiones de clase y que 

los educandos adquieran aprendizajes significativos que puedan llevar a la 

práctica en su entorno social. 

Por su parte, el docente de Educación Física debe tener en cuenta a la hora 

de planificar las diferentes sesiones de clase que estilo de enseñanza puede 

emplear, para que de esta manera, se pueda llevar una secuencia 

progresiva de los contenidos y objetivos propuestos en el plan de área, 

adaptándolos a las necesidades y atributos de sus estudiantes, y en donde 

juega un papel importante la experiencia y el manejo del grupo por parte del 

educador al momento de elegir el estilo que le permita orientar 

adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, estos estilos no se aplican puramente en la realidad, por lo cual 

se aglutinan por rangos teniendo en cuenta las particularidades de cada uno; 

a continuación se expone la clasificación dada por Delgado Noguera45. 

En primer lugar se presentan los Estilos Tradicionales, en los cuales la 

toma de decisiones la realiza el docente, relegando al estudiante a un 

segundo plano, el cual toma un papel pasivo en el proceso educativo. 

Aparece, dentro de los estilos tradicionales, El Mando Directo, el cual se 

basa en el orden, donde el profesor es el principal actor del proceso y los 

estudiantes tienen un rol pasivo, tendiendo a imitar un modelo o conducta, 

además, juega un papel importante la organización y control de los 

estudiantes al momento de realizar las tareas; así mismo, se presenta La 
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Modificación del Mando Directo, en el cual la realización de las tareas se 

efectúan a un ritmo acorde con las características de los estudiantes, 

presentándose una mayor comunicación entre alumno y profesor, aunque 

todavía el docente tiene un mayor rol que el aprendiz. 

De igual forma, se encuentra La Asignación de Tareas, en el que se 

explica o demuestra la tarea a realizar por parte del docente y luego los 

estudiantes de forma individual o en grupos ejecutan dichas tareas a su 

ritmo, adquiriendo un mayor grado de responsabilidad y de actuación, 

adecuándose a sus capacidades, así el docente orienta las tareas, 

destinando más tiempo a corregir y retroalimentar a los estudiantes. 

También, se exponen Los Estilos Individualizadores, en donde su 

principal característica se cimenta en respetar las distintas desigualdades 

que se evidencian en el proceso educativo, tales como, ritmos de 

aprendizaje, nivel de habilidades, motivación e intereses. 

Es así como, se presentan dentro de este estilo, El Trabajo por Grupos de 

Niveles, en el cual se inicia con un conocimiento previo del grupo, y en 

donde estos realizan las mismas tareas con diferentes niveles de dificultad y 

con diversas formas de ejecución, siendo la información para que los grupos 

inicien las tareas distintas para cada uno; de igual modo, está El Trabajo 

por Grupos de Interés, que presenta similitud con el anterior, aunque la 

conformación de los grupos se realiza en atención a sus intereses; el 

docente orienta la elección de las actividades elegidas por los grupos para 

que cumplan con los objetivos pretendidos por él.   

Igualmente, se expone La Enseñanza Modular, que se asimila con el 

anterior, sin embargo, en este es necesaria la presencia de dos educadores, 

los cuales se encargaran de orientar por separado a un grupo; también se 

haya dentro de este estilo, Los programas Individuales, en donde el 

docente prepara la clase en una ficha y la reparte ya sea de forma individual 
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o por grupos, estos tiene libertad para efectuar las tareas propuestas en el 

lugar de su preferencia, los pasos a seguir son leer, ejecutar y tomar notas 

en la ficha de clase, el docente pasara por cada grupo para corregir o 

retroalimentar. 

Finalmente, se presenta La Enseñanza Programada, la cual se emplea en 

cuestiones teóricas, donde la tecnología juega un papel importante para 

comprobar las respuestas emitidas.  

Por otra parte, se encuentran Los Estilos Participativos, empleados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes se 

comprometan con dicho proceso, observando a sus compañeros realizar la 

tarea, generando correcciones y retroalimentación en estos. 

Dentro de este estilo se presenta La Enseñanza Recíproca, en donde se 

forman parejas y uno de estos es quien ejecuta las tareas y el otro observa y 

toma nota sobre la ejecución, el estudiante observador emitirá el 

conocimiento de resultados a su compañero y el docente únicamente 

transmitirá información al estudiante observador; ambos educandos juegan 

los dos papeles el de ejecutante y el de observador. 

Así mismo, se exponen Los Grupos Reducidos, en el que se conforman 

grupos de trabajo que contengan más de dos estudiantes, entre los cuales 

pueden encargarse de la observación, de asistir y de la realización de las 

tareas; de igual modo se presenta La Microenseñanza, donde algunos 

estudiantes juegan el papel de maestros, a los cuales el docente transmite 

una información, esos aprendices transmiten dicha información a sus 

compañeros para que realicen las tareas, el educando únicamente se 

relaciona con los estudiantes – maestros. 

Por otro lado, se señalan Los Estilos Socializadores, aclarando primero 

que todo que este término no es pertinente, por el contrario el término que se 
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maneja es el de Técnicas de Socialización, empleándose en fines sociales 

y en contenidos conceptuales y actitudinales. 

De igual forma, se plantean Los Estilos Cognoscitivos, los cuales 

fomentan un aprendizaje activo y significativo en los educandos por medio 

de la búsqueda y de las experiencias motrices, permitiéndole relacionar los 

conocimientos previos con los nuevos adquiridos y de esta manera generar 

nuevos aprendizajes, aquí los estudiantes pueden tomar las decisiones para 

llevar a cabo las tareas propuestas. 

En primer lugar, se presenta el estilo cognoscitivo del Descubrimiento 

Guiado, en el cual se formulan diversas soluciones verbales a los 

estudiantes sobre una tarea específica, este lleva a la práctica las distintas 

posibilidades tratando de dar la respuesta adecuada sobre la ejecución de la 

tarea ejecutada, por su parte el docente pregunta al estudiante al finalizar 

cada solución propuesta si cree que esa es la forma correcta de realizarla. 

En segundo lugar, se plantea la Resolución de Problemas, donde el 

docente presenta una tarea y los educandos podrán darle solución de 

diferentes formas, todas las soluciones propuestas para la ejecución de la 

tarea son válidas en ese proceso. 

Estos estilos cognoscitivos, permiten a los estudiantes un rol activo en su 

proceso educativo y en donde el docente esta para orientar dicho proceso, 

brindando a los estudiantes el conocimiento y metodologías pertinentes para 

que incorporen a su estructura cognitiva aprendizajes significativos que 

puedan emplear en cualquier situación de su vida. 

Para culminar, se exponen Los Estilos Creativos, los cuales presentan un 

mayor grado de libertad en la realización de las tareas, donde el docente las 

plantea y los educandos las resuelven a su modo, en dicho estilo, se pueden 

presentar dificultades, ya que, si los aprendices no son orientados 
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adecuadamente no lograran aprendizajes que les permitan desarrollar y 

fortalecer todas sus capacidades, habilidades y destrezas tano a nivel 

personal como social con los que puedan aportar para el progreso de la 

comunidad en la cual se desarrollan.  

Del mismo modo es necesario considerar las temáticas de la clase de 

Educación Física, las cuales, son de gran importancia para orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que, son la esencia de la clase y no 

deben estar aisladas de los intereses y características de los estudiantes, de 

igual manera, el docente puede tener en cuenta la opinión de los estudiantes 

al momento de planificar la sesión de clase, propiciando una participación 

activa de estos en el proceso educativo. Así mismo, lo que se plantee para 

orientar el proceso escolar debe tener un sentido de formación en lo físico, lo 

cognitivo, lo psicológico, lo afectivo y lo social, teniendo en cuenta el 

contexto social donde se genera dicho proceso, procurando direccionar los 

aprendizajes para las necesidades del entorno donde interactúan los 

educandos. 

Al reconocer las formas como se educa el cuerpo a través de la Educación 

Física, se considera que el docente de forma crítica y reflexiva debe originar 

procesos pedagógicos innovadores, que facilite en los aprendices una 

educación con sentido formativo, aportando así, no solamente con 

aprendizajes de tipo físico o motriz, sino, que desde estos se abarque lo 

cognitivo, lo afectivo, lo psicológico y lo social, permitiendo a los estudiantes 

resolver situaciones tanto en el ámbito escolar como en lo social. 

Pensando que desde,  

Las diversas dimensiones del ser humano, no solo se debe tener en 
cuenta en la Educación Física el aprendizaje desde lo deportivo, sino 
también tener en cuenta todo aquello que le sucede al estudiante y que se 
le puede dar un significado, esta es la experiencia que el alumno obtiene 
por la percepción de los objetos, hechos y fenómenos que ocurren en la 
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clase, más que por la acción de la memoria en la repetición del 

movimiento
46

. 

Del mismo modo, es necesario considerar que, los docentes son aún 

resistentes al cambio, donde el autor plantea que los maestros no se 

actualizan frente a los nuevos contenidos alternativos que se ofrecen para el 

desarrollo de las clases de Educación Física, por lo tanto, se propone que 

estos deben estar sujetos a los diferentes cambios, ya que, el contexto 

cambia y emergen nuevas y creativas formas de educar.  

Así mismo, se debe revisar la figura expuesta por el profesor de Educación 

Física, la cual es de gran importancia en los procesos educativos, debido a 

que es visto por las demás personas y los estudiantes como un ejemplo a 

seguir o imitar, dado a su formación profesional que le permite orientar 

procesos de enseñanza por su capacidad intelectual y de actuación, 

ocupando un lugar a nivel escolar y social para ayudar a las personas a 

resolver situaciones tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar. 

Además, el profesor de la asignatura de educación física más que generar 

aprendizajes motrices, debe brindar a sus estudiantes un proceso de 

educación completo y reflexivo, con el cual ellos se puedan dar cuenta que 

están realizando y que aprendizajes alcanzan para resolver las diversas 

situaciones que se les pueden presentar en cualquier momento de su vida 

tanto en la escuela como en el entorno social.  

Continuando con el abordaje de la temática, en el proceso educativo ocurren 

diversas dificultades en cuanto a la parte didáctica de la clase de educación 

física, partiendo de que:  

La didáctica abarca el campo formativo en tanto se interese por la 
formación humana, en sujetos críticos, reflexivos y autónomos, que 
permita romper el esquema de lo tradicional, por ejemplo para la 
Educación Física, romper con la enseñanza de sólo gestos y movimientos 
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técnicos, que oriente los contenidos hacia una finalidad formativa, para 
que el sujeto pueda pensarse a sí mismo, para pensarse en relación con 

los demás y con el entorno
47

. 

Por otro lado, “los contenidos de la Educación Física o aquello que se 

enseña, depende fundamentalmente de las diferentes corrientes desde los 

cuales se constituye esta disciplina: la psicomotricidad, la actividad física 

para la salud, el deporte, la expresión corporal, la educación somática, entre 

otros”48. 

Además, se presenta la Importancia de la Educación Física, ya que, esta 

presenta aspectos y características dinámicas, con las cuales los educandos 

pueden tener roles diferentes a las demás áreas, además, pueden a través 

de las distintas actividades ser creativos, comunicativos, explorar y 

experimentar nuevas alternativas de aprendizaje y de relaciones 

interpersonales, las cuales son importantes para convivir en la sociedad o 

entorno en el que se desarrollan.  

Dentro del proceso de Evaluación, es necesario  

Orientar la evaluación, que permita dar cuenta sobre los objetivos de las 
clases y el sentido formativo de cada una de ellas, de aquello que 
realmente marque al estudiante y de lo que aprende de los diversos 
contenidos, para así poder hacer juicios sobre los posibles errores o los 
aciertos tanto de los estudiantes como de los docentes, de esta manera la 
evaluación se dirige por un camino que le permita a los estudiantes y a los 

docentes estar haciendo constantemente una retroalimentación
49

. 

Teniendo, según el autor, una percepción más extensa sobre el término de 

“Evaluación” que remita a pensar otras formas de evaluar, donde, no 

solamente se mida un resultado, sino, todo un proceso que permita dar 

cuenta de los aprendizajes que logran los estudiantes a través del proceso 

de enseñanza.  
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Para finalizar, se abordan como tercera categoría las estrategias 

pedagógicas, las cuales, se asumen como “el andamiaje táctico, las 

acciones, conversaciones, orientaciones y no orientaciones que el docente 

despliega en el aula de clases para enseñar los contenidos de la Educación 

Física a fin de posibilitar el aprendizaje en los estudiantes y promover su 

formación”50. 

Además, se propone ser innovador, donde las distintas sesiones de clase 

sean dinámicas y alegres, involucrando a los estudiantes de forma activa en 

el proceso, motivándolos e interesándolos a participar en las diferentes 

actividades a desarrollar y que no sean clases donde solo el profesor es 

quien ordena y los aprendices efectúan o imitan una acción o 

comportamiento. 

Por su parte, otro autor señala que es pertinente revisar las estrategias 

metodológicas de la clase de Educación Física51, partiendo de que estas dan 

cuenta de la forma como el docente organiza la clase y de las diversas 

maneras en cómo se procede y como se desarrolla, del mismo modo, son 

las relaciones que se establecen en cuanto al saber entre maestro y 

estudiantes. Igualmente, las estrategias metodológicas son las que utiliza el 

docente para guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje y facilitar la 

obtención de los conocimientos o saberes a los estudiantes. 

Se señala que el planteamiento de la metodología no es un acto secundario 

y rutinario de la práctica pedagógica docente; la manera como este efectúa 

la clase, da a conocer su capacidad para planificar y organizar el proceso 

educativo, por su parte, el docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe presentarse como un puente entre el estudiante y el 

conocimiento, es decir, un mediador que facilite a los aprendices la 
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obtención de conocimiento que le sirva para emplearlo en las diversas 

situaciones de su vida. 

Por otro lado, Hoyos52, plantea una mirada hacia las finalidades de la clase: 

el propósito formativo, donde es fundamental tener en claro los objetivos de 

cada una de las sesiones de clase, buscando que la clase no sea percibida 

por el alumno como un espacio de recreo, sin un propósito a alcanzar, que 

no persigue ningún interés y sin ningún fin formativo; pensando de que en la 

clase pueden emerger nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar, las 

cuales hacen posible romper el paradigma tradicional de que el docente es 

el principal actor del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito 

educativo. 

En cuanto, a la relación entre docente y estudiantes se plantea, que el 

docente participe en el desarrollo de las diferentes actividades de la clase, 

donde trabaje en la misma dinámica que sus estudiantes y desde allí se 

convierta en el guía y orientador de las diversas situaciones del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Siendo ideal que el docente se convierta en:  

Ese personaje que los estudiantes reconozcan por su buena relación, por 
el buen gusto de desarrollar su clase, por el desarrollo de contenidos 
novedosos. Este debe diferenciarse del personaje apático e indiferente 
con sus aprendices, ya que, esto limita en gran sentido la buena relación 
docente estudiante, lo que lleva a verlo como una figura de autoridad y 
control, una persona que no genera buen ambiente en su clase

53
. 

En cuanto, al clima de clase el profesor debe buscar nuevos espacios 

alternativos para llevar a cabo el proceso escolar y de esta manera, salir de 

la rutina que genera el salón de clase, un coliseo o una cancha de fútbol, 

brindando a los estudiantes escenarios diferentes donde pueden motivarse e 

interesarse por el desarrollo de las actividades y de esta manera lograr 

                                                           
52

 HOYOS, Op. Cit.  
53

 Ibíd.  



68 
 

aprendizajes significativos para su vida. Presentándose como una buena 

estrategia en el proceso escolar que el docente le permita a los estudiantes 

la elección del lugar para efectuar las distintas tareas, así mismo, brindarle la 

posibilidad para proponer dichas tareas en concordancia con sus 

capacidades, intereses y motivaciones, esto debe generarse siempre con la 

orientación del profesor para que las actividades no tomen un rumbo 

diferente.  

De otra parte, es necesario que en el proceso educativo de la asignatura de 

educación física se plantee por parte del docente una intención formativa, 

“donde el docente es quien debe plantear los objetivos, de manera que a 

partir de estos el otro se apropie de sí mismo, se transforme y se convierta 

en sujeto; igualmente, estos deben concordar perfectamente con los 

contenidos y metodologías que se planteen permitiendo alcanzar los fines 

trazados a la hora de realizar las prácticas educativas”54. 

Así mismo, en “la planificación de la sesión de clase”55, el profesor debe 

tener en cuenta la variedad en las actividades, para no caer en la monotonía 

y así los estudiantes no se interesen por participar en la clase, de igual 

manera, permitir libertad a los estudiantes en el proceso, pero, debe estar 

presente y atento para orientar el proceso educativo, facilitando de esta 

manera que los aprendices fortalezcan sus habilidades, capacidades y 

destrezas, permitiendo que pongan en práctica toda su innovación, 

creatividad e imaginación en todas las actividades a ejecutar, de esta forma, 

se generara una formación acorde con las necesidades y características de 

los educandos. 

                                                           
54

 MARTÍNEZ, Op. Cit. 
55

 ESTRADA, Op. Cit. 



69 
 

Así mismo, las estrategias pedagógicas, son concebidas “como las 

herramientas y didácticas”56, que se tienen en cuenta a la hora de llevar a 

cabo las practicas pedagógicas docentes, dichas estrategias pedagógicas, 

son las que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito 

escolar, además, pueden o no contribuir en los estudiantes para la 

consecución de los aprendizajes, los cuales pueden incorporar en su 

estructura cognitiva para transformar los conocimientos previos adquiridos 

en situaciones anteriores y así poder solucionar de la mejor manera los 

distintos acontecimientos presentados en el campo del saber cómo en el 

personal y social.   

Así mismo, las estrategias pedagógicas son las que guían el proceso de 

enseñanza y con las cuales el docente selecciona, organiza y planifica las 

actividades de las sesiones de clases, en donde se tienen en cuenta 

aprendizajes de tipo motriz, cognitivos, sociales, interrelacionales y afectivos, 

con el objetivo de brindar herramientas a los estudiantes para solucionar las 

diversas situaciones problema del ámbito escolar como extraescolar. 

Ahora bien, las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el 

proceso de enseñanza pueden generar en los individuos cambios en su 

estructura cognitiva, a través del procesamiento de la nueva información con 

la ya existente, obteniendo nuevos significados o aprendizajes de los 

diferentes temas abordados en el proceso de enseñanza, alcanzando de 

esta manera, una óptima calidad en el proceso de aprendizaje, que se 

efectúa a través de la planeación, la organización, el análisis y la reflexión 

sobre los nuevos conocimientos estructurados en la memoria de los 

estudiantes. 
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Cabe mencionar, que el docente con sus conocimientos, sus fundamentos 

teóricos y su experiencia en el ámbito educativo, es la persona responsable 

y a quien los estudiantes quieren de alguna manera modelar para adquirir 

comportamientos, de este modo el docente, tiene el compromiso de facilitar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya sea, por medio de sus 

conductas, comportamientos o acciones en el proceso de enseñanza o por 

las estrategias utilizadas para favorecer el aprendizaje de habilidades 

sociales en los educandos y de esta manera, aportar a la transformación de 

la sociedad. 

En este sentido, para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje 

se han establecido unas estrategias pedagógicas de enseñanza como las 

“pre instruccionales, las de co instrucción y las de post instrucción”57, las 

cuales cada una posee unos aspectos y funciones que hacen relación a “los 

objetivos, el organizador previo, el resumen, las analogías, los mapas 

conceptuales, las redes semánticas, las preguntas intercaladas y las 

ilustraciones” 58 , que siendo utilizadas adecuadamente y en el momento 

oportuno de cada situación de enseñanza por el docente, pueden propiciar 

en los estudiantes los aprendizajes y habilidades para la vida necesarias 

para resolver las diversas situaciones del entorno como de su vida. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

            Imagen tomada de: www.gopixpic.com                         Imagen tomada de: www.valle delcauca.gov.co 

El municipio de Zarzal “fue fundado en el año 1.809 con el nombre de 

Libraida e instituido en 1.909 como Municipio con el nombre actual por José 

María Aldana y Margarita Girón. El Municipio de Zarzal está ubicado 

aproximadamente a 140 kilómetros al noroeste de Cali, la capital del Valle 

del Cauca, con una Altitud de 916 m.s.n.m, y con una temperatura 26ºC”59. 

Actualmente, presenta una población cercana a los 45.000 habitantes, de  

los cuales, más de la mitad de estos se encuentra en edad escolar, de igual 

forma, en el municipio hay tres instituciones de educación básica, ellas son 

la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, La institución 

Educativa Pablo Emilio Camacho Perea y la Institución Educativa Simón  

Bolívar; igualmente, posee una institución de educación superior como la 

sede de la universidad del Valle, la cual atiende no solamente a la población 

local, sino, a la población de la región del norte del Valle del cauca 

En lo concerniente, a La Institución Educativa Simón Bolívar, este es un 

establecimiento de orden público  

Comprometido en la formación de ciudadanos ejemplares desde 1954, 
ubicado en la vía a la ciudad de Cali, con una modalidad de bachillerato 
académico, con énfasis en el desarrollo humano para el espíritu empresarial, 
actualmente cuenta con cuatro sedes adscritas, ellas son las escuelas: 
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Sagrado Corazón de Jesús, Camilo Torres, Francisco José de Caldas y 
Nuestra señora de Fátima  (Vereda Limones), teniendo como sede de la 
educación básica secundaria el Colegio Simón Bolívar

60
. 

 
Imagen tomada de: http://iesimonbolivar-zarzal-valle.blogspot.com/  

La institución en su modalidad de bachiller académico desarrolla sus 

actividades escolares desde el grado sexto hasta el grado once, 

distribuyendo la población total de estudiantes pertenecientes a cada grado 

en tres grupos diferentes. 

Esta institución tiene como visión: “Ser la  Institución que brinde a su 

comunidad las opciones de un aprendizaje productivo 

con tecnologías actuales que le  permitan el conocimiento mismo de sí 

mismo y de la sociedad por ser creativo y generador, contribuyendo a la 

transformación de su entorno”61. 

Así mismo, su misión es la de “Contribuir a la formación del joven a través de 

procesos de docencia enfocados en la modalidad del bachillerato académico 

con énfasis en el desarrollo humano para el espíritu empresarial”62. 

La economía del municipio se basa en la agricultura, siendo los cultivos 

transitorios y los frutales los de mayor impacto en la zona, del mismo modo, 

está la empresa Colombina, la cual se dedica a la elaboración de productos 

                                                           
60

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR. [Online]. [Zarzal, Valle del Cauca]. [Citado el 10 de 

Febrero de 2014]. Disponible en: <http://iesimonbolivar-zarzal-valle.blogspot.com/> 
61

 ibíd. 
62

 ibíd. 
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relacionados con la dulcería y el Ingenio Riopaila S.A, el cual procesa la 

caña de azúcar para la elaboración de azúcar y alcohol, ambas empresas 

son muy reconocidas tanto a nivel Nacional como internacional. 

Según datos del registro mercantil, el municipio a nivel comercial cuenta con 

“1302 establecimientos comerciales” 63 , los cuales atienden las diversas 

necesidades económicas de la población, tanto de la zona urbana como de 

la rural. 

De otro parte, el municipio de Zarzal Valle, colinda por el norte con el 

municipio de la Victoria, al sur con el municipio de Bugalagrande; al oriente 

con el municipio de Sevilla y al occidente con los municipios de Bolívar y 

Roldanillo. 

Ahora bien, el municipio cuenta con los servicios públicos como el de 

acueducto, alcantarillado, energía, gas natural y telefonía tanto en la zona 

urbana como en la rural, con los cuales se satisfacen las necesidades 

básicas de vida de la población. También, cuenta con el Hospital 

Departamental San Rafael para atender a los habitantes, el cual está 

ubicado en la cabecera del municipio, además, cada corregimiento tiene su 

respectivo centro de salud.  
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 ZARZAL VALLE DEL CAUCA. Óp. Cit.  
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                                         4.3 MARCO LEGAL 
 
 

El marco legal de esta investigación está basado en las siguientes normas y 

leyes que amparan los procesos de enseñanza y aprendizaje como lo son:  

 
 Alternativas curriculares de la educación física para secundaria a nivel 

de secretaria departamental. 

 La Constitución Política de Colombia de 1991. Cap. II, de los 

derechos sociales, económicos y culturales.  Art: 67. 

 La Cartilla Nº 15 (MEN) – Orientaciones Pedagógicas para la 

Educación Física, Recreación y Deportes (2010). 

 La Ley 115 de Febrero 8 de 1994 – Ley General de la Educación. 

 La Ley 181 de Enero 18 de 1995. Título III, art: 10, 11, 12, 13, 14. 

 Marco General Programas Curriculares de Educación Física, 

Recreación y Deporte. Ministerio de Educación Nacional. Dirección 

general de capacitación y perfeccionamiento docente, currículo y 

medios educativos. Bogotá, Colombia.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1 Enfoque y Tipo de Investigación  
 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que, procuró abordar el 

fenómeno desde la propia perspectiva e interacción de los actores de la 

realidad que se pretendía analizar, teniendo en cuenta, la intención 

descriptiva mediante la interpretación de las categorías de análisis 

estudiadas y sus correspondientes subcategorías graficadas en la siguiente 

tabla.  

Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA 

Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje 

Rol del Docente 

Rol del Estudiante 

Clase de Educación Física Actividades de Clase 

 

 

Estrategias Pedagógicas 

Organización de la Clase 

Objetivos 

Relación entre docente y 

estudiantes 

Retroalimentación 

Clima de Clase 

Fuente: propia, proyecto de grado “practicas pedagógicas del docente de educación física” 2014 

Siendo este estudio de tipo observacional, por su parte, el nivel de 

investigación propuesto es el estudio de caso descriptivo, porque permitió 

identificar las estrategias pedagógicas empleadas por el docente de 

educación física del Colegio que inciden en el aprendizaje de habilidades 

sociales, a través de la observación de las sesiones de clases y la 

comprensión de las estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la educación física. 
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5.2 Población: La población participante en este estudio corresponde a un 

grupo de 45 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera, 28 hombres y 

17 mujeres, con edades entre los 12 y 15 años de edad, los cuales 

pertenecen al grado 7- A del Colegio Simón Bolívar del municipio de Zarzal 

Valle del Cauca en el segundo periodo del año lectivo 2014.  

Por lo tanto, la investigación desarrollada de forma descriptiva, se limitó a 

recolectar y organizar la información obtenida, a través del ejercicio de 

observación y de la entrevista semiestructurada al docente Fredy Jair 

Cardona Batero, quien es el  encargado de la asignatura de educación física 

en el grupo 7-A de la Institución Educativa, lo cual permitió registrar 

descripciones, caracterizaciones y discursos referentes a las estrategias 

pedagógicas empleadas por este,  lo anterior, en función de aportar a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física; además, se 

analizaron las diferentes técnicas utilizadas por el docente y la continuidad 

del proceso educativo que hacen posible el aprendizaje de habilidades 

sociales en los estudiantes. 

En este orden de ideas, se planearon diez (10) observaciones, de las cuales 

solo se realizaron siete (7), debido a las interrupciones que se presentaron 

en el Colegio, dichas observaciones se llevaron a cabo desde el día 15 de 

Agosto hasta el 24 de Octubre del año 2014, cada observación conllevó un 

tiempo de 80 minutos, discriminados en la observación de tres momentos 

claves de la clase: 1)  inicio de la clase, 2) desarrollo de la clase y 3) 

finalización de la clase; dicho proceso de observación se llevó a cabo tanto 

dentro del aula de clase como en el lugar establecido por el docente para 

realizar las prácticas, por último, se procedió a entrevistar al profesor de la 

asignatura, todo esto con el fin de complementar y/o corroborar la 

información que permitiera identificar las estrategias pedagógicas que 

inciden en el aprendizaje de habilidades sociales en los estudiantes de 

séptimo grado del Colegio Simón Bolívar.  
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5.3 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se emplearon para la recolección de la información se 

dividen en las siguientes categorías:  

 Diarios de Campo: Para registrar las observaciones de las clases,  

con base en una guía (ver ANEXO A), que contiene una serie de 

subcategorías determinadas a partir de la observación de: Los 

Objetivos; Las Actividades de la Clase; La Organización de la Clase; 

El Rol del Docente; El Rol de los Estudiantes; La Retroalimentación; 

La Relación Docente y Estudiantes y el Ambiente de Enseñanza. 

El diseño de este instrumento se realizó a partir de la revisión y ajuste 

de los modelos propuestos por María Jesús Cuellar Moreno y Miguel 

Delgado 64 ; Miguel Humberto Fuentes 65 ; Maura González, Viviana 

López y Alejandro Rodríguez66; Ana Pérez67. 

Estas observaciones fueron centradas a la descripción de las 

diferentes sesiones de clases, donde se pudieron identificar las 

estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el proceso de 

enseñanza y la continuidad de dicho proceso en el grado séptimo del 

colegio Simón Bolívar, el cual puede o no facilitar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje la adquisición de habilidades sociales para 

emplearlas en las diversas situaciones que se le presentan tanto a 

nivel personal como social. 

                                                           
64

CUELLAR. MORENO. María. Jesús. DELGADO. NOGUERA. Miguel, Ángel. Creación de Fichas de 
Observación para la Aplicación de Estilos de Enseñanza en Educación Física. II congreso de mundial 
de ciencias de la actividad física y el deporte. [Online]. 2003. [Granada, España]: Universidad de 
Granada. [Citado el 01 de Agosto de 2014]. Disponible en: http://mcuellar.webs.ull.es/congresos/2-
Fichas.EEGrana03.PDF.  
65

   FUENTES. HUERTA. Miguel, Humberto. Ficha de Observación del Desempeño Docente. [Online]. 

2010. [Citado el 01 de Agosto de 2014]. Disponible en: http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1125.pdf. 
66

GONZÁLEZ. MAURA. Viviana. LÓPEZ. RODRÍGUEZ. Alejandro. La Calidad de la Clase de 
Educación Física. Revista de educación física y deportes. [Revista online]. 2002 Mayo. [Cuba]. [Citado 
el 01 de Agosto de 2014]. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd48/calidad.htm 
67

  PEREZ. ANA. Ficha de Observación 2. [Online]. 2013 Mayo. [Citado el 01 de Agosto de 2014]. 
Disponible en: http://esportivo.wikispaces.com/file/view/fichadeobservacion2.pdf.  

http://mcuellar.webs.ull.es/congresos/2-Fichas.EEGrana03.PDF
http://mcuellar.webs.ull.es/congresos/2-Fichas.EEGrana03.PDF
http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1125.pdf
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 Entrevista al Profesor de la Asignatura de Educación Física del 

Grado Séptimo: a través de una entrevista semiestructurada (ver 

ANEXO B), la cual brindó la posibilidad de tener como referente una 

guía de preguntas y plantear nuevas preguntas durante el intercambio 

verbal en el proceso de la entrevista, donde, el docente puede 

argumentar y aclarar situaciones que se presentan en el proceso de 

enseñanza y que facilitan a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje la adquisición de habilidades sociales para la vida. 

 Análisis Documental (planeación de clase, el diario de clase, 

evaluaciones, etc.) para determinar si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Educación Física y su continuidad, inciden en el 

aprendizaje de las habilidades sociales de los estudiantes.  

5.4 Análisis de Datos: 

Se realizó de la siguiente forma: categorización de la información obtenida 

mediante rejillas de análisis cualitativo; incorporación al análisis de los datos 

registrados; y la agrupación, descripción e interpretación de los datos 

obtenidos (ver ANEXOS C Y D) tanto en las observaciones como en la 

entrevista semiestructurada al docente.  

5.5 Presentación de Resultados: 

A través de la observación, la entrevista, la interpretación y el análisis de 

cada una de las subcategorías planteadas en el presente estudio se logró 

identificar algunas estrategias pedagógicas empleadas por el docente 

referidas a las pre instruccionales, las de co instrucción y las de post 

instrucción, las cuales tienen en cuenta aspectos tales como los objetivos, el 

organizador previo, el resumen, las analogías, los mapas conceptuales, las 

redes semánticas, las preguntas intercaladas y las ilustraciones.  
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A partir de las estrategias pedagógicas anteriormente mencionadas, se 

evidenciaron diversas habilidades sociales para la vida que se desarrollan 

durante las sesiones de clase, estas son, la resolución de problemas, la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y las 

relaciones interpersonales, las cuales permiten que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje sea significativo tanto para el docente como para los 

educandos.  

Dichos datos, interpretaciones, resultados y análisis, son presentados en un 

documento en formato digital para su verificación y lectura por parte de los 

jurados de trabajo de grado y para que sean parte de las memorias 

monográficas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Unidad 

Central del Valle del Cauca. 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 

6.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA CLASE DE EDUCACIÓN 

FÍSICA RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES 

SOCIALES 

Las estrategias pedagógicas empleadas por el docente de educación física 

permiten establecer una estrecha relación con el aprendizaje de ciertas 

habilidades sociales en los estudiantes de la básica secundaria, ya que, 

dichas estrategias remiten a considerar aquellos aspectos que sirven como 

plataforma de preparación de las acciones, discursos y orientaciones que el 

docente desarrolla para trasmitir los contenidos de la clase se Educación 

Física, con lo cual se pretende y se busca un aprendizaje y por ende una 

formación, y con las cuales los estudiantes logran involucrarse en entornos y 

situaciones que les permiten lograr múltiples aprendizajes.  

De igual forma, las estrategias pedagógicas permiten sacar a flote la 

creatividad del docente, pues en su cotidianidad del aula de clases y entre 

los temas de clase este hace de la enseñanza un proceso activo y dinámico, 

el cual depende de la creatividad docente para ser interesante y motivador 

para los estudiantes.  

En este sentido, las estrategias pedagógicas encierran la forma como el 

docente organiza la clase, la forma como la desarrolla y la forma como actúa 

en dicho desarrollo, así como también, el tipo y la calidad de las relaciones 

que se generan entre el docente y los estudiantes entorno al aprendizaje. 

Del mismo modo, las estrategias pedagógicas suponen un aspecto angular 

de la práctica pedagógica, así como también suponen formas, calidad y roles 

que interactúan en el acto educativo, en especial el rol del docente quien 

debe asumirse como mediador entre el conocimiento y los estudiantes, 
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orientado siempre hacia los aprendizajes útiles en todos los ámbitos de la 

vida de los educandos.  

De esta forma, concibiendo las estrategias pedagógicas como herramientas 

que emplea el docente para lograr múltiples aprendizajes en los educandos 

se puede determinar que la construcción consciente de dichas estrategias en 

la clase de educación física pueden generar aprendizajes significativos que 

van desde lo motriz, lo cognitivo, lo psicológico, lo afectivo, hasta lo social, 

por ello las estrategias pedagógicas son la brújula que permite guiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar, pues le permiten al 

docente seleccionar, organizar y planificar las actividades de clase, así como 

también, hacen posible la adopción de comportamientos por medio de su 

propia conducta, comportamientos o acciones en el proceso de enseñanza 

para favorecer el aprendizaje de habilidades sociales de los educandos.  

Por ende, es pertinente resaltar las estrategias pedagógicas empleadas por 

el docente en el proceso de enseñanza de la educación física, las 

habilidades sociales que aborda el docente a través de las estrategias 

pedagógicas que emplea en el proceso de enseñanza de la educación física 

y que son aprendidas por los estudiantes de séptimo grado y la incidencia de 

dichas estrategias empleadas por el docente en el aprendizaje de las 

habilidades sociales de los estudiantes de séptimo grado; tipificadas en las 

“estrategias pedagógicas de enseñanza pre instruccionales (antes), las de 

co instrucción (durante) y las de post instrucción (después)”68. 
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 HERNÁNDEZ. Óp. Cit. 
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6.1.1 Estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el proceso 

de enseñanza de la educación física. Para abordar las estrategias 

pedagógicas empleadas por el docente en el proceso de enseñanza de la 

Educación Física del grado séptimo del Colegio Simón Bolívar del municipio 

de Zarzal Valle del Cauca, referidas a las estrategias pre instruccionales, las 

de co instrucción y las de post instrucción. 

Por ende, es pertinente describir las características particulares de las 

estrategias pre instruccionales, nominar qué las constituyen y qué las hace 

explicitas o visibles en el acto educativo, a través del abordaje de aspectos 

tales como la organización de la clase, los objetivos de la sesión, la relación 

docente estudiantes, la retroalimentación y el clima de clase. 

6.1.1.1 La organización de la clase. Como aspecto que permite 

comprender las estrategias pedagógicas pre instruccionales, plantea la 

consideración de aspectos tales como la organización de los alumnos en las 

diferentes actividades de clase y la forma como se realizaran los ejercicios 

en clase.  

Frente a la organización de los alumnos en las diferentes actividades de 

clase se determina que el profesor es flexible en cuanto, a la organización y 

elección de los compañeros para conformar los grupos y el espacio que los 

estudiantes determinen para trabajar, aspecto que se configura desde la 

estrategia pedagógica pre instruccional.  

Este es un aspecto que suele ser fundamental, pues le permite a los 

estudiantes la participación activa en el proceso escolar, aunque, se debe 

tener en cuenta, que el profesor debe estar pendiente en las diferentes 

actividades para que los estudiantes no se desvíen de lo que pretende la 

sesión de clase. En este sentido se reconocen los planteamientos de autores 
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como Agudelo, Ceferino y De Castro69, quienes plantean que la organización 

es importante para el desarrollo adecuado de la clase, incluso para alcanzar 

el éxito educativo, permitiendo además, la participación activa de los 

estudiantes, promoviendo el razonamiento, la socialización, las reflexiones y 

las explicaciones en el escenario educativo.  

Por su parte, la forma como los alumnos realizan los ejercicios en clase, 

plantea la manera de ejecución, ya sea de forma individual o en grupo; la 

cual, para el caso estudiado enseña una realización de los ejercicios que 

presentan una tendencia al desarrollo de los mismos de forma grupal, ya que 

las tareas planteadas en las sesiones de clase se realizan en grupos, con 

una cantidad de estudiantes entre tres y seis, los cuales practican los 

diferentes ejercicios para presentar al final de la clase su evaluación, de esta 

forma, se considera que permitir la conformación de grupos para la 

realización de las distintas tareas planteadas hace posible que los 

estudiantes se acerquen a experiencias en las que pueden actuar de forma 

cooperativa, trabajar en equipo y resolver las diversas situaciones que se 

presentan en la ejecución de las actividades. 

La libertad para la conformación de dichos grupos de trabajo en la clase de 

educación física responde al resultado motivacional, que según Bandura70, 

obedece a la autoeficacia, la cual se incrementa en los estudiantes al 

observar que sus compañeros con igualdad de condiciones obtienen 

resultados positivos en la realización de los ejercicios, llevándolos a suponer 

que si estos tienen éxito, ellos también lo conseguirán, ya que al observar a 

un compañero realizar una acción de forma adecuada, se esfuerzan al 

máximo para ejecutarla motivados, considerando que poseen las 

capacidades para efectuarla de la mejor manera posible y así obtener los 

beneficios consecuentes.  
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Del mismo modo, dentro de la forma como los alumnos realizan los 

ejercicios en clase, se presenta una tendencia hacia la realización masiva e 

idéntica, más no creativa, pues los estudiantes se limitan a reproducir un 

modelo motriz diseñado por el profesor, sin embargo, en algunas ocasiones 

los estudiantes tienen la posibilidad de expresar su creatividad e innovar en 

la elaboración y ejecución de las actividades a desarrollar en la clase, 

surgiendo de los grupos nuevas formas de ejecutar la tarea. 

En lo concerniente, a la realización de las tareas de forma masiva el docente 

busca que todos los estudiantes participen de la clase y efectúen los 

ejercicios, a su vez, el planteamiento de dichos ejercicios es idéntico en su 

mayoría, debido a que son tareas de tipo motriz y es el profesor quien las 

propone para que sean los estudiantes quienes las lleven a cabo, en 

definitiva, es fundamental durante los procesos educativos, brindar sin 

excepción alguna la oportunidad de participar a todos los integrantes del 

grupo en las diferentes actividades; además, permitir explorar y exponer a 

los estudiantes toda su imaginación, creatividad e innovación en la 

construcción y ejecución de las tareas, dichos aspectos son una herramienta 

útil para el docente en el proceso escolar, con la cual propicia ambientes 

donde los estudiantes tienen la posibilidad de ser los principales actores del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En este sentido, se puede hacer referencia a las practicas pedagógicas 

docentes en la clase de educación física expuestas por Barajas71, las cuales, 

remiten a considerar que por medio de estas, los estudiantes pueden 

construir conocimientos significativos a través del movimiento corporal, 

teniendo en cuenta toda la información previa que poseen acerca de la 

temática a desarrollar, de esta manera, su desarrollo y formación tendrá un 

beneficio positivo y acorde tanto en lo motríz, lo psicológico, lo cognitivo, lo 

afectivo y lo social; todo esto, mediante un proceso que conlleve una 
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 BARAJAS. Óp. Cit. 
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finalidad formativa y que permita la creación, la imaginación e innovación de 

los alumnos en el proceso educativo, orientando y vigilado por el docente.  

No obstante, los alumnos/as en algunas sesiones de clase realizan los 

ejercicios de forma libre y autónoma de acuerdo a la decisión que tomen 

frente a la resolución de problemas, porque, pueden elegir los ejercicios y al 

practicarlos resuelven diferentes situaciones problemas como la elección de 

los distintos ejercicios, la forma de ejecutarlos, la posición de los integrantes 

del grupo en la ejecución y la elección del líder del grupo, quien guía a los 

demás compañeros para presentar un trabajo coordinado al profesor, 

aunque, en la gran parte de las sesiones de clase los estudiantes deben 

limitarse a reproducir un modelo motriz planteado por el docente.  

Es importante reconocer que cuando el docente propicia en los estudiantes 

la responsabilidad en aspectos como la organización, el lugar, el tiempo y la 

construcción de los ejercicios, les brinda la posibilidad de ser agentes activos 

en su proceso de aprendizaje, sin embargo, el docente siempre debe estar 

atento para guiar dicho proceso y tratar de solucionar las diversas 

contrariedades que surjan en el camino.  

En este sentido, cuando el docente propicia sesiones de clase dinámicas y 

alegres e involucra a los estudiantes en el proceso educativo de forma activa 

como lo propone Hoyos72, genera en los educandos motivación e interés por 

participar en las diferentes actividades a desarrollar y que no sean clases 

donde solo el profesor es quien ordena y los aprendices efectúan o imitan 

una acción o comportamiento.  

Cabe destacar que para el docente Jair Cardona(), del caso estudiado, al 

momento de organizar la clase prima la prevención, en torno al escenario de 

                                                           
72 HOYOS. Óp. Cit.  
() CARDONA. Jair. Colegio Simón Bolívar, Zarzal Valle del Cauca, Entrevista 07 de Noviembre de 

2014. 



86 
 

realización de la clase, procurando anticiparse y evitar las situaciones y 

condiciones que pongan a los estudiantes en riesgo o peligro, tal como lo 

señala el docente, lo primero que tenemos que hacer es la prevención, a mí 

me lo enseñaron en la universidad donde yo estudie… lo primero que se 

debe hacer es tener en cuenta el lugar donde van a trabajar los muchachos 

y retirar cualquier obstáculo que pueda representar algún tipo de riesgo para 

el estudiante, muchas veces he visto procedimientos donde en determinados 

momentos ven un ladrillo y el profesor sigue trabajando sin darle importancia 

a ese ladrillo, porque dice que sería casual que se cayera y se golpeara, 

precisamente como la palabra tiene poder un estudiante se resbalo y se 

abrió la cabeza con ese ladrillo y quien es el culpable, no el muchacho, el 

culpable soy yo como docente mi conciencia me ataca, porque yo vi que eso 

representaba peligro y sin embargo considere que eso no representaba 

riesgo.  

Conviene destacar, que la verificación del espacio en el cual se llevaran a 

cabo las prácticas es importante para permitir un sano y normal desarrollo de 

las actividades y que este no presente por ningún motivo situaciones de 

riesgo en la que los estudiantes puedan salir lesionados, porque si esto 

ocurre el profesor es el principal responsable por lo que le pueda pasar a sus 

educandos en la ejecución de las tareas.  

De tal forma, se presenta al docente como garante de aspectos y 

condiciones adecuadas y óptimas para la realización de las acciones 

relacionadas con la clase de educación física.  

En segunda instancia, se refiere al manejo del espacio, donde el docente 

Jair Cardona expresa que: tenemos que manejar muy bien el espacio, 

algunos planteles educativos no tienen el espacio suficiente, a Dios gracias 
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nuestra institución educativa tiene una amplitud tremenda, antes quedamos 

es sobrados aquí, pero hay escuelas y colegios donde no tienen el espacio 

suficiente, entonces tenemos que aprender a manejar el espacio, porque no 

podemos apiñar a los alumnos, no podemos asilarlos, tenemos que tener 

esa perspectiva de dominar el espacio para poder que la clase sea efectiva, 

porque si yo no domino el espacio entonces voy a tener montoneras y los 

muchachos no van a tener la opción de desempeñarse efectivamente. 

Planteando como parte fundamental en la organización de la clase, el 

manejo del espacio, ya que, teniendo en cuenta las actividades a realizar 

este le permite el control, la dirección y distribución de los estudiantes a la 

hora de ejecutar las tareas propuestas y de esa forma alcanzar 

efectivamente el objetivo planteado al iniciar la sesión de clase.  

En este sentido, el espacio físico es un aspecto importante en el desarrollo 

de las clases de educación física y la posibilidad de lograr mejores 

desempeños por parte de los estudiantes, del mismo modo, el docente 

refiere que manejar y dominar el espacio físico es una habilidad que debe 

ser aprendida y desarrollada por el docente de educación física buscando la 

efectividad de las clases y por ende un aprendizaje en las mismas.   

Finalmente, frente a la organización de la clase el docente Jair Cardona 

señala que: La organización permite un control y una dirección del proceso, 

permite que nosotros estemos visualizando y detallando de que los 

muchachos si estén cumpliendo el objetivo de la clase, aún tenemos la 

opción de corregir en el momento, porque nosotros somos afortunados en 

ese sentido, como es práctico, por medio de la observación directa nosotros 

podemos corregir a quien está haciendo la maniobra, el ejercicio o la 

actividad de una manera regular para decirle que lo corrija y lo pueda llegar 

a hacerlo bien y excelente. 
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Planteando el aspecto de la organización en torno a la enseñanza práctica, 

como una posibilidad en el acto educativo de controlar, direccionar la clase, 

visualizar y detallar el cumplimiento del objetivo de clase, hacer 

correcciones, a través de la observación en clase; tales aspectos remiten a 

considerar el Aprendizaje en Acto, en el cual, el estudiante ejecuta en tiempo 

real las acciones propuestas, llevándolo a configurar una representación 

simbólica de su propia experiencia, de esta manera cuando las conductas se 

presentan de forma exitosa estas tienden a conservarse en la estructura 

cognitiva del estudiante, lo que no sucede con las conductas no exitosas, las 

cuales tienden a ser perfeccionadas o desechadas por el mismo.  

Además, el profesor Jair Cardona comenta que: dentro de la planificación 

es tan interesante la organización, exponiendo un ejemplo sobre los diseños 

de un trabajo en circuito, donde es motivante cuando coloca en cada 

estación un diagrama para que el estudiante vaya y lo observe, lo describa y 

lo coloque en práctica, entonces, el profesor comenta que hay es donde se 

da cuenta que no está improvisando y que de igual forma el muchacho mide 

mucho al profesor, por el contrario, cuando se planifica la clase, el estudiante 

detalla si el educador se preocupó y gasto unas horitas planificando y el 

muchacho sabe en qué momento el docente improvisa, por eso, la 

planificación hace parte de nuestra organización, aunque, la improvisación a 

veces hace parte del profesor de educación física.   

Refiriéndose a la planificación, como un aspecto en el que es posible 

organizar, diseñar acciones para alcanzar objetivos y lograr aprendizajes, 

alejándose de la improvisación, evidenciando ante los estudiantes cierto 

grado de interés frente a la clase por parte del docente, aunque refiere que 

la improvisación es un recurso importante dentro de las herramientas del 

docente de educación física.  
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En este orden de ideas, es válido a indicar que antes de iniciar la sesión de 

clase el docente debe llevar a cabo un proceso organizativo de la clase, el 

cual le facilite orientar, corregir y reforzar los aprendizajes en el momento en 

que los estudiantes efectúan las tareas o ejercicios de la temática abordada. 

De igual forma, se indica que dicho proceso le brinda al docente la 

posibilidad de preparar la clase con anterioridad y planificar las diferentes 

actividades a realizar, lo que genera en los estudiantes confianza y 

seguridad de que lo que están ejecutando si tiene un sentido formativo y que 

el docente está preparado para efectuar el proceso educativo y propiciar en 

los estudiantes aprendizajes significativos, evidenciando la utilidad de la 

estrategia pedagógica pre instruccional.  

Así mismo, cuando el docente tiene en cuenta la organización y planificación 

de la clase, deja entrever que en ningún momento sale a las prácticas 

educativas a improvisar con actividades que antes que aportar aprendizajes 

genera contrariedades y confusiones en los aprendices. No obstante, la 

improvisación es necesaria en ciertos casos cuando por algún motivo las 

cosas se salen de las manos del profesor o se requiere en determinado 

momento de la ejecución de alguna práctica salir de lo cotidiano y distraer un 

poco a los estudiantes con algo nuevo, solo en estos casos seria valida la 

improvisación, pero en un espacio donde se vaya a brindar un aprendizaje 

es adecuado tener todo organizado y planificado.  

El aspecto de la organización de la clase es importante para el desarrollo 

adecuado de la clase, incluso para alcanzar el éxito educativo, expresan 

Agudelo, Ceferino y De Castro73, permitiendo además, la participación activa 

de los estudiantes, promoviendo el razonamiento, la socialización, las 

reflexiones y las explicaciones en el escenario educativo.  
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Al mismo tiempo, consideran que la organización de la clase debe presentar 

una etapa inicial, una central y una final, donde se involucren todos los 

integrantes del grupo, se ofrezcan contenidos acordes a sus motivaciones, 

dicha organización es trascendental para lograr el éxito educativo en las 

sesiones de clase, de igual modo, permite involucrar activa y positivamente a 

los educandos fomentando en ellos procesos de reflexión, raciocinio, 

socialización y explicativos en el ámbito escolar.  

Por su parte, Martínez74, señala que es pertinente revisar las estrategias 

metodológicas de la clase de Educación Física, ya que estas dan cuenta de 

la forma como el docente organiza la clase, las diversas maneras de 

proceder y las relaciones que se establecen en cuanto al saber entre 

maestro y estudiantes. Igualmente, son las que emplea el docente para guiar 

los procesos académicos y de esta forma, facilitar la adquisición, asimilación 

y comprensión de la información que ofrece a los educandos. 

Así mismo, plantea que el planteamiento de la metodología como estrategia 

pedagógica pre instruccional, es una acción primaria que debe realizarse 

constantemente en la práctica pedagógica docente; porque, la manera como 

este confecciona la clase, da a conocer su capacidad para la organización y 

planificación del proceso educativo, donde puede verificar, reflexionar y 

reevaluar dicho proceso para día a día mejorar sus prácticas docentes y 

poder ofrecer toda su experiencia y conocimientos a los estudiantes, los 

cuales propicien aprendizajes de tipo motriz, cognitivos, psicológicos, 

afectivos y sociales que pueden ser empleados en las diversas situaciones 

de su vida. 

Por consiguiente, a través de prácticas sistematizadas de actividades físicas 

se les brinda a los educandos la formación, los elementos y el bienestar, a la 

par de incentivar sus capacidades, intereses y su propia necesidad de 
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movimiento corporal, según Rosero75 , con el fin de satisfacer todas sus 

necesidades en cuanto a lo motriz, lo cognitivo, lo psicológico, lo afectivo y lo 

social. Donde, se pretende estimular en los estudiantes las habilidades, 

capacidades y destrezas que le posibiliten practicar y expresar por diversos 

medios lo aprendido en los distintos ámbitos o entornos. 

Para finalizar Estrada76, expresa que al momento de planificar la sesión de 

clase el profesor debe tener en cuenta la variedad en las actividades, para 

no caer en la monotonía y así los estudiantes no se interesen por participar 

en la clase, de igual manera, permitir libertad a los estudiantes en el 

proceso, pero, debe estar presente y atento para orientar el proceso 

educativo, facilitando de esta manera que los aprendices fortalezcan sus 

habilidades, capacidades y destrezas, permitiendo que pongan en práctica 

toda su innovación, creatividad e imaginación en todas las actividades a 

ejecutar, de esta forma, se generara una formación acorde con las 

necesidades y características de los educandos.  

6.1.1.2 Los objetivos de la clase. Como aspecto que permiten comprender 

las estrategias pedagógicas pre instruccionales inscriptas en el acto 

educativo, remiten a considerar a partir de las observaciones realizadas que 

estos no son definidos ante los alumnos de forma explícita, por lo tanto, no 

se logró identificar si son idénticos para toda la clase o tienden a variar y si 

existe una correspondencia entre los objetivos, las actividades de 

aprendizaje y las actividades de evaluación desarrolladas. 

Acerca de los objetivos de la clase, a través de las observaciones de las 

sesiones de clase, se establece que estos no logran ser definidos por el 

docente, debido a que no los hace explícitos ante los estudiantes al inicio de 

la clase, ni en el trascurso de esta, no obstante, al momento de iniciar las 
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clases plantea las temáticas a realizar, ahora bien, es importante que el 

profesor al comenzar la sesión de clase ofrezca a los estudiantes el objetivo 

a alcanzar durante la realización de las actividades, de forma clara y 

asertiva, porque les permite conocer el motivo y fin de la ejecución y cuáles 

son los aprendizajes que obtendrán durante las practicas.  

Al respecto Hoyos77, en su planteamiento señala que los objetivos deben ser 

claros y especificados antes de iniciar la sesión de clase, evitando que los 

estudiantes perciban la clase como un pasatiempo sin un interés y sin una 

finalidad formativa, procurando que esta sea asumida como un escenario en 

el cual pueden alcanzar diversos aprendizajes.  

En contraste con lo observado, el docente Jair Cardona en su discurso 

plantea que ofrece a los estudiantes los objetivos de la clase antes de iniciar 

la sesión, expresando: que es lo recomendable, porque así el alumno sabe a 

dónde va a llegar, porque coger un bus a la loca sin saber a dónde voy a 

llegar pues sin la meta o sin el sitio donde quiero llegar, sería viajar por todo 

el tiempo y meterme en ese bus hasta que se le acabe la gasolina, pero si ya 

diseño una meta y digo al del bus voy a ir hasta Tuluá es exactamente lo que 

hago con los alumnos, les describo el objetivo que es la meta de lo que 

pensamos alcanzar en la clase y entonces ellos les va a servir inclusive de 

motivación para llegar hasta allá y llegar bien, no solamente es llegar es 

llegar bien.  

Haciendo referencia el docente a que dar a conocer y describir los objetivos 

ante los estudiantes es lo indicado, exponerle a donde se pretende llegar y 

fijarle una meta clara de la clase con las actividades propuestas lo que de 

igual forma, sirve de estímulo o motivación para el estudiante; en este 

sentido, cuando el estudiante conoce los objetivos de la clase y logra 
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alcanzarlos, los conjuga con sus creencias y valores, frente algo que le 

produce satisfacción y le genera recompensas, de esta forma configura el 

aprendizaje, tal como lo plantea Schunk 78 . Para el caso estudiado, el 

docente juega un rol importante en la motivación, ya que, desde su 

perspectiva, dar a conocer los objetivos de la clase, le permite promover 

dicha motivación, buscando que el aprendizaje resulte interesante para los 

alumnos.  

De esta forma, cuando desde su perspectiva el docente explica el objetivo 

de la clase antes de iniciar la actividad, los estudiantes se informan que es lo 

que van realizar y como lo van a hacer y que van alcanzar, también, los 

alumnos se motivan en la participación de la clase, ya que, le encuentran 

sentido a lo que realizan.  

Con referencia a lo anterior, las metas son concebidas por Schunk79 como 

los destellos de los propios fines, los cuales se relacionan con la cantidad, la 

calidad o el desempeño de las acciones realizadas que perduran por 

periodos prolongados con escasez de motivación externa inminente, 

propiciando un medio cognoscitivo que interviene a través del 

establecimiento de metas y la valoración de los avances personales, lo 

anterior radica en construir normas u objetivos que promuevan las conductas 

propias; las metas pueden ser fijadas por el mismo individuo o por otras 

personas tales como educandos, padres, compañeros, entre otros, el 

establecimiento de las metas conlleva a que los aprendices se esmeren por 

ejecutar una acción que puede ser igual o superior a la de otro estudiante o 

a la del profesor.  

En este orden de ideas se puede considerar que no fue posible determinar a 

través del ejercicio investigativo en relación a lo observado si los objetivos 

suelen ser idénticos para toda la clase o varían en el transcurso de esta, así 
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como tampoco, se logró apreciar la correspondencia entre los objetivos, las 

actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación desarrolladas, 

esto debido a que en el ejercicio de observación no fue evidente que el 

docente hiciera explícitos los objetivos ante sus estudiantes.   

6.1.1.3 La relación entre docente y estudiantes. Como aspecto que 

permite develar la estrategia pedagógica pre instruccional, remite a la 

consideración de aspectos tales como el canal de comunicación empleado 

por el docente para comunicarse con los alumnos, el nivel de confianza entre 

el docente y los estudiantes y las interacciones que se presentan entre 

docente y estudiantes. 

En cuanto, al canal de comunicación empleado por el docente para 

comunicarse con los alumnos, en las clases observadas se logra apreciar 

que esta se presenta de forma verbal, visual y la demostración corporal 

durante las explicaciones tanto en el aula de clase como en el lugar 

establecido para ejecutar la práctica, con lo cual el docente busca una mayor 

comprensión y apropiación del tema. Dichos canales suelen ser muy 

importantes en el proceso educativo, ya que facilitan las explicaciones del 

docente, la comprensión y aprendizajes en los estudiantes, de esta manera, 

se plasma en el lugar de las prácticas una realización adecuada de las 

tareas planteadas.  

Bajo la luz de este aspecto y en lo que respecta a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, Gómez 80  considera que estos presentan una 

amplia gama de metodologías, con las cuales el docente puede generar un 

proceso educativo acorde con las necesidades de los estudiantes, dichas 

metodologías están orientadas para permitir una comunicación más acorde 

entre el docente y los educandos y para que estos asimilen la información 
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ofrecida por el discente y de esta forma transformen y construyan los 

conocimientos necesarios para su aprendizaje.  

En este sentido, la comunicación ya sea verbal, visual o través de la 

demostración corporal, juega un papel muy importante en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y como estrategia pre instruccional, pues hace 

parte fundante de las herramientas metodológicas, con la cual, se 

consideran las necesidades y particularidades de los estudiantes, haciendo 

posible el reconocimiento y la asimilación de la información, la cual en el 

caso de ser transmitida de forma adecuada permite la transformación y la 

construcción de conocimientos útiles para el aprendizaje. 

Por su parte, el nivel de confianza entre el docente y los estudiantes, de 

acuerdo a lo observado en las diferentes sesiones de clase, permite 

acercamientos claves entre ambos, donde los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de plantear dudas e inquietudes sobre las actividades a 

desarrollar en la clase y en la cual el docente contestaba y aclaraba dichas 

dudas e inquietudes de la mejor forma para que los estudiantes ejecutaran 

las tareas programadas.  

Por consiguiente, la confianza que se genera en el proceso educativo por 

parte de los actores de dicho proceso escolar, permite una aproximación con 

la cual tanto docente como estudiantes pueden resolver situaciones, ya sea 

del ámbito escolar como extraescolar. De este modo, el grado de confianza 

que se establezca entre estudiantes y docente, otorga una legitimidad y un 

sentido especial de las instrucciones que este ofrece a sus estudiantes.  

Lo cual para Hoyos81, supone que el docente debe ser reconocido por los 

estudiantes por su buena relación, por el buen gusto de desarrollar su clase 

y por el desarrollo de contenidos novedosos; diferenciándose así, del 

personaje apático e indiferente con sus aprendices, ya que ser apático 
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conlleva a perturbar en gran sentido la buena relación entre docente y 

estudiantes, llevándolo a reflejar una figura de autoridad y control que solo le 

importa imponer su clase y no permitir que los estudiantes disfruten y gocen 

su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Lograr cierto grado de confianza a través de los acercamientos entre 

docente y estudiantes, puede ser visto como una oportunidad para lograr 

una mejor ejecución de las tareas programadas, el logro de los objetivos y 

un mejor clima de clase; además, de ser un aspecto que permite abordar o 

resolver situaciones cotidianas que se presenten en la escuela o por fuera 

de esta, debido a la legitimidad y el reconocimiento de las instrucciones que 

da el docente. 

Con respecto a las interacciones que se presentan entre docente y 

estudiantes, en lo observado se logra apreciar que estas se presentan 

docente-estudiante y docente-grupo, debido a que en algunas ocasiones el 

docente se dirige al grupo en general para explicar la temática o para llamar 

la atención a los educandos y en otras ocasiones se dirige de forma 

individual y puntual a los estudiantes, ya sea, cuando realiza las 

explicaciones o cuando corrige la ejecución de los ejercicios propuestos. 

En este sentido, es de gran importancia que el docente emplee distintas 

formas de dirigirse al grupo al momento de realizar las explicaciones, 

demostraciones, correcciones o para llamar la atención al grupo, lo que 

permite en el proceso una orientación adecuada en los estudiantes y lograr 

que de esta forma asimilen, comprendan y realicen las diferentes 

actividades, acorde con la información suministrada al momento de las 

explicaciones.  
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Ante lo cual, Agudelo, Ceferino y de Castro82, señalan que el maestro, a 

través de diferentes medios puede ofrecer la información necesaria para 

crear ambientes de enseñanza, pero esa información debe tener cierto 

carácter significativo para que los alumnos se apropien del aprendizaje.  

Por su parte el docente Jair Cardona frente a la relación entre docente y 

estudiantes, refiere que la relación es de amistad y no deben haber 

relaciones que choquen, por el contrario uno debe ser amigo del estudiante, 

porque al haber amistad hay ganas de trabajar, no hay problema en ellos 

para desarrollar lo que uno les manifiesta, pero, en manera general debe 

generarse una relación muy estrecha entre ambos, ya que en ciertas 

ocasiones somos los primeros que nos damos cuenta de muchas 

situaciones adversas que presentan los estudiantes, ya sea del campo 

personal como del social, porque los estudiantes confían en el profesor de 

educación física más que de otro profesor de otra área.  

 
En definitiva, la relación entre docente y estudiantes docente debe ser 

flexible, armónica y comprensible, lo cual permite que haya una interacción 

constante entre ambos, logrando que en el proceso educativo que tanto 

profesor y alumnos puedan tener un acercamiento en el cual puedan 

establecer diálogos no solamente del ámbito escolar, sino también de la vida 

personal de ambos y de esta forma se logre aclarar dudas e inquietudes que 

sirvan para enriquecer la información que se brinda en el proceso educativo 

y que dicha información pueda ser transformada en aprendizajes o 

habilidades sociales para la vida.  

 
Es por esta razón, que a través de esta relación, se genera un proceso 

comunicativo, el cual Agudelo, Ceferino y de Castro 83  conlleva a un 

intercambio de saberes entre docente y alumnos, propiciando nuevos 

                                                           
82

 AGUDELO, CEFERINO Y DE CASTRO. Óp. Cit. 
 ENTREVISTA. Óp. Cit. 
83

 AGUDELO, CEFERINO Y DE CASTRO. Óp. Cit. 



98 
 

conocimientos, aunque, el docente es quien tiende a tener el rol principal en 

el proceso escolar, ya que es el transmisor del conocimiento y su 

experiencia, sin embargo, el verdadero papel del docente debe ser de 

orientar a los estudiantes para que asimilen, comprendan y construyan 

nuevos saberes para ser aplicados en los diferentes entornos en los cuales 

se desarrolla, teniendo en cuenta sus conocimientos previos que ha 

adquirido en los diversos ámbitos.  

En este sentido, las interacciones que se presentan entre docente y 

estudiantes, vistas como estrategia pre instruccional, permiten hacer una 

orientación adecuada, generar asimilación, comprensión y ejecución de las 

actividades, crear ambientes de enseñanza que hacen posible los 

aprendizajes significativos, planteando la posibilidad de interacciones 

constantes y armónicas, en pro del acercamiento entre docente y 

estudiantes, de diálogos que nutran desde la vida escolar hasta la vida 

personal, intercambiar saberes y generar nuevos conocimientos, 

transformando así los aprendizajes.  

6.1.1.4 La retroalimentación. Como elemento que permite comprender las 

estrategias pedagógicas, es necesario reconocer que esta se presenta como 

los feedback, los cuales son empleados por el docente como una 

herramienta pedagógica para corregir y reforzar los aprendizajes de los 

estudiantes durante el proceso educativo, en este proceso también juega un 

papel importante aquellos alumnos que poseen mejores habilidades que sus 

compañeros, siendo ellos quienes pueden retroalimentar y guiar a esos 

estudiantes que presentan dificultades en la ejecución de alguna tarea. 

De esta forma, en el ejercicio de observación se pudo comprobar que los 

feedback no son ofrecidos exclusivamente por el profesor a los alumnos, ya 

que el docente permite que los estudiantes que presentan habilidades o 

capacidades avanzadas en relación al desarrollo cognitivo y motriz, corrijan 
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a sus compañeros de grupo, sin embargo, el profesor es quien en la mayoría 

de casos ejecuta únicamente la corrección, ya sea cuando las tareas son 

programadas para desarrollarlas de forma individual como grupal.  

En consecuencia a lo anteriormente planteado, es fundamental que en todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje el profesor este orientando, corrigiendo 

y encausando la ejecución de las tareas a los estudiantes, ya sea, que las 

estén realizando de forma individual o en grupos, para facilitar la asimilación 

y adquisición de los aprendizajes, del mismo modo, debe estar atento de 

aquellos estudiantes que poseen habilidades o capacidades más 

desarrolladas que los demás para darles la oportunidad de orientar a sus 

compañeros, de esta manera permite la participación activa de esos 

estudiantes en el proceso escolar. 

A propósito, Schunk84  expresa que el aprendizaje se genera a partir de 

aspectos complejos de la acción y la observación, en una especie de 

complementariedad que lleva a que el estudiante supere la complejidad del 

asunto, en primer lugar, que observe y en segundo lugar, que lleve a la 

práctica y reciba retroalimentación, ya sea por parte del docente o de un 

compañero que corrija o refuerce su desempeño, configurando así, un 

aprendizaje de lo observado y lo experimentado. 

De acuerdo con lo anterior, el docente Jair Cardona en sus palabras explica 

que: es algo importantísimo, porque cuando yo programo los objetivos y las 

metas, yo soy un observador de la clase y soy el primero que la estoy 

trabajando, pero a la vez también estoy observando si realmente ese 

objetivo se está cumpliendo y como se está cumpliendo, entonces los 

alumnos que en un momento dado llegaron a la meta rápido y lograron todo, 

yo tengo que tener la habilidad para profundizar un poco más y no limitarme 

a lo que yo traje, porque si llegaron… que avancen más, pero el que no ha 
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llegado y veo que llego con dificultad tengo que entender en dónde está la 

dificultad, para luego en la siguiente clase o si es preciso en la misma 

retroalimentar. 

En este sentido, el docente logra describir la importancia de la 

retroalimentación en el proceso educativo, el aporte a este ejercicio a partir 

de la observación y el rol que juega la profundización del tema y los 

ejercicios de corrección, para lograr tal fin, evidenciar en la acción los 

planteamientos del docente y alcanzar los aprendizajes esperados.  

Del mismo modo, el docente describe el significado de la retroalimentación 

en el acto educativo, de la siguiente manera: es continuar un proceso que no 

estuvo bien y tratar de animarle, tratar de que el educando pueda llegar a la 

meta, pero como dije anteriormente no llegar como cualquier cosa, llegar 

bien porque el objetivo o a la meta hay que llegar bien. 

De igual forma, al respecto el docente expresa que: las características de 

cada estudiante son muy importantes, pero hay algo también importante que 

se debe tener muy en cuenta, que nosotros no podemos en una clase aislar 

a los habilidosos los que mejor trabajan, por el contrario, tenemos que 

incluirlos con los débiles para que ellos mismos los motiven, permitir que 

ellos se encarguen de monitorear las clases, que impulsen a aquellos que 

son más débiles en determinadas acciones físicas. 

Así mismo, el docente plantea que: Entonces, tenemos que ser habilidosos, 

porque dentro de la misma clase podemos buscar gente tan buena que a 

veces supera hasta nuestras propias habilidades y podemos colocarlos 

como monitores para que manejen un grupo que de pronto tienen 

situaciones de dificultad y ellos van a llegar con ellos a la par.  

En efecto, el proceso de retroalimentación resulta ser fundamental en el 

campo educativo, ya que, este permite ahondar más en el tema, corregir y 
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reforzar los aprendizajes tanto en los aprendices con un desarrollo óptimo de 

habilidades como en los que presentan alguna dificultad en la realización de 

las tareas, además, con dicho proceso se verifica si los estudiantes alcanzan 

los objetivos propuestos al inicio de la clase y la forma de alcanzarlos. Por 

otra parte, el hecho de tener en cuenta las características y el nivel de 

aprendizaje de cada estudiante, permite considerar que el aprendizaje en 

todos se presentan de diferente manera. 

Así mismo, se considera que los estudiantes que presentan capacidades, 

destrezas y habilidades avanzadas juegan un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza y estos pueden ayudar tanto al profesor como a sus 

compañeros en el proceso educativo, con lo cual se genera participación, 

motivación, interés e inclusión a todos los integrantes del grupo en las 

diferentes actividades a realizar. Por lo tanto, el docente debe realizar una 

observación detallada para encontrar a esos estudiantes hábiles, líderes y 

con sentido de cooperación que en determinado momento le sean útiles en 

su proceso de enseñanza.  

Frente a lo cual, es necesario reconocer nuevamente la forma como se 

genera el aprendizaje, en complementariedad de la acción y la observación, 

la cual, según Schunk 85 , una vez superada la complejidad de ambos 

aspectos con la secuencialidad de observar, llevar a la práctica y recibir 

retroalimentación por parte de cualquier actor educativo, se nutre el 

desempeño, para así lograr aprendizajes que puedan ser reproducidos en 

cualquier ámbito de la vida de los estudiantes. 

Igualmente, un elemento importante en el proceso de aprendizaje por 

observación es la Producción, la cual remite a la transformación de los 

modelos observados, situaciones o eventos expuestos a conductas, de tal 

forma, al docente abordar sus contenidos de clase empleando estrategias 
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pedagógicas busca explorar habilidades, logra transitar efectivamente por el 

campo de la producción y así generar aprendizajes; siendo las acciones 

sencillas las que se aprenden con facilidad por parte de los estudiantes, a 

partir de la simple observación; por su parte, las acciones complejas no se 

aprenden a partir de la simple observación, necesitando los estudiantes de 

una conjugación entre la práctica guiada y la retroalimentación que corrige y 

refuerza los aprendizajes.  

En este sentido, la retroalimentación o feedback, realizado tanto por el 

docente como por los estudiantes, es válido e importante en la medida que 

permite hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje un espacio para la 

orientación, la corrección y el encause de la ejecución de las tareas en clase 

o profundización de temas; dicha retroalimentación se hace posible ya sea 

de forma individual o en grupos y pretende favorecer la asimilación y generar 

aprendizajes, que se dan en medio de la acción y la observación, como 

complementarios, en un ejercicio generado a partir de observar, llevar a la 

práctica y recibir retroalimentación, para corregir o reforzar desempeños, 

para alcanzar los aprendizajes esperados.  

Para el docente participante en la investigación, la retroalimentación en el 

acto educativo, se relaciona con la posibilidad de dar continuidad y disminuir 

las falencias que le impiden al educando lograr el objetivo de la clase; así 

como también, con la oportunidad de sacar provecho de las diferentes 

características de los estudiantes en cuanto a las fortalezas y debilidades, 

integrándolos y complementándolos en pro de beneficiar los aprendizajes. 

En el sentido figurativo, la retroalimentación hace posible ahondar en ciertos 

temas, corregir y reforzar los aprendizajes en los aprendices, verificar si se 

alcanzan los objetivos propuestos al inicio de la clase y como se están 

alcanzando, partiendo de la idea que los aprendizajes se generan de forma 

diferente en cada aprendiz de acuerdo con sus características.  
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6.1.1.5 El clima de clase. Como elemento que permite abordar la estrategia 

pedagógica pre instruccional, es pertinente considerar que este hace alusión 

al clima o ambiente que se genera en la clase, de acuerdo al ejercicio de 

observación, este logra favorecer el normal desarrollo de las sesiones tanto 

en el aula de clase como en los diferentes lugares de desarrollo de las 

prácticas y por ende favorece el proceso escolar.  

Lo evidenciado a partir de las observaciones hechas, permitió verificar como 

el docente procura un clima de clase en el que influyen aspectos 

motivacionales, una serie de actitudes, confluyen valores sociales y el rol del 

docente como facilitador y generador de las condiciones necesarias para 

contribuir un clima de armonía durante las clases; aspectos que propician 

armonía en las clases, el desarrollo de las actividades y la participación 

activa de los estudiantes, favoreciendo el proceso educativo y los 

aprendizajes.  

Por su parte, los aspectos motivacionales, fueron evidenciados como 

aquellos aspectos que permiten que los estudiantes disfruten lo que 

ejecutan, se interesen por involucrarse, participen y se incluyan en la clase 

de forma activa; en un ambiente creado desde el momento en que el 

docente inicia la clase, donde orienta y explica las diferentes actividades a 

realizar hasta el momento en el que culminan esta; alcanzando así en el 

proceso educativo aprendizajes que pueden llevar a la práctica tanto en el 

entorno escolar como en el extraescolar. 

También es importante que en el clima de clase se consideren una serie de 

actitudes como la disposición, el interés y la motivación tanto de educandos 

como del educador, la cual se muestra recíproca, pues permitió un grado de 

armonía en los distintos momentos de la sesión de clase. 
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En dicho clima, también confluyen valores sociales que fortalecen relaciones 

e interacciones y por ende benefician el desarrollo de las actividades de 

clase, propiciando que los alumnos participen de forma activa. 

Otro aspecto que permite nutrir y mejorar el clima de clase, hace referencia 

al rol del docente como integrador, facilitador y generador de las condiciones 

necesarias para contribuir un clima de armonía durante las clases, ya que da 

la posibilidad a los estudiantes de tomar decisiones que los beneficien o 

motiven en el desarrollo de las clases, en cuanto a la elección de los 

escenarios de prácticas, se abre a la posibilidad de acoger las propuestas de 

los estudiantes y tiene un papel importante frente a la orientación, animación 

y motivación, tal como se logró observar en algunas sesiones de clase.  

Ahora bien, es fundamental reconocer que en los procesos educativos 

donde se generan ambientes de clase en los que influyen aspectos 

motivacionales como la disposición, atención y la misma motivación de parte 

de los estudiantes como del docente y una serie de actitudes, como la 

disposición, el interés y la motivación, tanto de educandos como del 

educador, las cuales permiten la inclusión y la participación de todo el grupo 

para realizar las diferentes tareas establecidas, esto es posible cuando el 

docente emplea las diversas estrategias pedagógicas que tiene a su alcance 

para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo así, que 

los aprendices incorporen en su estructura cognitiva toda la información, la 

asimilen, la comprendan y la relacionen con sus conocimientos previos para 

construir nuevos aprendizajes, comportamientos o conductas a partir de la 

experiencia escolar.   

La importancia del clima que se genere en la clase, radica en confluencia de 

valores sociales como la inclusión, la aceptación, la confianza, el trato 

amable y cordial que el profesor les brinda a sus estudiantes, lo cual para 
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Agudelo, Ceferino y de Castro86, son elementos que favorecen el desarrollo 

de las clases, que permite que los alumnos participen de forma activa en 

estas.  

Ante esto, el docente considera que: … al hablar de clima clase estamos 

hablando de cómo se genera la clase, el ambiente, el cual tiene que ser lo 

mejor y de inclusión como la misma ley lo considera.  

Con base en este punto, el clima de clase debe ser integrador, en el cual 

todos los aprendices tengan la posibilidad de participar en esta y por ningún 

motivo excluir a un estudiante de la misma, ya sea por presentar alguna 

dificultad o por sus habilidades, por el contrario, partiendo de esto el 

educador debe generar estrategias con las cuales oriente su proceso de 

enseñanza y brinde aprendizajes significativos o sociales a sus estudiantes. 

Además, Agudelo, Ceferino y de Castro87, plantean que la forma como se 

vehicula el conocimiento en las clases, donde se pueden emplear diferentes 

medios por parte del docente para transmitir la información y para crear 

ambientes de enseñanza, resaltando que dicha información debe contener 

una finalidad formativa para que los estudiantes se interesen y se motiven 

por aprender. 

De acuerdo a lo observado, un aspecto que también alimenta el clima de 

clase, es el rol del docente como facilitador y generador de las condiciones 

necesarias para contribuir un clima de armonía durante las clases, ya que 

brinda la posibilidad a los estudiantes de tomar decisiones que los 

benefician, que los motivan y que los involucran de forma activa en el 

desarrollo de las clases, en cuanto a la elección de los escenarios para el 

desarrollo de las prácticas, cuando el docente muestra apertura y acoge las 

propuestas hechas por los estudiantes construye un ambiente de enseñanza 
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propicio y pertinente para los aprendizajes, donde entran en juego la 

orientación, la animación y motivación del docente en el desarrollo de las 

clases.   

Una buena estrategia en el proceso escolar y que el docente puede emplear 

para favorecer y propiciar un clima de clase adecuado, tal como lo expresa 

Hoyos88, es permitir a los estudiantes la elección del lugar para efectuar las 

distintas tareas, así mismo, brindarle la posibilidad a este para proponer 

dichas tareas en concordancia con sus capacidades, intereses y 

motivaciones, esto debe generarse siempre con la presencia y orientación 

del profesor para que las actividades no tomen un rumbo diferente.  

Por otra parte, señala que el profesor debe buscar nuevos espacios 

alternativos para llevar a cabo el proceso escolar y de esta manera generar 

diferentes Ambientes de enseñanza, con los cuales pueda salir de la rutina 

del salón de clase, un coliseo o una cancha de fútbol, esto lleva a que los 

estudiantes se motiven e interesen en la clase, lo cual es benéfico para el 

proceso educativo. De igual forma, una buena estrategia en el proceso 

escolar es permitir a los estudiantes la elección del lugar, de los 

compañeros, de las tareas y la organización de la clase, de esta manera se 

tiene en cuenta sus capacidades, intereses y motivaciones, esto siempre 

debe estar bajo la supervisión y orientación del profesor para que las 

actividades no tomen un rumbo diferente.  

De igual forma, al hablar del clima de clase el docente Jair Cardona refiere 

que para lograr un clima favorable de clase es necesario: …propiciar un 

ambiente de ánimo, de alegría y de entusiasmo para que el muchacho se 

irradie y se motive con ese ánimo que nosotros brindamos, pero si yo voy a 

la clase amargado y sin animo los muchachos así mismo se van a 

comportar; de igual modo, no se pueden traer problemas extraescolares, 
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porque de esta manera van a actuar los estudiantes en la clase, el discípulo 

hace lo que ve hacer al maestro.  

En este sentido, el docente debe ser un animador y motivador para que los 

educandos se integren y participen activamente de las tareas programadas y 

de esta manera se cumplan los objetivos y las metas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Así como también, el comportamiento que 

presente el docente a la hora de orientar el proceso educativo es primordial, 

ya que, en la forma en que se comporte el docente actuaran los estudiantes, 

ante esto el profesor no debe llevar a clase o mostrar alguna situación 

adversa que se presente en su vida privada, porque esa cuestión puede 

permear el proceso y por ende a sus educandos. 

Por esta razón, se debe tener en cuenta que el docente es la persona a la 

cual los estudiantes quieren imitar o modelar y ante esto siempre debe 

mostrar una actitud positiva para enfrentar el proceso educativo inculcando 

en sus estudiantes aprendizajes significativos útiles para enfrentar cualquier 

situación tanto de su vida escolar como extraescolar.  

En conclusión el clima de clase, como elemento que permite abordar las 

estrategias pedagógicas, se refiere al ambiente que se genere en la clase 

desde su inicio hasta su culminación, el cual, si logra ser adecuado favorece 

el desarrollo de las clases, las prácticas y por ende el proceso escolar, en el 

clima de clase influyen los aspectos motivacionales, que hacen posible que 

los estudiantes participen de forma activa y que se generen aprendizajes 

para los diferentes ámbitos de la vida; así como también entran en juego una 

serie de actitudes positivas tanto de los educandos como de educador, que 

posibilitan relaciones e interacciones recíprocas y clases armónicas. 

Donde además, confluyen valores sociales que favorecen el desarrollo de 

las relaciones e interacciones y por ende de las clases, en las que los 

alumnos suelen participar de forma activa, tienen un alcance para orientar el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje y para lograr que los aprendices 

comprendan, trasformen y construyan nuevos aprendizajes o 

comportamientos.  

De igual forma, en el clima de clase influye el rol del docente como 

integrador, facilitador y generador de las condiciones necesarias para 

contribuir a la construcción de un clima de armonía durante las clases se da 

la posibilidad por parte del docente a los estudiantes de tomar decisiones, de 

involucrarse de forma activa en el desarrollo de estas, en lo que respecta a 

escenarios y formas de ejecución en el desarrollo de las prácticas, donde 

entran en juego la orientación, la animación y la motivación del docente en el 

desarrollo de las clases, procurando la participación activa frente a las tareas 

programadas y así poder cumplir con los objetivos y las metas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje; de igual forma, sucede con su actitud y 

comportamiento, pues son un referente clave en los educandos; siendo el 

mejor clima de clases aquel que permite construir ambientes de enseñanza 

pertinentes para los aprendizajes significativos, frente a lo que los 

estudiantes se interesan y se motivan por aprender. 

6.1.1.6 La clase de educación física. Es otro aspecto importante que 

permite complementar las estrategias pedagógicas, dentro de la cual se 

encuentran las actividades de clase, como aspecto que permite comprender 

la clase de educación física, es necesario considerar que en estas se 

presentan factores tales como la relación de conocimientos previos con el 

nuevo contenido, la toma de decisiones en la ejecución de las tareas, el nivel 

perceptivo de los estudiantes, el nivel de ejecución de las tareas, el enlace 

con otras áreas del Curriculum, los aspectos actitudinales, las características 

y nivel de aprendizaje de los estudiantes y el nivel de competencias motrices 

y el ritmo de aprendizaje de los alumnos en el momento de la evaluación.  
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Acerca de la relación de los conocimientos previos con el nuevo contenido, 

en las actividades realizadas en las prácticas observadas, fue evidente como 

los estudiantes tuvieron la posibilidad de entrelazar sus conocimientos con la 

información ofrecida por el profesor al momento de explicar la temática en el 

salón de clase, de igual forma, cuando realizó las explicaciones preguntó a 

los estudiantes si tenían conocimiento sobre el tema a desarrollar, de esta 

manera pudieron plasmar a través de la ejecución en el campo lo requerido 

por el docente, además, algunas de las actividades propuestas, ya habían 

sido trabajadas con anterioridad. 

Es importante que el docente al iniciar las temáticas o al otorgar autonomía a 

los estudiantes para realizar ciertas actividades, estas hayan sido explicadas 

o en su defecto abordadas con anterioridad, ya sea con explicaciones 

teóricas como prácticas. Además, antes de relacionar las temáticas a 

ejecutar, es necesario que haya un proceso consecuente de los aprendizajes 

anteriores con las nuevas temáticas a implementar en el nuevo proceso.  

Por su parte Schunk89, expresa que los conocimientos no se encuentran 

disponibles en todo momento y más si se tratan de actividades nuevas que 

tengan cierto nivel de dificultad para su ejecución, ante esto el profesor 

siempre debe de realizar una introducción o explicación del tema a abordar 

para que los alumnos relacionen esa información con sus conocimientos 

previos y de esta forma adquieran herramientas para poder llevar a cabo las 

actividades propuestas. 

La relación existente entre los conocimientos previos con el nuevo 

contenido, que se propone en las clases, permite comprobar cómo ambos 

aspectos se entrelazan, posibilitando una comprensión y posteriormente una 

ejecución a la par de la introducción al tema, la explicación y lo requerido por 

el docente; situación en la cual juega un papel importante la explicación 
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tanto teórica como practica realizada previamente, a través de la cual se 

logra un aprendizaje derivado de la comprensión en un proceso continuo  

En lo concerniente a la toma de decisiones frente a la ejecución de las 

tareas, los estudiantes en la mayoría de las sesiones observadas, no 

tomaron parte en las decisiones frente a la organización, la elección del 

espacio, los compañeros y las actividades, limitándose a reproducir un 

modelo propuesto por el docente, evidenciando la estrategia pedagógica co 

instruccional, sin embargo, en algunas clases tuvieron la posibilidad de 

tomar decisiones frente a los anteriores aspectos para desarrollar a su gusto 

las actividades.  

Vale la pena decir, que cuando el docente es quien toma todas las 

decisiones de la clase, limita a los estudiantes a reproducir un modelo con lo 

cual, en cierto grado coarta la creatividad y participación activa de los 

estudiantes en la clase. Pero, cuando el docente deja que los estudiantes 

tomen parte en la organización de las actividades de la clase, permite que 

estos sean agentes activos en su proceso de aprendizaje, permitiéndole al 

docente ver la recursividad y la creatividad de los estudiantes, lo cual, resulta 

ser un aspecto importante para la resolución de problemas tanto en el 

ámbito escolar como en el ámbito extraescolar.  

A propósito, Martínez90, señala, que el docente puede tener en cuenta la 

opinión de los estudiantes al momento de organizar las actividades y 

planificar la sesión de clase, propiciando una participación activa de estos en 

el proceso educativo; con lo cual se hace más armónico el desarrollo de la 

clase y donde se pueden alcanzar diversos aprendizajes o habilidades 

sociales, útiles para la convivencia en la comunidad en la cual se 

encuentran.  
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En la toma de decisiones frente a la ejecución de las tareas, se presenta una 

tendencia a que los estudiantes no toman parte en las decisiones para el 

desarrollo de la clase, presentándose entonces como agentes pasivos en el 

proceso educativo y como simples reproductores de modelos en el 

desarrollo de las clases, los cuales no logran explorar su creatividad e 

imaginación y no logran involucrarse de forma activa y propositiva en dicho 

desarrollo de clase, impidiendo la posibilidad de alcanzar aprendizajes 

significativos frente a la resolución de problemas de la cotidianidad y los 

diferentes ámbitos de su vida.  

Con respecto al nivel perceptivo en las diferentes actividades de clase, en 

las sesiones de clase observadas, el profesor tuvo en cuenta este aspecto 

en los estudiantes, ya que, efectuaba explicaciones de forma verbal y por 

medio de demostraciones corporales, con lo cual a los estudiantes se les 

facilitó llevar a la práctica los ejercicios. 

Frente a ello, se puede considerar que es necesario que el profesor al 

explicar las actividades de clase, emplee diferentes canales de 

comunicación como para que a los estudiantes no se les dificulte asimilar y 

comprender la información transmitida y de esta manera transformarla y 

construir un aprendizaje que puedan emplear al momento de ejecutar las 

tareas en el lugar de las prácticas.  

Por ende, se hace indispensable que el docente sea un experto en la 

materia que maneja, como lo expresan Agudelo, Carvajal y de Castro91, ya 

que puede brindar a los estudiantes diversas posibilidades para captar la 

información, a través de los diferentes medios de comunicación empleados, 

permitiendo al educando llevar a la práctica el nuevo conocimiento adquirido.  

En este sentido, el nivel perceptivo de los estudiantes en las diferentes 

actividades de clase, es considerado por el docente en el acto educativo, 
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siendo evidente en la realización de las explicaciones dadas por este y la 

implementación de diferentes canales de comunicación que permiten 

asimilar, comprender, transformar la información, para así lograr la 

construcción de aprendizajes significativos, aspectos concebidos a partir del 

reconocimiento de las múltiples capacidades que tienen los estudiantes de 

percibir y entender la información trasmitida por el docente, facilitando de 

algún modo la ejecución de las tareas propuestas en clase, haciendo uso de 

la estrategia pedagógica co instruccional. 

En cuanto al nivel de ejecución frente a las tareas propuestas, de acuerdo a 

lo observado, el docente en la mayoría de clases no tiene en cuenta este 

aspecto en los estudiantes, no obstante, en algunas clases el profesor 

permite a los estudiantes ejecutar las tareas como ellos prefieran, por lo 

tanto no hace uso de la estrategia pedagógica co instruccional.  

En consecuencia, al no tener en cuenta el nivel de ejecución de los 

estudiantes no se permite que estos participen activamente en la clase, 

haciendo que se excluyan de esta por sus dificultades a la hora de ejecutar 

un ejercicio, ya sea propuesto por el profesor o por ellos. 

Analizando esto, a las luz del factor de la Autoeficacia, frente al cual 

Bandura92, plantea que las opiniones individuales acerca de las habilidades 

que posee cada estudiante, permiten organizar y llevar a la acción las 

tareas, con el objetivo de conseguir los beneficios positivos para su 

formación tanto a nivel personal como social, se puede considerar que cada 

quien valora sus capacidades y destrezas de acuerdo a su potencial, con lo 

cual puede construir nuevos actos y así poder establecer su eficacia para 

satisfacer sus necesidades, aspecto que no resulta ser evidente en el 

ejercicio de observación.  
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En este sentido, el nivel de ejecución frente a las tareas propuestas por parte 

de los estudiantes, presenta una tendencia a no ser tenidos en cuenta por el 

docente, lo cual impide que los estudiantes participen activamente en la 

clase, excluyéndose por sus debilidades frente a la ejecución de los 

ejercicios, por lo tanto, los estudiantes no logran construir opiniones positivas 

frente a sus habilidades, para organizar y llevar a la acción las tareas de 

clase.  

Del mismo modo, se presenta el enlace de las actividades de clase con otras 

áreas del Curriculum, como aspecto de la clase de educación física y 

estrategia co instruccional, donde los estudiantes abarcaron conocimientos 

de otras asignaturas como tecnología e informática, matemáticas, español, 

geografía, ética y valores, e historia, las cuales fueron relacionadas con el 

área de educación física, permitiendo a los educandos la consolidación y la 

apropiación de conocimientos de estas áreas, a través de la información 

transmitida por el docente de educación física, la cual pudieron organizar en 

su estructura cognitiva para construir conocimientos no solamente a cerca 

de la educación física, sino de las demás áreas de aprendizaje.  

Por ende, en las diferentes actividades a abordar el docente debe integrar 

otras áreas del currículo de educación, ya que permite que los estudiantes 

practiquen, aprendan y refuercen otros conocimientos, los cuales son de 

gran importancia para su formación en lo motriz, lo cognitivo, lo psicológico, 

lo afectivo y lo social.  

En resumidas cuentas, la principal función del proceso de enseñanza 

escolar, debe estar orientada según Agudelo, Ceferino y De Castro93 para 

que los estudiantes descubran sus capacidades, habilidades y destrezas, no 

solamente en la educación física, sino en las otras áreas de formación 

escolar.  
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En este sentido, se logra un enlace de las actividades de la clase de 

educación física con otras áreas del Curriculum, ya que se logra abordar 

conocimientos de diferentes asignaturas tanto de las ciencias sociales como 

de las ciencias exactas, con las cuales la educación física se relaciona, se 

integra o se articula de un modo que permite asimilar, comprender, 

trasformar y construir aprendizajes de diversas áreas de la educación, 

practicando, aprendiendo y reforzando los conocimientos, útiles para la 

formación integral; teniendo en cuenta la función del proceso de enseñanza 

orientado al descubrimiento de capacidades y habilidades en la educación 

física y en las diferentes áreas de formación escolar.  

Sobre los aspectos actitudinales en la clase de educación física y estrategia 

co instruccional, abordados en las sesiones de clase observadas se tienen 

en cuenta aspectos como el interés, la participación, el entusiasmo y la 

disposición tanto del docente como de los estudiantes, en estos últimos se 

marcan en mayor medida los aspectos actitudinales, ya que, a la hora de 

presentar las distintas tareas, desean que sean coordinadas y sin errores 

para obtener una nota excelente.  

Es importante anotar que en las actividades de la clase, el docente debe 

abarcar aspectos actitudinales de los estudiantes que le permitan generar 

espacios de enseñanza y aprendizaje, los cuales, no sean solo de tipo 

motriz, sino también de tipo cognitivo, psicológicos, afectivos y sociales, con 

los cuales el profesor logre que los estudiantes vean las distintas actividades 

de clase útiles para adquirir nuevos saberes y llevarlos a la practica en la 

cotidianidad y en la sociedad en la cual se desarrollan. 

De ahí, que la conducta de los estudiantes y el ambiente, según Schunk94, 

inciden en el aprendizaje, debido a que la forma como enseña el profesor y 

la actitud que este asuma, permean la actitud, disposición y motivación de 
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los estudiantes, pudiendo así dichas conductas llegar a enriquecer o 

trastornar el ambiente educativo.  

De tal forma, los aspectos actitudinales en la clase de educación física, 

consideran actitudes del docente y de los estudiantes que propician y nutren 

el proceso educativo desde las diferentes dimensiones del aprendizaje, a 

partir del ejercicio práctico frente a saberes que le sean útiles al estudiante 

en su vida cotidiana, del mismo modo, se reconoce como las actitudes que 

se presentan en el proceso escolar influyen en el comportamiento de los 

estudiantes y a su vez en el ambiente de aprendizaje.  

Otro aspecto relevante, a tener en cuenta para la comprensión de la clase de 

educación física, son las características y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes tenidas en cuenta como estrategia pedagógica co instruccional, 

que de acuerdo a lo observado se identificó que el profesor al organizar las 

actividades de clase, lo hacía para que los alumnos ejecutaran los ejercicios 

de acuerdo a como él esperaba que los realizaran, sin tener en cuenta las 

características y el nivel de aprendizaje de los alumnos, tanto en la 

realización de los ejercicios de forma individual como de forma grupal, sin 

embargo, en pocas ocasiones se evidencio que el docente permite a los 

estudiantes la ejecución de las tareas conforme a sus características y el 

nivel de aprendizaje de cada uno.  

En ese orden de ideas, cabe resaltar que cuando el docente permite que los 

estudiantes realicen los ejercicios de acuerdo a sus características y nivel de 

aprendizaje, las actividades cobran un mayor sentido para ellos, ya que no 

tienen la presión de seguir un modelo predeterminado por el profesor, 

modelo el cual, los somete a una rígida ejecución de los ejercicios, 

presentándose clases monótonas y poco placenteras para los aprendices.  

Por consiguiente, cuando se reconocen y admiten las diferencias de los 

educandos, el aprendizaje se hace más activo e incluyente, tal como lo 
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plantea Rosero95, de igual forma, sucede si se tienen en cuenta aquellas 

debilidades o falencias que impiden al aprendiz adquirir los aprendizajes 

necesarios para su adecuada formación tanto en lo motriz como en lo 

psicológico, lo cognitivo, lo afectivo y lo social.  

De este modo, las características y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, en la clase de educación física presentan una tendencia por 

parte del docente a no tener en cuenta las características y el nivel de 

aprendizaje de los alumnos desde la organización de las actividades de 

clase, hasta la realización de los ejercicios, por ende, dichas actividades no 

gozan de un sentido importante, porque imitan un modelo establecido por el 

profesor, remitiéndolos a una ejecución rígida de los ejercicios, lo cual puede 

volver las clases poco agradables para los estudiantes, impidiendo de algún 

modo la adquisición de aprendizajes integrales de forma significativa.  

Por último, se presenta el nivel de competencias motrices y el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos en el momento en que el profesor realiza el 

proceso evaluativo en la clase de educación física, observando que al 

plantear dicho proceso el profesor orienta a los estudiantes para que realicen 

las actividades tanto de forma grupal como individual, teniendo en cuenta en 

la valoración o calificación el desempeño de cada estudiante y la exigencia 

requerida durante la ejecución de la tarea presentada.  

Desde luego, la forma como el docente orienta el proceso educativo debe 

permitir a los estudiantes exponer sus fortalezas y falencias en dicho 

proceso, de esta manera, se dará cuenta del nivel y del ritmo de aprendizaje 

de todos los estudiantes, para así, posteriormente brindar las herramientas 

necesarias para que todos obtengan aprendizajes significativos.  

Con base en lo anterior, cuando se reconocen las diferencias y 

particularidades en cuanto a las capacidades, habilidades o destrezas de 
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cada estudiante, el autor expresa que estas pueden ser abordadas, 

desarrolladas y potenciadas mediante un proceso acorde a las 

características y necesidades de cada aprendiz.  

Frente a el nivel de competencias motrices y el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos en el momento en que el profesor realiza el proceso evaluativo en 

la clase de educación física, existe una tendencia hacia la realización de las 

actividades para evaluar de forma grupal e individual, aunque, en dicho 

proceso evaluativo se tenga en cuenta el desempeño individual en relación a 

la exigencia de la ejecución de la tarea planteada; esto de alguna forma, 

permite que el docente propicie la presentación de fortalezas y debilidades, 

para así, dar cuenta del nivel y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, a 

considerar en pro de los aprendizajes significativos.   

En lo que respecta a las actividades de la clase el profesor Jair Cardona en 

su discurso señala que la clase de educación física: es una clase 

fundamentada en el plan de área, tratamos de no apartarnos de lo que nos 

hemos programado, aunque, muchas veces nos salimos porque tampoco los 

planes de área pueden ser estrictos, ceñidos, tienen que ser flexibles y a 

veces esa flexibilidad, le da a uno la opción de estar trabajando lo que está 

diseñado, pero profundizar en otros aspectos que uno puede apreciar dentro 

de la misma clase. La clase se inicia primero que todo, como debe, es lo 

normal, lo tradicional y lo que debe ser, antes de tomar a lista darles un 

saludo, iniciar con una motivación, puede ser un mensaje bíblico o 

constructivo o de ayuda, de tal manera, que ellos puedan empezar a 

motivarse y a despejar muchas cosas que ellos traen de la casa como 

problemas o dificultades que a veces impiden el buen desarrollo de la clase, 

pero, al dar uno ese mensaje se encarrilan y se motivan, después del saludo 

del mensaje, lo que es normal y lo que debe hacer todo docente, llamar a 
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lista, luego manifestar lo que se va a trabajar durante el desarrollo de la 

clase y ya en la clase como tal se empieza con lo tradicional, lo normal las 

etapas que requiere una clase efectiva como son el estiramiento, el 

calentamiento y luego ya viene el tema central, que es lo que está 

programado dentro del plan y lo que vamos a trabajar en ese momento.  

En este sentido, es importante que el docente antes de dar inicio a su clase, 

ya sea de forma práctica o teórica, emplee diversas herramientas o 

estrategias pedagógicas, con las cuales integre a todos los estudiantes de 

forma activa en la clase.  

Además, se debe tener en cuenta que al momento de llevar a cabo la clase, 

esta presenta unas fases o etapas con las cuales el docente planifica y guía 

todas las actividades a ejecutar durante la clase, de esta forma, prepara todo 

y no deja nada al azar, generando confianza y seguridad en los estudiantes 

frente a lo que están realizando, reconociendo el propósito formativo del 

contenido de clase, al cual le sacaran el provecho necesario para aprender.  

Al respecto, Agudelo, Ceferino y de Castro96 exponen que para llevar un 

proceso bien orientado y controlado, las diferentes actividades de la clase 

deben estar compuestas por una fase inicial, una central y una final, en 

dichas fases se debe ofrecer temáticas novedosas, de interés y generar una 

participación para tratar de involucrar a todos los aprendices y de esta forma 

obtener beneficios positivos del proceso escolar, además, es indispensable 

permitir a los estudiantes la exploración, la imaginación y la creatividad, 

conjugando en el escenario escolar todas sus capacidades físicas, 

cognitivas, psicológicas, afectivas y sociales.  

Se reconoce entonces, como las actividades de clase surgen de un proceso 

pensado y organizado, ya sea a través de fases o etapas que contemplen un 

inicio, un desarrollo y un final, en los que se planifican las actividades de 
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clase y en los que se evidencia una guía para el desarrollo de las mismas, 

generando condiciones positivas ante los estudiantes, los cuales reconocen 

en el proceso de enseñanza su importancia y trascendencia para la 

formación en los diferentes ámbitos de la vida, por su parte, dichas fases o 

etapas de la clase deben ser transversalizadas por las herramientas o 

estrategias pedagógicas, garantes de aspectos y condiciones necesarias 

para hacer del acto educativo el escenario de aprendizajes integrales.   

6.1.1.7 El rol del docente. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

como estrategia pedagógica post instruccional, este remite a considerar 

componentes como la forma en que se logra mantener el interés de los 

alumnos en la clase, postura frente a la opinión de los estudiantes, 

resolución de dudas, preguntas e inquietudes, apoyo en el desarrollo de 

actividades colaborativas, la postura del profesor en el desarrollo de la clase, 

la expresión del profesor, el manejo de normas y reglas en clase, las 

relaciones afectivas con los estudiantes, el rol del profesor ante las 

actividades, el encause de los planteamientos hechos por los alumnos para 

la resolución de problemas y la reconducción del proceso de la clase cuando 

observa o evalúa situaciones no deseadas en esta. 

En cuanto al interés por la clase, a partir de lo observado, el docente logra 

despertar en los estudiantes el interés para desarrollar las diversas 

actividades, a través de la demostración gráfica y corporal, lo cual permite 

que estos se dispongan y motiven para ejecutar los ejercicios planteados, 

empleando así, la estrategia post instruccional.  

Es por eso, que al inicio de la clase como en los diferentes momentos de 

clase, el docente a través, de diversos medios como la explicación verbal y 

las demostraciones gráficas y corporales debe motivar a los estudiantes para 

que estén atentos a la temática a desarrollar y de esta manera, logren llevar 

a la práctica lo requerido por el docente.  
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En efecto, la conducta de los estudiantes y el ambiente, inciden en el 

aprendizaje, según Schunk 97 , debido a que la forma como se dirige el 

profesor y la actitud que este asuma, permean la actitud y disposición de los 

estudiantes, llegando dichas conductas a fortalecer o entorpecer el ambiente 

educativo.  

De igual manera, la postura que tenga el educando frente a lo que opinan los 

estudiantes, desde la observación se destaca que este tiene en cuenta dicha 

opinión, cuando de forma acomedida resuelve dudas, preguntas e 

inquietudes de los alumnos, brindándole a estos la oportunidad para que se 

refieran al tema que está explicando; de igual forma, logra aclarar preguntas 

sobre la ejecución de los diferentes ejercicios a aquellos estudiantes que no 

entienden, todo lo anterior lo efectúa de forma verbal, evidenciando el uso de 

la estrategia pedagógica post instruccional.  

En el proceso de enseñanza tener en cuenta la opinión de los estudiantes 

acerca de las tareas a desarrollar, permite que estos capten la información 

para llevar a cabo los ejercicios de forma adecuada y así lograr al final de la 

clase, más que una nota y alcanzar aprendizajes útiles para su vida.  

Cabe indicar, que en el proceso educativo se presenta el factor de la 

Autoeficacia, que según Bandura98, hace alusión a lo que cada persona 

piensa que puede realizar y no como la forma sencilla de percibir lo que hay 

que ejecutar con el objetivo de conseguir los beneficios positivos para su 

formación tanto a nivel personal como social.  

Por su parte, en el ejercicio de observación frente a las diferentes 

actividades se logró evidenciar como el profesor facilita y apoya el desarrollo 

de actividades colaborativas, ya sea cuando se trabaja en grupo o de forma 

individual, donde un estudiante guía la ejecución de la tarea de los 
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integrantes de un grupo o de un compañero, para favorecer la coordinación y 

la presentación de las actividades durante la evaluación.  

Por lo anterior, es benéfico en el desarrollo de las diferentes actividades de 

clase, que el docente facilite y apoye la colaboración entre los estudiantes 

para crear en ellos los valores como el compañerismo, la solidaridad, la 

cooperación y el respeto, los cuales pueden ser abordados durante las 

clases de educación física e involucrar en el proceso de enseñanza a todos 

los participantes de dicho proceso.  

Con respecto al proceso de aprendizaje, Rosero99, expresa que es un medio 

fundamental para el desarrollo y la formación del ser humano, tanto a nivel 

personal como social, dado que al adquirir, perfeccionar y relacionar los 

conocimientos con el medio en el cual convive, transforma sus conductas 

para una óptima interacción y confrontación con sus compañeros y el 

entorno, convirtiéndose el aprendizaje en pieza clave para el desarrollo y 

crecimiento de los individuos en todas sus dimensiones.  

Respecto a la postura del docente en el desarrollo de las clases, a partir de 

la observación se logra determinar que dicha postura es de guía y motivador, 

porque, orienta a todos los estudiantes para que participen y realicen 

coordinadamente la ejecución de los diferentes ejercicios planteados para la 

clase, sin considerar como impedimento las dificultades que cada uno tenga 

para llevar a cabo la práctica. 

Ahora bien, la postura del profesor es importante, ya que, es una persona 

fundamental en la formación de los estudiantes, además, debe fomentar el 

interés y la motivación en estos, para logar una participación en su proceso 

activamente y para que puedan desarrollar habilidades que les permita 

relacionarse con las demás personas de su entorno.  
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Por su parte, el docente del área de educación física debe conocer lo que 

enseña, cuando orienta e invita a los estudiantes a efectuar una tarea, de 

esta forma lo señala el autor, así, los alumnos se verán beneficiados con una 

enseñanza y aprendizaje acordes a sus diversas necesidades.  

De otro modo, la forma como se expresa el profesor, en las clases 

observadas, permiten considerar que en las diferentes explicaciones tanto 

en el aula de clases como en el sitio de práctica de los ejercicios, es a través 

de la comunicación verbal y mediante la demostración gráfica y corporal de 

los ejercicios a realizar.  

Lo cual, les facilita a los estudiantes comprender la temática propuesta por el 

docente y así poder tener un adecuado desempeño en la realización de las 

tareas.  

A través de diferentes medios de comunicación, para Agudelo, Ceferino y de 

Castro100, el docente puede ofrecer la información a los estudiantes para que 

alcancen efectivamente los aprendizajes durante las clases, de igual forma, 

se hace necesario que el docente sea un experto en la asignatura que 

orienta para que no surjan contrariedades en el proceso al momento de 

organizar y desarrollar la clase. 

Cabe destacar que de acuerdo a lo observado, durante las explicaciones de 

la clase, el docente deja claro a los estudiantes cuales son las normas y 

reglas, tanto en el salón como en el lugar de las prácticas, refiriéndose al 

respeto, a la permanencia en clase, al compañerismo, la responsabilidad y la 

participación en el desarrollo de las actividades planteadas como reglas y 

normas que se deben cumplir.  

Es indispensable al inicio de la sesión de clase establecer reglas y normas 

tanto dentro del aula de clase como fuera de esta, para mantener un control 
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sobre el grupo y que de esta manera se puedan ejecutar todas las 

actividades programadas y así facilitar el aprendizaje en los estudiantes, 

aunque, el docente no debe ser tan rígido, porque en ciertos casos se crea 

una actitud apática en los aprendices y no habrá participación de todos los 

integrantes del grupo.  

Ante esto, es primordial destacar que el docente al momento de ofrecer su 

conocimiento establezca normas y reglas con los estudiantes tal como lo 

plantean Agudelo, Ceferino y De Castro101 , para generar un espacio de 

aprendizaje y un clima de clase que permita la aceptación, confianza, y un 

trato amable y cordial entre todos los actores del proceso educativo.  

Por otra parte, durante lo observado se nota claramente que el profesor 

propicia relaciones afectivas con los estudiantes tanto en el desarrollo de la 

explicación como en el desarrollo de las practicas, a través del dialogo, en el 

cual, emplea un tono de voz bajo para dirigirse a ellos, aunque, en algunas 

ocasiones como por ejemplo cuando no prestan atención o conversan entre 

ellos, debe subir el tono de voz para darle manejo a la clase.  

Es importante que el docente trate de llevar una relación afectiva y positiva 

con los estudiantes, la cual permite que estos vean al profesor como una 

persona cercana o de confianza, la cual los pueda orientar en las diversas 

situaciones, ya sean de tipo escolar como extraescolar.  

Por lo general el docente debe ser un personaje distinguido por los 

estudiantes, en cuanto a su buena relación, el buen gusto por desarrollar su 

clase y por la propuesta de contenidos novedosos, así lo manifiesta 

Hoyos 102 , aparte debe crear empatía, motivación, alegrías en sus 

aprendices, lo cual les permita participar y disfrutar de los diversos 

momentos de la clase de educación física, si esto no sucede, limita la 
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relación y los lleva a ver al docente como una figura de autoridad y control, 

que solo se interesa por transmitir un conocimiento sin importarle el 

aprendizaje de sus educandos.  

En otro término y de acuerdo a lo observado respecto al rol del profesor 

como guía de las actividades de clase, al momento de llevar a cabo el 

proceso educativo el docente es quien impone las actividades para que los 

estudiantes reproduzcan un modelo, sin embargo, en pocas ocasiones guía 

a los estudiantes para que construyan las actividades o ejercicios a realizar.  

A propósito del tema, el docente debe cumplir un papel de guía u orientador 

del proceso educativo y debe permitir al estudiante ser un agente activo del 

proceso, aunque, siempre debe estar presente para controlar y dirigir las 

prácticas planteadas, para que estas no se vuelvan espacios sin sentido de 

aprendizaje.  

En otras palabras, el docente debe brindarles la posibilidad a los estudiantes 

para proponer dichas tareas en concordancia con sus capacidades, 

intereses y motivaciones, tal como lo plantea Hoyos103, esto debe propiciarse 

siempre con la presencia y orientación del profesor para que las actividades 

no tomen un rumbo diferente.  

De otra parte, frente al encause de los planteamientos hechos por los 

estudiantes para la resolución de problemas, se logró observar que cuando 

los estudiantes realizan los ejercicios el docente aprueba y reconduce el 

proceso para que ellos resuelvan diferentes situaciones problema que se le 

presenten a la hora de ejecutar las tareas y que de esta manera logren 

adquirir un aprendizaje útil de lo realizado.  

Por ende, es fundamental que el docente esté presente en todo momento de 

las actividades encausando, corrigiendo y aprobando los planteamientos 
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propuestos para que de esta forma los estudiantes resuelvan las diferentes 

situaciones que se pueden presentar en la ejecución de las actividades y no 

tengan la oportunidad de ver la clase como un pasatiempo donde no se 

aprende nada.  

Ante esto Schunk104, señala que las acciones complejas no se aprenden a 

partir de la simple observación, sino, a través de una conjugación entre la 

práctica guiada y la retroalimentación que corrige.  

Como último componente dentro del rol del docente, se encuentra la 

reconducción del proceso de clase, la cual, a partir de lo observado permitió 

evidenciar que en las actividades de clase se aborda la reconducción del 

proceso cuando se presentan situaciones no deseadas en esta, donde el 

profesor en varias ocasiones debe reconducir el proceso educativo de forma 

verbal, cuando observa situaciones tales como no prestar atención en clase, 

hacer demasiado ruido y algarabía, cuando conversan entre ellos o arrastran 

los asientos, lo que no permite el normal desarrollo de la clase y por ende un 

clima de clase propicio para generar aprendizajes.  

Por esta razón, el profesor debe desempeñar un rol de autoridad en la clase, 

manejando estrategias pedagógicas con las cuales pueda enfrentar 

adecuadamente las diferentes situaciones adversas que se presenten, para 

que de esta manera pueda reconducir y encausar las actividades de la clase, 

pero ese rol solo debe ser utilizado en el momento que se presente una 

situación no deseada durante la clase y no generar apatías o choques con 

los estudiantes. 

En su planteamiento, Delgado105 expone que el docente de Educación Física 

debe tener en cuenta a la hora de planificar las diferentes sesiones de clase 

el estilo de enseñanza a emplear, para que de esta manera pueda darle 
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manejo al grupo y que las características de este le permitan llevar un 

proceso educativo sin mayores inconvenientes; al momento de la elección 

del estilo de enseñanza, juega un papel importante todo su conocimiento y 

bagaje teórico y práctico en el ámbito escolar, lo que le posibilitara orientar 

de forma idónea el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Por su parte, el profesor Jair Cardona al referirse sobre el rol del docente en 

su discurso comenta que: el docente es el dinamizador, es el que motiva, el 

que desempeña el papel pedagógico, el que incluye, el que debe estar al 

tanto de los alumnos y procurar tratarlos con justicia, porque es que a veces 

se nos va la mano y tratamos de hacer acepción de personas y la misma 

palabra de Dios dice que no se debe hacer acepción de personas, debemos 

tratarlos por igual de acuerdo a las capacidades, yo valoro de acuerdo a 

como él se manifiesta yo valoro, pero no más por el hecho de que un alumno 

venga y uno le vea la intención, que venga ya con su uniforme, ya desde ahí 

uno debe calificarle una nota mínima y el desempeño en la clase como tal ya 

va elevando más ese mínimo que he colocado por su atención, su asistencia 

y su presentación.  

El rol del docente debe ser de guía, el cual oriente a sus estudiantes para 

lograr los objetivos de clase, además, ese guía debe ser formador y 

mediador entre el conocimiento y el estudiante, a través de la utilización de 

diferentes herramientas pedagógicas con las cuales le pueda transmitir su 

conocimiento a todos los estudiantes sin excepción alguna.  

El rol del docente debe presentarse para propiciar la orientación escolar; 

comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje y ser un planificador 

de la orientación, donde según Rosero106, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos, el estadio de aprendizaje, la capacidad de 
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procesamiento de información,  la atención selectiva de habilidades, la 

capacidad de memoria, las bases para la decisión de prácticas globales o 

analíticas, la práctica mental, la enseñanza para la transferencia y la 

variedad de presentar la información a través de diversos medios.  

Bajo las consideraciones anteriores, el rol del docente es de guía, de 

orientador, motivador, formador y mediador entre el conocimiento y el 

estudiante, de planificador, partiendo de las características y particularidades 

de los estudiantes, en pro de configurar aprendizajes significativos.  

6.1.1.8 El rol del estudiante. En el cual se plantean aspectos como el 

interés en la clase, el planteamiento de preguntas e inquietudes en clase, la 

opinión en clase, la postura en el desarrollo de la clase, la expresión, el 

reconocimiento de normas y reglas en clase, el rol del alumno/a frente a la 

toma de decisiones por parte del profesor y los aportes de los alumnos/as a 

sus compañeros (feedback), los cuales permiten asumir el empleo de la 

estrategia pedagógica post instruccional. 

En cuanto al interés en clase, en los ejercicios de observación realizados los 

estudiantes con su motivación, su actitud, disposición y participación, 

demostraron cierto interés, el cual tiende a mantenerse debido a que las 

actividades son evaluadas por el docente al final de la clase, sin embargo, se 

presentan algunos estudiantes que muestran desinterés, porque se 

muestran reacios y no participan de la clase, alejándose del sitio dispuesto 

para las practicas.  

En consecuencia de esto, cuando los estudiantes tienen interés en el 

desarrollo de la clase, participan de ésta, lo que genera un ambiente 

pertinente en el proceso educativo y permite que los estudiantes estén 

enfocados en dicho proceso y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  
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En este orden de ideas, en el proceso educativo juega un papel importante 

la innovación, donde se propicien sesiones de clases dinámicas y alegres 

como lo determina Hoyos107, de esta forma, son involucrados activamente 

los estudiantes generando la participación y donde no solo es el profesor 

quien impone u ordena a los estudiantes para que reproduzcan un modelo o 

comportamiento.  

Por su parte, el planteamiento de preguntas e inquietudes, en lo observado 

se logró identificar que los estudiantes realizan de forma verbal al profesor  

interrogantes sobre la temática a ejecutar tanto en el salón de clases como 

en el espacio establecido para las prácticas, refiriéndose a la organización, 

elección de integrantes y la ejecución de los ejercicios, como aquellos 

aspectos de desconocimiento y de gran interés para los estudiantes, 

asumidos como parte de la estrategia pedagógica post instruccional.  

Así mismo, en el proceso educativo es fundamental que los estudiantes 

pregunten lo que no entienden al profesor sobre la temática a realizar y de 

esta manera aclaren dudas o resuelvan malentendidos, para así lograr una 

ejecución adecuada de las tareas planteadas por el profesor.  

A su vez, Freire 108  concibe la educación como el encuentro entre los 

individuos mediante el dialogo, en el cual suceden situaciones de orden 

social, económico y político, por esta razón, los procesos educativos deben 

estar sujetos a cambios, los cuales le den un rol más activo al aprendiz, 

donde no se coarte la creatividad, la innovación y la imaginación, con las 

cuales pueden surgir nuevas ideas, conceptos o herramientas para generar 

un mejor proceso educativo. 

En relación con la opinión de los estudiantes en la clase, se logró observar 

en diversas ocasiones que los estudiantes dialogan entre sí, sobre la 
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realización de las diferentes tareas planteadas por el profesor o sobre temas 

de la vida cotidiana.  

La interacción entre los estudiantes es un factor relevante, ya que, con esta 

se expresan ideas u opiniones sobre el tema de la clase o de situaciones 

extraescolares que les permite generar diferentes puntos de vista e 

intercambio de conceptos para la ejecución de las actividades.  

Según Correl109, el aprendizaje mediante las clases de educación física, son 

las interacciones que se originan entre el ser humano, sus pares y el 

entorno, además, plantea que en ese proceso de aprendizaje ni el individuo 

ni el medio se consideran determinados.  

A cerca de la postura en el desarrollo de las actividades en clase, se logró 

evidenciar a través del ejercicio de observación que la mayoría de los 

estudiantes permanecen atentos a las explicaciones y demostraciones que 

realiza el profesor, aunque, unos pocos suelen conversan entre ellos; en el 

sitio de práctica, los estudiantes asumen una postura tranquila, se disponen 

para desarrollar los diferentes ejercicios propuestos por el docente, cuando 

los estudiantes terminan de presentar las actividades se sientan a conversar 

entre ellos a un lado donde los demás compañeros ejecutan los ejercicios.  

Los estudiantes deben mostrar una postura activa frente a las diversas 

actividades de la sesión de clase, esto permite que dichas actividades 

cobren sentido formativo y se puedan alcanzar las metas trazadas al inicio 

de la clase por el docente, donde se facilite la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

Para Schunk110, las metas perfeccionan el aprendizaje y el desempeño por 

sus resultados en los mecanismos cognitivos y motivacionales de igual 
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forma, para que exista un desempeño eficiente debe existir un objetivo 

acorde y establecido con anterioridad por el estudiante, comprometiéndose y 

esmerándose por alcanzar dicho objetivo.  

Sobre la forma como se expresan los estudiantes en las clases de educación 

física, a través de la observación se logró evidenciar que esta se presenta de 

forma verbal y corporal cuando participan en las explicaciones del profesor 

en el aula de clase y en el lugar de las prácticas, en algunas situaciones 

suelen elevar su tono de voz, ya sea, para explicar a otro compañero el tema 

de clase o para pedir el favor de que dejen explicar al profesor.  

Los estudiantes deben tener una constante comunicación, ya sea, de forma 

verbal o demostrativa con sus compañeros, lo cual les facilita dar a conocer 

sus pensamientos, opiniones e ideas que pueden ser útiles en el proceso 

educativo no solo para cada uno, sino para todo el grupo.  

Dicho de otra forma, Carroll y Bandura111, exponen que es relevante que 

exista retroalimentación en el proceso de aprendizaje frente al 

comportamiento que se desea que aprendan los estudiantes de forma 

correcta, dicha retroalimentación puede ser de forma visual y verbal, con la 

cual se puede generar un aprendizaje eficaz en los estudiantes, el cual 

puede ser empleado en cualquier situación que se presente en los diferentes 

ámbitos del entorno.  

De otra parte, en lo observado en las clases frente al reconocimiento de 

normas y reglas, se logra evidenciar que los estudiantes en la sesión de 

clase reconocen y respetan las normas y reglas, debido a que el profesor 

está permanentemente observando, controlando y dirigiendo la actividad de 

clase; aunque, en algunos momentos se hace casi imposible que el profesor 

continúe con la clase por el desorden que causan algunos estudiantes, a lo 
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cual el profesor debe responder interrumpiendo la explicación y llamando la 

atención a los estudiantes que imponen el desorden.  

Cabe mencionar que para que el proceso de enseñanza y aprendizaje logre 

el objetivo que se traza el profesor al inicio de la clase, es necesario que los 

estudiantes reconozcan y cumplan las diferentes reglas y normas, las 

cuales, deben ser establecidas por la institución educativa y por los 

docentes, asumidas como estrategia pedagógica post instruccional, puesto 

que, siguiendo esas normas y reglas por parte de los estudiantes se facilita 

tanto para el profesor como para el grupo el normal desarrollo de las 

actividades de la sesión de clase, las cuales se convierten en una pauta de 

comportamiento social aceptado.  

Para que los alumnos respeten las normas y reglas establecidas en el 

proceso educativo, Rosero112 expresa que la institución, debe propiciar un 

conjunto de condiciones necesarias para alcanzar dicho proceso, 

considerando aspectos fundamentales tales como, la promoción continua de 

la calidad de la asignatura de educación física; disponer los recursos físicos, 

humanos, logísticos e institucionales y procesos organizativos de los 

estudiantes.  

Respecto al rol del alumno frente a la toma de decisiones, en las clases de 

educación física se logró observar como los estudiantes cumplen un rol de 

receptores ante las tareas propuestas y las explicaciones del profesor, 

aunque, en algún momento participan en la toma de decisiones del profesor, 

ya que, pueden organizar las actividades, escoger las tareas y elegir sus 

compañeros de trabajo.  

Es fundamental que los estudiantes posean en el proceso educativo un rol 

activo, para propiciar en ellos la responsabilidad de su aprendizaje, sin 

embargo, el docente debe permanecer atento orientando adecuadamente 
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dicho proceso educativo, que genere en los estudiantes los aprendizajes 

necesarios para resolver cualquier situación.  

El verdadero protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje 

es el estudiante, este según Paulo Freire113, no sólo debe ser un imitador de 

tareas que el profesor le plantea, sino que debe saber construirlas, el por 

qué y para qué las realiza y para que le sirven; asimilando el conocimiento, 

el funcionamiento y las diferentes posibilidades de movimiento de su cuerpo, 

llegando a resolver las diversas situaciones a nivel motriz, que además le 

permitan potenciar su capacidad cognitiva, psicológica, afectiva y social.  

Finalmente se presentan los aportes de los alumnos ante sus compañeros, 

frente a los cuales se observó que existe retroalimentación entre estos, ya 

que, algunos logran aportar aprendizajes, conocimientos e información a sus 

compañeros de clase, dado a que en algunas ocasiones los estudiantes 

ofrecen a sus compañeros feedback, cuando observan y corrigen la 

ejecución de la tarea planteada por el profesor.  

Es así como, en el proceso educativo es importante que los estudiantes que 

presentan una mayor facilidad de comprensión y de realización de las 

actividades propuestas por el docente compartan con sus compañeros la 

comprensión y ejecución de las tareas, permitiendo así una mayor 

participación en clase, facilitando y enriqueciendo la labor del docente 

llevando a la practica un aprendizaje colaborativo entre estudiantes, con el 

cual se fortalece el proceso escolar.  

En resumidas cuentas no siempre todo conocimiento se encuentra 

disponible a nivel mental en los individuos, tal como lo plantea Schunk114, 

más aun, cuando se trata de actividades nuevas que contengan un nivel de 

dificultad mayor para su ejecución, ante esto es necesario que se presente 

                                                           
113

 GOMEZ. Óp. Cit. 
114

 SCHUNK. Óp. Cit. 



133 
 

una aclaración o demostración con antelación sobre la temática a desarrollar 

y de esta forma el estudiante a través de la observación adquiera 

herramientas para poder ejecutarla.  

En relación con el rol del estudiante, el docente Jair Cardona opina que: 

…ellos son los que van a recibir la instrucción, ellos son los que se van a 

beneficiar, yo soy muy claro cuando les digo ya en esta área de la parte 

física que yo no soy el que me voy a beneficiar del trabajo, ellos son 

absolutamente los beneficiados, por eso el estudiante debe entender y debe 

meterse en su mente, en su corazón que ellos deben adquirir desde muy 

temprana edad una cultura física, para que ellos entiendan y comprendan 

que es relevante el papel que ellos van a desempeñar, pero son los directos 

beneficiados, por consiguiente a mis enseñados yo les debo dar la máxima 

importancia que pueda, porque ellos son en primer lugar los que nos 

sostienen aquí en el colegio y en segundo lugar son los que van a 

recordarnos y van a desempeñarse más adelante en estas áreas por lo que 

ellos aprendan de nosotros. 

De igual forma, plantea que: ellos tiene que ser activos, no hay pasividad 

tratándose de una clase que es dinámica de una clase de educación física 

que es cien por ciento práctica, yo puedo llamarla así, aunque, uno incluye 

dentro de su programa un noventa y un diez de teoría, pero ellos son los que 

deben de ser la actividad, ellos deben ser los dinamizadores también, igual 

que uno, uno es el motivador, pero la dinámica ellos también la deben 

manifestar.  

En este sentido, los estudiantes deben ser agentes activos, en su proceso 

de enseñanza y aprendizaje, donde el profesor no sea el que siempre 

organice y desarrolle la clase, sino el lugar propicio para que los estudiantes 

también sean partícipes de este proceso, en el cual puedan alcanzar 
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múltiples aprendizajes o habilidades sociales a partir de su participación en 

los diferentes momentos de la clase.  

Entonces, el alumno es el verdadero protagonista de su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como lo determina Barajas115, no debe limitarse a 

reproducir tareas que el profesor le plantea, por el contrario, debe tener un 

espacio para construirlas, saber por qué y para qué las realiza y para que le 

sirven; asimilar y comprender el conocimiento sobre su cuerpo, el 

funcionamiento, sus capacidades para el movimiento corporal, ser capaz de 

resolver planteamientos físicos como cognitivos, psicológicos, afectivos y 

sociales tanto en el ámbito escolar como el social.  

6.1.2 Habilidades sociales que aborda el docente a través de las 

estrategias pedagógicas que emplea en el proceso de enseñanza de la 

educación física y que son aprendidas por los estudiantes de séptimo 

grado. Para comprender las habilidades sociales para la vida, Gómez y 

Suarez116, señalan que es necesario tener en cuenta que estas suponen un 

conjunto de destrezas psicológicas y sociales que les permiten a los 

individuos enfrentar de forma positiva y efectiva las diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. 

Dichas habilidades, fundan la capacidad de vivir en sociedad y se convierten 

en comportamientos que le permiten al individuo desenvolverse y actuar en 

coherencia con los requerimientos propios de la cultura y la sociedad dentro 

de la cual se encuentra inserto, las cuales son aprendidas en los diferentes 

escenarios de socialización como la familia, la escuela y la comunidad.  
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De esta forma, se aborda la clasificación de las habilidades sociales para la 

vida, referida a “las primeras habilidades sociales, las habilidades sociales 

avanzadas, las habilidades relacionadas con los sentimientos, las 

habilidades alternativas a la agresión, las habilidades para hacer frente al 

estrés y las habilidades de planificación”117, en las cuales, para el presente 

estudio se consideraron aspectos tales como la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y 

las relaciones interpersonales, que pueden ser afianzadas y potenciadas en 

el ámbito educativo en especial en la clase de educación física, a través del 

uso de estrategias pedagógicas por parte del docente, las cuales pueden ser 

pre instruccional (antes), co instruccional (durante) o post instruccional 

(después). 

6.1.2.1 La toma de decisiones. De acuerdo a lo observado en las clases de 

educación física, remite a considerar aprendizajes respecto a esta, ya que, 

los estudiantes tienen la posibilidad en algunas clases de tomar decisiones 

frente a la organización y la realización de las actividades, evidenciando el 

uso de dichas estrategias pedagógicas.  

Por lo tanto, se generan espacios para la participación activa y el disfrute de 

las clases, donde se observó la puesta en escena por parte de los 

estudiantes de sus diferentes capacidades, aunque, en la mayoría de 

sesiones, los estudiantes no toman parte activa de la organización de las 

actividades, debido a que el profesor mediante el estilo de enseñanza 

tradicional, es quien dirige y orienta la clase, determinando el qué, el cómo y 

el para qué de las actividades de clase.  

Dicha toma de decisiones, por la Universidad de Cádiz España 118 , es 

asumida como un proceso de selección de comportamientos que se califican 
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como adecuados, pertinentes y acordes con el objetivo que se pretende 

alcanzar y el contexto de acción, en el cual también influyen los 

pensamientos y los sentimientos.  

La toma de decisiones, tiene que ver con la evaluación de las consecuencias 

de las acciones y los ajustes a los comportamientos propios, es decir con los 

aprendizajes de dichas consecuencias. El hecho de fortalecer la habilidad 

para tomar decisiones les permite a los estudiantes identificar las 

circunstancias, plantear posibles alternativas, valorar las ventajas y 

desventajas y decidir frente a determinada circunstancia.  

De esta forma, en las clases de educación física, cuando los estudiantes 

tienen la posibilidad de tomar decisiones, ya sea frente a la organización o la 

realización de las actividades, estos han seleccionado un comportamiento de 

acuerdo a sus beneficios o atributos frente a la realización de un ejercicio o  

una actividad de clase, ante la cual identificaron situaciones, plantearon  

alternativas, valoraron las ventajas y desventajas y decidieron frente a la 

forma como se desarrollaría la actividad.  

6.1.2.2 La resolución de problemas. A partir de lo observado en las clases 

de educación física, remite a considerar aprendizajes respecto a esta, lo 

cual, se hizo evidente en las actividades de la clase cuando los estudiantes 

realizaron las prácticas de forma libre y autónoma, tomaron decisiones para 

elegir los ejercicios y al practicarlos, resolviendo diferentes problemas, como 

la elección de los distintos ejercicios, la forma cómo se realizarían, la 

posición o ubicación de los integrantes del grupo para la ejecución y la 

elección del líder que dirija o guie al grupo para presentar un trabajo 

coordinado ante el profesor, aunque, en algunas sesiones los estudiantes 

debían limitarse a reproducir un modelo planteado por el docente, cuando 
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este planteaba una temática nueva, por ende, las estrategias pedagógicas 

empleadas por el docente permiten el aprendizaje de dicha habilidad social.  

Por su parte, frente a la resolución de problemas PISA 2012119, refiere que 

es la capacidad que tienen las personas para organizar procesos mentales 

con el objetivo de analizar, interpretar y de organizar las diversas dificultades 

que se le presentan en cualquier ámbito, en este proceso las estrategias 

para dar solución al problema no aparecen de manera rápida, por lo que al 

principio puede haber confusión para iniciar la resolución al problema; así 

mismo, para que la persona logre dar una solución deseada a su problema, 

se requiere de un proceso de reflexión con el cual pueda resolver el 

inconveniente acorde a su necesidad. 

En este sentido, la resolución de problemas, es una capacidad que 

adquieren los estudiantes, la cual les permite el análisis, la interpretación y la 

organización frente a la realización de las prácticas en la clase, ya que, en la 

elección resolvieron problemas relacionados con la ejecución adecuada de 

los mismos, llevándolos a elegir entre distintos ejercicios, a elegir la forma 

cómo se realizarían, la posición o ubicación de los integrantes del grupo para 

su ejecución y la elección del líder que dirigiera al grupo para presentar ante 

el profesor el trabajo de forma coordinada, dicho ejercicio de elección, los 

acerco a un proceso de reflexión con el cual lograron resolver los 

inconvenientes y superar los obstáculos respecto a la necesidad de obtener 

una buena nota. 

6.1.2.3 El liderazgo. Frente a lo observado en las clases de educación 

física, éste se hace notorio en los estudiantes cuando el docente les brinda 

la potestad en algunas clases para que realicen el proceso de organizar y 
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dirigir los grupos de trabajo y las diferentes actividades a ejecutar, con lo 

cual, la presentación de dichas actividades suelen ser acordes con las 

capacidades y las características de los integrantes del grupo. 

En cuanto al liderazgo, definido por Muñoz120 como la habilidad o destreza 

que tienen las personas para comunicarse, incidir y de aconsejar a los 

demás individuos de manera efectiva; de igual forma, plantea que un líder es 

una persona carismática con la capacidad para tomar decisiones adecuadas 

con las cuales pueda guiar u orientar a los demás hacia el éxito, por último, 

refiere que el líder siempre estará al frente de una organización, grupo o 

equipo. 

En este sentido, el liderazgo es una habilidad o destreza que tienen algunos 

estudiantes, que les permite comunicar una idea, tener incidencia frente a 

una decisión y proponer ante sus compañeros una forma adecuada de 

realizar los ejercicios; por su parte, los estudiantes que fueron líderes 

presentaron atributos positivos ante sus compañeros frente al 

reconocimiento de sus habilidades, con las cuales les fue posible guiarlos de 

forma acertada.  

6.1.2.4 El trabajo en equipo. En las diferentes sesiones de la clase de 

educación física observadas, fueron evidentes aprendizajes de dicha 

habilidad, ya que, los estudiantes al presentar las actividades de forma 

grupal, conformaban grupos en los cuales debían resolver diversas 

situaciones, tales como la ubicación y la organización del grupo para 

desarrollar adecuadamente los ejercicios propuestos. 
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Por su parte, desde la Universidad de Cádiz España121 el trabajo en equipo, 

se refiere al conjunto de herramientas, formas o tácticas que emplean las 

personas para realizar una tarea en común y de esta manera alcanzar los 

objetivos planteados al iniciar dicha tarea.  

Para trabajar en equipo se requiere una comunicación directa, comprensión, 

responsabilidad, solidaridad y coordinación, entre las personas que integran 

el equipo de trabajo, además, tener en cuenta las opiniones de todos y 

complementarlas, por último, trazarse y tener en claro las metas a las cuales 

quieren llegar, para así lograr el éxito en la labor o tarea a realizar.  

Con la realización de las actividades en la clase de educación física de 

forma grupal, se pusieron en juego un conjunto de herramientas que 

emplearon los estudiantes para realizar los ejercicios planteados por el 

profesor, para lo cual fue necesario que estos se comunicaran directamente 

a través del dialogo, fueran responsables con el cumplimiento de las 

actividades, coordinaran el ensayo y el desarrollo de las mismas, teniendo 

en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo, trazándose como meta 

obtener una buena nota.  

6.1.2.5 Las relaciones interpersonales. Observadas durante las clases de 

educación física, remiten a considerar que estas son un factor importante 

para el normal desarrollo de la clase, ya que, a través de la comunicación y 

el dialogo los estudiantes lograron comprender la información ofrecida por el 

profesor para realizar las temáticas planteadas. 

De igual forma, a la hora de la práctica los estudiantes se comunicaban entre 

ellos para resolver las diferentes situaciones presentadas, en este sentido, 

dichas relaciones pueden ser interpretadas como relaciones horizontales, 
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pues, posibilitaron acercamientos y cierto grado de confianza, estas fueron 

flexibles, armónicas y comprensibles, enriqueciendo la información generada  

en el proceso educativo, para construir aprendizajes o habilidades sociales 

para la vida, tales como las relaciones interpersonales.  

En cuanto a las relaciones interpersonales Rivas122, plantea que estas se 

conciben como la conducta y la capacidad que desarrolla todo individuo en 

su crecimiento y desarrollo para comunicarse, relacionarse e interactuar con 

las demás personas, ya sean de igual o mayor edad, de forma eficaz y 

recíprocamente agradable. Las relaciones interpersonales se desarrollan en 

el ámbito familiar, el escolar y el social, siendo los entornos familiar y escolar 

fundamentales para transmitir y dotar a la persona de conductas o 

comportamientos adecuados para ser reproducidos en sociedad. 

En este sentido, las relaciones interpersonales como habilidad social, 

referida a comportamientos y capacidades que privilegian la comunicación a 

través del dialogo entre los estudiantes y sus demás compañeros y entre el 

docente y los estudiantes, presentando relaciones de forma horizontal, pues 

los involucrados en dichas relaciones alcanzaron la comprensión de la 

información transmitida para resolver las diferentes situaciones presentadas 

en las clases.  

6.1.2.6 La cooperación. Durante las clases observadas, se evidencio que 

tanto el docente como estudiantes tenían en cuenta este factor para que las 

clases fueran solidarias a la hora de realizar tanto las explicaciones como las 

prácticas y de esta forma todos los estudiantes participaran de las 

actividades programadas. 
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Por su parte, la cooperación desde la perspectiva de Centeno 123 , es 

concebida como una cualidad de las personas, es un comportamiento 

positivo que es útil y que genera ambientes de convivencia. La cooperación 

se traduce en la acción que se presenta en los diferentes escenarios y 

ámbitos de la vida de las personas, en especial en entornos donde se 

despliega el trabajo en equipo, el cual requiere en cierta medida de una 

colaboración mutua para la realización exitosa frente a una tarea u objetivo 

propuesto.  

En este sentido, la cooperación como habilidad social afianzada en la clase 

de educación física, evidencia lazos de solidaridad entre los estudiantes, 

pues, se apoyan mutuamente con retroalimentación cuando el docente hace 

las explicaciones y cuando ejecutan las actividades, pues buscan un éxito 

colectivo en la realización de las mismas, a pesar de que la evaluación sea 

individualizada, reconociendo en ellos la cualidad útil presente en el trabajo 

en equipo que se genera en los grupos de trabajo.  

6.1.3 Incidencia de las estrategias pedagógicas empleadas por el 

docente en el aprendizaje de las habilidades sociales de los 

estudiantes de séptimo grado. Durante el proceso investigativo, enfocado 

a la identificación de las estrategias pedagógicas pre instruccionales, co 

instruccionales y post instruccionales empleadas por el docente en el 

proceso educativo, se logró determinar la incidencia positiva de dichas 

estrategias en el aprendizaje de habilidades sociales de los estudiantes de 

séptimo grado.  

Por su parte, las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el 

proceso de enseñanza de la educación física se clasifican en “pre 
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instruccionales, las de co instrucción y las de post instrucción”124, las cuales 

poseen aspectos y funciones relacionadas con “los objetivos, el organizador 

previo, el resumen, las analogías, los mapas conceptuales, las redes 

semánticas, las preguntas intercaladas y las ilustraciones”125, que fueron 

utilizadas adecuadamente y en el momento oportuno de cada situación de 

enseñanza por el docente, propiciando en los estudiantes múltiples 

aprendizajes.  

Entre los aprendizajes de habilidades para la vida de los estudiantes de 

séptimo grado, tales como, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el liderazgo, la cooperación y las relaciones 

interpersonales, necesarias para resolver las diversas situaciones del 

entorno como de su vida, habilidades frente a las cuales no es posible 

determinar qué tipo de estrategia pedagógica posibilita dicho aprendizaje de 

forma específica y puntual, sino que por el contrario, es posible pensar que  

a partir del empleo de dichas estrategias se generan los aprendizajes 

significativos al respecto.   

6.1.3.1 Las estrategias pedagógicas pre instruccionales. Es decir, las 

estrategias empleadas antes de efectuar las explicaciones y las 

orientaciones generales de la clase, las cuales, disponen y activan a los 

educandos en cuanto al qué, cómo y para qué van a aprender lo que 

desarrollaran durante la clase, trayendo a colación toda la información y 

experiencias previas que poseen en su estructura cognitiva. 

Dentro de su proceso de enseñanza y referente a dichas estrategias, el 

docente empleo el organizador previo, con el cual realizaba la introducción a 

los temas a abordar en clase y donde se especificaba el lugar o espacio 

donde se iban a efectuar, además, construyó las actividades o tareas 

teniendo en cuenta el nivel, generalidad y la inclusión de los estudiantes 
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para permitir la participación de todo el grupo, de igual forma, fue una 

herramienta mediadora entre los conocimientos nuevos transmitidos por el 

docente y los que poseen los estudiantes. 

6.1.3.2 Las estrategias pedagógicas co instruccionales. Es decir, las 

estrategias empleadas durante las explicaciones y las orientaciones 

generales de la clase, las cuales facilitaron el abordaje de las temáticas 

curriculares en el desarrollo del proceso educativo, detectando la 

información importante, la conceptualización de contenidos, delimitación de 

la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, el  

mantenimiento del interés, la concentración y la motivación de los 

estudiantes. 

Entre las que empleo el docente se encontraron las ilustraciones, donde el 

profesor antes de ir al sitio de la práctica realizaba una representación visual 

en el tablero, por medio de dibujos o gráficas de los conceptos, objetos o 

situaciones, así mismo, efectuaba una representación corporal de la 

temática a ejecutar.  

Del mismo modo, se presentan las redes semánticas y mapas conceptuales, 

con las cuales el docente realizaba representaciones gráficas de esquemas 

de conocimiento, para explicar lo que se iba a desarrollar en el transcurso de 

la clase, por último, se encuentran las analogías, las cuales trabajaba 

cuando efectuaba similitudes entre las temáticas que se ejecutaron en las 

distintas sesiones de clase.  

6.1.3.3 Las estrategias pedagógicas post instruccionales. Es decir, las 

estrategias empleadas después de efectuar las explicaciones y las 

orientaciones generales de la clase, las cuales se despliegan después de la 

explicación de la temática que se va a desarrollar durante la sesión de clase 

y de la cual se van a alcanzar los aprendizajes, permitiendo al educando 

establecer una mirada simplificada, integradora, critica y reflexiva de los 



144 
 

elementos que hacen parte de la clase, valorando así, la enseñanza y su 

proceso de aprendizaje. 

En dichas estrategias se encuentran las preguntas intercaladas, las cuales 

utilizó el educador en el momento en que iniciaba la clase o en el transcurso 

de las prácticas, permitiendo la atención, la retención y la adquisición de 

información fundamental, para que los estudiantes plasmaran en el sitio de 

práctica lo que el profesor les exigía y de esta forma, alcanzar los 

aprendizajes necesarios durante la realización de las tareas. 

De igual modo, el docente al llevar a cabo su proceso educativo emplea 

como estrategia los resúmenes finales, con los cuales concluía y permitía 

que los estudiantes adquirieran la información importante de su discurso oral 

durante las explicaciones con base en las temáticas a desarrollar en la clase, 

facilitando la ejecución de las tareas propuestas a los educandos, también 

dentro de esta estrategia se permitió la captación de la información a los 

estudiantes, por medio del empleo de redes semánticas y los mapas 

conceptuales, abordados anteriormente. 

Cabe precisar, que la implementación de las estrategias pedagógicas pre 

instruccionales, co instruccionales y post instruccionales en el ámbito 

educativo en especial en la clase de educación física por parte del docente 

inciden positivamente en el aprendizaje de habilidades sociales en los 

estudiantes de básica secundaria, referidas a la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y 

las relaciones interpersonales, las cuales fueron exploradas durante las 

diferentes actividades o tareas propuestas en las sesiones de clase, sin 

embargo, es de aclarar que no se puede verificar si los estudiantes las 

utilizan en el ámbito extraescolar para solventar sus necesidades personales 

como sociales. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 

En relación con los instrumentos de recolección de la información empleados 

en el presente estudio, tales como los diarios de campo para registrar las 

observaciones y la entrevista semiestructurada realizada al docente para 

corroborar la información; empleados para llevar a cabo el planteamiento de 

la investigación en la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de 

Zarzal Valle del Cauca, ejecutada en un periodo de tiempo de cuatro meses, 

con la cual se dio respuesta a la formulación del problema, referida a la 

siguiente pregunta ¿Cómo inciden las estrategias pedagógicas empleadas 

por el docente de educación física en el aprendizaje de habilidades sociales 

de los estudiantes de séptimo grado?, con lo cual se lograron establecer las 

siguientes conclusiones. 

En este orden de ideas, es conveniente aclarar que las habilidades sociales 

para la vida son un aspecto primordial en la formación de los estudiantes, 

pero no solamente se deben inculcar, afianzar y potenciar en el ámbito 

educativo, sino también a nivel familiar y social, lo cual, va a permitir una 

interacción positiva en la sociedad en la que se desarrollan los estudiantes 

de la básica secundaria. 

Respecto a las estrategias pedagógicas empleadas por el docente de 

educación física relacionadas con el aprendizaje de habilidades sociales en 

los estudiantes de séptimo grado del Colegio Simón Bolívar del municipio de 

Zarzal Valle del Cauca se puede concluir que:  

Las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el proceso de 

enseñanza de la Educación Física del grado séptimo del Colegio Simón 

Bolívar del municipio de Zarzal Valle del Cauca, se comprenden a partir de  

las características particulares de aspectos explícitos y visibles en el acto 

educativo, tales como la organización de la clase, los objetivos de la sesión, 
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la relación docente estudiantes, la retroalimentación, el clima de clase, el rol 

del docente y el rol del estudiante, las cuales propician el aprendizaje de 

habilidades sociales. 

La organización de la clase, asumida como estrategia pre instruccional de la 

clase de educación física, plantea la organización de los alumnos en las 

diferentes actividades de ésta y la forma cómo se realizan los ejercicios en 

clase, la cual lleva a considerar que las clases presentan una tendencia 

elevada a la realización de los ejercicios de forma grupal, no obstante, 

también se presenta en menor escala una realización de forma individual; la 

ejecución de actividades tiende hacia la realización masiva e idéntica, debido 

a que son tareas de tipo motriz y es el profesor quien las propone y los 

estudiantes quienes las llevan a cabo, por lo tanto, la realización no es 

creativa, pues los estudiantes se limitan a reproducir un modelo motriz 

diseñado por el profesor; por lo tanto, se propicia un aprendizaje de 

habilidades sociales con el trabajo grupal.  

Realizar los ejercicios de clase en grupos les permite a los estudiantes   

actuar de forma cooperativa, trabajar en equipo y resolver las diversas 

situaciones que se presentan en la ejecución de las actividades, 

posibilitando así, el aprendizaje de habilidades sociales.  

A través de lo vivenciado en el proceso investigativo, es concluyente la 

importancia que se le da a los trabajos en grupo, lo cual permitió la 

participación, integración e inclusión de todos los estudiantes durante las 

diferentes actividades de clase, con ese trabajo en grupo, los estudiantes 

interactuaban, cooperaban y se tenían en cuenta las opiniones de todos los 

integrantes para resolver situaciones adversas que se presentaban en la 

ejecución. 

Al conformar los grupos de trabajo, los estudiantes siempre tienden a 

ubicarse con los compañeros de más cercanía, preferencia o quienes 
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presentan mayores habilidades, mostrando con este aspecto cierto nivel de 

apatía con algunos estudiantes que por una u otra razón presentan alguna 

dificultad para realizar los ejercicios. Aunque, en las situaciones donde el 

profesor fue quien conformó los grupos, los estudiantes se limitaron a 

reproducir los modelos motrices propuestos por el docente sin darle 

importancia a los integrantes que conformaban los grupos.  

La realización de los ejercicios de clases de forma libre y autónoma por parte 

de los estudiantes de acuerdo a la decisión que tomen frente a la resolución 

de problemas, la cual, es una habilidad social que permite elegir los 

ejercicios y al practicarlos hace posible resolver diferentes situaciones 

problemas.   

De acuerdo a los planteamientos del docente participante en la presente 

investigación, en el ejercicio docente es necesario tener en cuenta la 

prevención al momento de organizar la clase, en torno al escenario de 

realización de la clase, procurando anticiparse y evitar las situaciones y 

condiciones que pongan a los estudiantes en riesgo o peligro, en este 

sentido, se presenta al docente como garante de aspectos y condiciones 

adecuadas y óptimas para la realización de las acciones relacionadas con la 

clase de educación física.  

El espacio físico, es un aspecto importante en el desarrollo de las clases de 

educación física y es asumido como la posibilidad de lograr mejores 

desempeños por parte de los estudiantes, del mismo modo, es necesario 

que el docente maneje y domine el espacio físico, como una habilidad que 

debe ser aprendida y desarrollada por el docente de educación física en su 

cotidianidad educativa, buscando la efectividad de las clases y por ende un 

aprendizaje en las mismas.   

La organización de las clases en torno a la enseñanza práctica por parte del 

docente, es asumida como la posibilidad en el acto educativo de controlar, 
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direccionar la clase, visualizar y detallar el cumplimiento del objetivo de 

clase, hacer correcciones a través de la observación en clase; en este 

sentido, la planificación, se presenta como un aspecto desde el cual es 

posible organizar, diseñar acciones para alcanzar objetivos y lograr 

aprendizajes, alejándose de la improvisación, evidenciando el docente cierto 

grado de interés frente a la clase, aunque, refiere que la improvisación es un 

recurso importante dentro de las herramientas del docente de educación 

física.  

El planteamiento de la metodología es una acción primaria que debe 

realizarse constantemente en la práctica pedagógica docente; porque, la 

manera como el docente confecciona la clase, da a conocer su capacidad 

para la organización y planificación del proceso educativo, donde puede 

verificar, reflexionar y reevaluar dicho proceso para día a día mejorar sus 

prácticas docentes y poder ofrecer toda su experiencia y conocimientos a los 

estudiantes, propiciando aprendizajes de tipo motriz, cognitivos, 

psicológicos, afectivos y sociales que pueden ser empleados en las diversas 

situaciones de su vida. 

Los objetivos de la clase son un aspecto que permiten comprender las 

estrategias pedagógicas pre instruccionales inscriptas en el acto educativo, 

considerando que en el presente estudio estos no son definidos ante los 

alumnos de forma explícita, por lo tanto, no fue posible identificar si estos 

son idénticos para toda la clase o tienden a variar y si existe una 

correspondencia entre los objetivos, las actividades de aprendizaje y las 

actividades de evaluación desarrolladas; al no definirlos, no se presenta la 

posibilidad de reconocer por parte de los estudiantes los aprendizajes que se 

pretenden generar en la clase, los cuales podrían ir desde los aprendizajes 

motrices, cognitivos, psicológicos, afectivos, hasta los sociales. 
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En lo que respecta a este punto, en la presente investigación, existe una 

contrariedad entre lo observado y lo expuesto por el profesor, ya que en el 

ejercicio de observación, en ningún momento el docente da a conocer el 

objetivo de forma puntual o explicita acerca de las tareas a ejecutar y por el 

contrario en su discurso el docente plantea que dar a conocer los objetivos a 

los estudiantes le permite a estos identificar hacia donde se dirige la clase y 

cuáles son las metas que se pretenden alcanzar, aspectos que los pueden 

llegar a motivar en las clases.  

La relación entre docente y estudiantes es un aspecto que permite develar la 

estrategia pedagógica pre instruccional, considerando aspectos como el 

canal de comunicación empleado por el docente para comunicarse con los 

alumnos, el nivel de confianza entre el docente y los estudiantes y las 

interacciones que se presentan entre docente y estudiantes, las cuales se 

relacionan directamente con el aprendizaje de habilidades sociales.  

El canal de comunicación empleado por el docente para comunicarse con 

los alumnos en las clases observadas, es el verbal, visual y la demostración 

corporal durante las explicaciones, tanto en el aula de clase como en el lugar 

establecido para ejecutar la práctica, con lo cual el docente busca una mayor 

comprensión y apropiación del tema.   

El nivel de confianza entre el docente y los estudiantes, permite 

acercamientos claves entre ambos, donde los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de plantear dudas e inquietudes sobre las actividades a 

desarrollar en la clase y en la cual el docente contestaba y aclaraba dichas 

dudas e inquietudes de la mejor forma para que los estudiantes ejecutaran 

las tareas programadas, lograr cierto grado de confianza a través de los 

acercamientos entre docente y estudiantes es visto como una oportunidad  

para lograr una mejor ejecución de las tareas programadas, el logro de los 

objetivos y un mejor clima de clase; además, es un aspecto que permite 
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abordar o resolver situaciones cotidianas que se presenten en la escuela o 

por fuera de esta, debido a la legitimidad y el reconocimiento de las 

instrucciones que da el docente. 

Las interacciones entre docente y estudiantes, se presentan de forma 

docente-estudiante y docente-grupo, en algunas ocasiones el docente se 

dirige al grupo en general para explicar la temática o para llamar la atención 

a los educandos y en otras ocasiones se dirige de forma individual y puntual 

a un estudiante, ya sea, cuando realiza las explicaciones o cuando corrige la 

ejecución de los ejercicios propuestos.  

Las interacciones que se presentan en el ámbito escolar, generan relaciones 

horizontales entre docente y estudiantes, vistas como estrategia pre 

instruccional, las cuales permiten hacer una orientación adecuada, generar 

asimilación, comprensión y ejecución de las actividades, crear ambientes de 

enseñanza que hacen posible los aprendizajes significativos, planteando la 

posibilidad de interacciones constantes y armónicas, en pro del 

acercamiento entre docente y estudiantes, de diálogos que nutran desde la 

vida escolar hasta la vida personal, intercambiar saberes, generar nuevos 

conocimientos, transformando así los aprendizajes.  

De otro modo, las relaciones interpersonales que se reflejan entre los 

estudiantes, se detallan momentos de adversidades y agresividad entre 

ellos, esto produce momentos de discordia, peleas o alegatos en los cuales 

el profesor debe intervenir para que esto no pase a mayores, esas 

relaciones deben ser tratadas con mayor énfasis en la Institución Educativa, 

aunque, esto no solamente hace parte del colegio, siendo el ámbito familiar 

un factor importante que influye en la forma como los estudiantes se 

comportan en los entornos de interacción, como lo expresa el docente quien 

opina que el proceso educativo es un escenario donde se les facilita a los 

estudiantes abordar problemas o dificultades extraescolares que afectan 
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negativamente el desarrollo de las clases, el abordaje de dichos problemas y 

dificultades, una orientación adecuada y un ejercicio de intercambio de 

experiencias vitales, permiten que los estudiantes alcancen los aprendizajes 

significativos para transmitirlos a la sociedad. 

Cuando se reflejan esos comportamientos, puede ser debido al mal trato, a 

la falta de relaciones afectivas en el hogar, a que en muchas ocasiones los 

niños y niñas no son criados por sus padres, sino por otras personas como 

abuelos, otros familiares o allegados, que no socializan de forma efectiva 

normas y limites, que no posibilitan los intercambios afectivos y no socializan 

en valores, para que se configuren en seres sociables, constructores de su 

realidad personal y social.  

La retroalimentación, como un elemento que permite comprender las 

estrategias pedagógicas, presentados también como los feedback, los 

cuales son empleados por el docente como una herramienta pedagógica 

para corregir y reforzar los aprendizajes de los estudiantes durante el 

proceso educativo, en este proceso también juegan un papel importante 

aquellos alumnos que poseen mejores habilidades que sus compañeros, 

siendo ellos quienes pueden retroalimentar y guiar a esos estudiantes que 

presentan dificultades en la ejecución de alguna tarea, dichos feedback, no 

son ofrecidos exclusivamente por el profesor a los alumnos, ya que, el 

docente permite que los estudiantes que presentan habilidades o 

capacidades avanzadas en relación al desarrollo cognitivo y motriz, corrijan 

u orienten a sus compañeros de grupo, sin embargo, el profesor es quien en 

la mayoría de casos ejecuta únicamente la corrección, ya sea, cuando las 

tareas son programadas para desarrollarlas de forma individual o grupal.  

La retroalimentación en el acto educativo, para el docente participante en la 

investigación se relaciona con la posibilidad de dar continuidad y disminuir 

las falencias que le impiden al educando lograr el objetivo de la clase; así 
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como también, con la oportunidad de sacar provecho de las diferentes 

características de los estudiantes en cuanto a las fortalezas y debilidades, 

integrándolos y complementándolos en pro de beneficiar los aprendizajes.  

En el sentido figurativo la retroalimentación hace posible ahondar en ciertos 

temas, corregir y reforzar los aprendizajes en los aprendices, verificar si se 

alcanzan los objetivos propuestos al inicio de la clase y cómo se están 

alcanzando, partiendo de la idea que los aprendizajes se generan de forma 

diferente en cada aprendiz de acuerdo con sus características. 

El clima de clase, es un elemento que permite abordar la estrategia 

pedagógica pre instruccional, se refiere al ambiente que se genere en la 

clase desde su inicio hasta su culminación, el cual, si logra ser adecuado, 

favorece el desarrollo de las clases, las prácticas y por ende el proceso 

escolar, en el clima de clase influyen los aspectos motivacionales que hacen 

posible que los estudiantes participen de forma activa y que se generen 

aprendizajes para los diferentes ámbitos de la vida; así como también, 

entran en juego una serie de actitudes positivas tanto de los educandos 

como del educador, que posibilitan relaciones e interacciones recíprocas y 

clases armónicas, favoreciendo así, el aprendizaje de habilidades sociales.   

En el clima de clase, confluyen valores sociales que favorecen el desarrollo 

de las relaciones e interacciones y por ende de las clases, en las que los 

alumnos suelen participar de forma activa, tienen un alcance para orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y para lograr que los aprendices 

comprendan, trasformen y construyan nuevos aprendizajes o 

comportamientos. 

En el clima de clase, es trascendental el rol del docente como integrador, 

facilitador y generador de las condiciones necesarias para contribuir a la 

construcción de un clima de armonía, durante las clases se da la posibilidad 

por parte del docente a los estudiantes de tomar decisiones, de involucrarse 
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de forma activa en el desarrollo de estas, en lo que respecta a escenarios y 

formas de ejecución en el desarrollo de las prácticas, donde entran en juego 

la orientación, la animación y la motivación del docente en el desarrollo de 

las clases, procurando la participación activa frente a las tareas 

programadas y así poder cumplir con los objetivos y las metas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje; de igual forma, sucede con su actitud y 

comportamiento, pues son un referente clave en los educandos; siendo el 

mejor clima de clases aquel que permite construir ambientes de enseñanza 

pertinentes para los aprendizajes significativos, frente a lo que los 

estudiantes se interesan y se motivan por aprender. 

Respecto a la clase de educación física relacionada con el aprendizaje de 

habilidades sociales en los estudiantes de séptimo grado del Colegio Simón 

Bolívar del municipio de Zarzal Valle del Cauca, sustentada en la estrategia 

pedagógica co instruccional se concluye que:  

La relación existente entre los conocimientos previos con el nuevo contenido 

que se propone en las clases, permite comprobar cómo ambos aspectos se 

entrelazan, posibilitando una comprensión y posteriormente una ejecución a 

la par de la introducción al tema, la explicación y lo requerido por el docente; 

situación en la cual, juega un papel importante la explicación tanto teórica 

como práctica realizada previamente, a través de la cual, se logra un 

aprendizaje derivado de la comprensión en un proceso continuo, en este 

sentido, las clases de educación física permiten afianzar el aprendizaje de 

habilidades sociales previamente aprendidas por los estudiantes desde sus 

entornos familiares y comunitarios.  

El nivel perceptivo de los estudiantes en las diferentes actividades de la 

clase de educación física, es considerado por parte del docente en el acto 

educativo, siendo evidente en la realización de las explicaciones dadas por 

éste y la implementación de diferentes canales de comunicación que 
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permiten asimilar, comprender y transformar la información, para así lograr la 

construcción de aprendizajes significativos, aspectos concebidos a partir del 

reconocimiento de las múltiples capacidades que tienen los estudiantes de 

percibir y entender la información trasmitida por el docente, facilitando de 

algún modo la ejecución de las tareas propuestas en clase, haciendo uso de 

la estrategia pedagógica co instruccional. 

El nivel de ejecución frente a las tareas propuestas en la clase de educación 

física por parte de los estudiantes, presenta una tendencia a no ser tenidos 

en cuenta por parte del docente, impidiendo que los estudiantes participen 

activamente en la clase, llevándolos a excluirse por sus debilidades frente a 

la ejecución de los ejercicios, por lo tanto, los estudiantes no logran construir 

opiniones positivas frente a sus habilidades, para organizar y llevar a la 

acción las tareas de clase, por lo tanto no hace uso de la estrategia 

pedagógica co instruccional. 

En este sentido y de acuerdo a lo observado, los estudiantes no toman parte 

en las decisiones para el desarrollo de la clase, presentándose entonces 

como agentes pasivos en el proceso educativo y como simples 

reproductores de modelos planteados por el docente en el desarrollo de las 

clases, evidenciando la estrategia pedagógica co instruccional, los cuales no 

logran explorar su creatividad e imaginación y no logran involucrarse de 

forma activa y propositiva en dicho desarrollo de la clase, impidiendo la 

posibilidad de alcanzar aprendizajes significativos frente a la resolución de 

problemas de la cotidianidad y frente a los diferentes ámbitos de su vida, no 

obstante, en otros aspectos del desarrollo de la clase si inciden frente a la 

toma de decisiones, tal como se presenta en la organización de la clase.  

El enlace de las actividades de la clase de educación física con otras áreas 

del Curriculum, como aspecto de la clase de educación física y estrategia co 

instruccional, a partir de lo observado se evidencia que se abordan 
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conocimientos de diferentes asignaturas tanto de las ciencias sociales como 

de las ciencias exactas, con las cuales la educación física se relaciona, se 

integra o se articula de un modo que permite asimilar, comprender, 

trasformar y construir aprendizajes de diversas áreas de la educación, 

practicando, aprendiendo y reforzando los conocimientos, útiles para la 

formación integral; teniendo en cuenta la función del proceso de enseñanza 

orientado al descubrimiento de capacidades y habilidades en la educación 

física y en las diferentes áreas de formación escolar. 

Las características y el nivel de aprendizaje de los estudiantes en la clase de 

educación física, consideradas como estrategia pedagógica co instruccional, 

de acuerdo a lo observado, presentaron una tendencia a no ser tenidas en 

cuenta por parte del docente frente a dichos aspectos desde la organización 

de las actividades de clase, hasta la realización de los ejercicios, por ende 

dichas actividades no gozan de un sentido importante, porque imitan un 

modelo establecido por el profesor, remitiéndolos a una ejecución rígida de 

los ejercicios, lo cual puede volver las clases poco agradables para los 

estudiantes, impidiendo de algún modo la adquisición de aprendizajes 

integrales de forma significativa.  

El nivel de competencias motrices y el ritmo de aprendizaje de los alumnos 

en el momento en que el profesor realiza el proceso evaluativo en la clase 

de educación física, presento una tendencia hacia la realización de las 

actividades para evaluar de forma grupal e individual, aunque, en dicho 

proceso evaluativo se tuvo en cuenta el desempeño a nivel individual en 

relación a la exigencia de la ejecución de la tarea planteada, lo que permitió 

que el docente propiciara la presentación de fortalezas y debilidades, para 

así, dar cuenta del nivel y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, a 

considerar en pro de los aprendizajes significativos.   
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Por su parte, al momento de llevar a cabo su práctica pedagógica en la clase 

de educación física, el docente utilizó con mayor tendencia el estilo 

tradicional, donde se encuentran el mando directo y la asignación de tareas 

y en menor frecuencia el estilo cognoscitivo, con la resolución de problemas, 

dicha implementación del estilo tradicional le ofrece al docente la dirección, 

el control de los estudiantes y el rol principal en el acto educativo, generando 

en ocasiones apatía en los estudiantes y limitándolos a reproducir una 

acción, además, no permite que ellos puedan ser creativos y tomen con 

mayor énfasis y frecuencia decisiones en la clase. 

En cambio, el estilo cognoscitivo en la clase de educación física, permite que 

los estudiantes sean los principales actores del proceso de enseñanza, no 

queriendo decir que el docente no juega un rol importante en la educación, 

sino que este debe ser orientador y guía de las actividades para que los 

estudiantes logren comprender y analizar lo que se programa para su 

formación tanto en lo motriz, como en lo psicológico, lo cognitivo, lo afectivo 

y lo social. 

Referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionadas con 

el aprendizaje de habilidades sociales en los estudiantes de séptimo 

grado del Colegio Simón Bolívar del municipio de Zarzal Valle del Cauca, 

donde se abordan el rol del docente y el rol del estudiante, como estrategias 

post instruccionales se concluye que: 

En lo que se refiere al rol del docente como estrategia pedagógica post 

instruccional, es indispensable el interés, la postura, el manejo de normas y 

reglas, el apoyo en las actividades, la expresión, las relaciones afectivas, la 

reconducción del proceso en un momento dado y la resolución de dudas a 

los estudiantes durante la clase, son factores importantes que le permiten al 

docente guiar su proceso de enseñanza, permitiéndole alcanzar su propósito 

educativo, en cuanto al aprendizaje de habilidades sociales.  



157 
 

En lo que se refiere al rol del estudiante durante la clase de educación física 

se tienen en cuenta aspectos como el interés en la clase, el planteamiento 

de preguntas e inquietudes en clase, la opinión en clase, la postura, la 

expresión, el reconocimiento de normas y reglas en clase, la toma de 

decisiones en clase y los aportes de los alumnos/as a sus compañeros 

(feedback), permitiendo asumir el empleo de la estrategia pedagógica post 

instruccional que facilitan el aprendizaje de habilidades sociales para la vida. 

La postura de los estudiantes frente al desarrollo de las actividades en clase, 

permitió evidenciar a través del ejercicio de observación que estos 

permanecen atentos a las explicaciones y demostraciones que realiza el 

profesor, aunque, unos pocos suelen conversan entre ellos; por su parte, en 

el sitio de práctica, los estudiantes asumen una postura tranquila, se 

disponen para desarrollar los diferentes ejercicios propuestos por el docente, 

pues cuando los estudiantes terminan de presentar ante el profesor las 

actividades se sientan a observar a los demás compañeros mientras estos 

ejecutan los ejercicios. 

Referente a las habilidades sociales que aborda el docente a través de 

las estrategias pedagógicas que emplea en el proceso de enseñanza de 

la educación física y que son aprendidas por los estudiantes de 

séptimo grado del colegio simón bolívar del municipio de zarzal valle del 

cauca, se concluye que: 

Para comprender las habilidades sociales para la vida, es necesario tener en 

cuenta que estas suponen un conjunto de destrezas que les permiten a los 

estudiantes de básica secundaria enfrentar de forma positiva y efectiva las 

diferentes situaciones de la vida cotidiana y vivir en sociedad, pues se 

transforman en comportamientos que les permiten desenvolverse y actuar 

en coherencia con los requerimientos propios de la cultura y la sociedad 

dentro de la cual se encuentran insertos, dichas habilidades son aprendidas 
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en los diferentes escenarios de socialización como la familia, la escuela y la 

comunidad.  

Las Habilidades sociales que aborda el docente a través de las estrategias 

pedagógicas pre instruccionales, co instruccionales y post instruccionales, se 

relacionan con aprendizajes frente a la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y las relaciones 

interpersonales, que pueden ser afianzadas y potenciadas en el ámbito 

educativo en especial en la clase de educación física.  

La toma de decisiones, la resolución de problemas, el liderazgo, el trabajo en 

equipo, las relaciones interpersonales y la cooperación como habilidades 

sociales de acuerdo a lo observado en las clases de educación física en el 

grado séptimo, hacen posible considerar la importancia de esta asignatura 

para generar aprendizajes respecto a dichas habilidades, ya que, en dichas 

clases los estudiantes tienen la posibilidad de tomar decisiones, de resolver 

problemas, de efectuar el ejercicio del liderazgo, de propiciar el trabajo en 

equipo, de fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales y de 

experimentar la cooperación. 

Las clases de educación física se presentan como una oportunidad para la 

toma de decisiones, cuando los estudiantes tienen la posibilidad de incidir, 

opinar y determinar cualquier aspecto del desarrollo de la clase, ya que, 

estos pueden seleccionar un comportamiento de acuerdo a sus beneficios o 

atributos frente a la realización de un ejercicio o una actividad de clase, ante 

la cual logran identificar situaciones, plantear alternativas, valorar las 

ventajas y desventajas y decidir frente a la forma cómo se desarrollaría la 

actividad.  

Las clases de educación física se presentan como un escenario para la 

resolución de problemas, cuando los estudiantes desarrollan una capacidad 

que les permite el análisis, la interpretación y la organización frente a la 
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realización de las prácticas en la clase, en un ejercicio de elección que los 

acerco a un proceso de reflexión con el cual logran resolver inconvenientes y 

superar obstáculos respecto a determinada necesidad. 

Las clases de educación física se presentan como una posibilidad para la 

ejercer el liderazgo, cuando algunos estudiantes afianzan la habilidad o 

destreza que les permite comunicar una idea, incidir frente a una decisión y 

proponer ante sus compañeros una forma adecuada de realizar los 

ejercicios; los estudiantes líderes presentan atributos positivos ante sus 

compañeros frente al reconocimiento de sus habilidades. 

Las clases de educación física se presentan como una oportunidad para 

propiciar el trabajo en equipo, cuando los estudiantes realizan las 

actividades en la clase de forma grupal, poniendo en juego un conjunto de 

herramientas para dicha realización, comunicándose directamente a través 

del dialogo, siendo responsables con el cumplimiento de las actividades, 

coordinando el ensayo y el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta las 

opiniones de los integrantes del grupo y trazándose una meta.  

Las clases de educación física se presentan como una oportunidad para 

fortalecer las relaciones interpersonales, cuando los estudiantes efectúan 

comportamientos y desarrollan capacidades que privilegian la comunicación 

a través del dialogo entre los estudiantes y sus demás compañeros y entre el 

docente y los estudiantes, que presentan relaciones de forma horizontal, en 

las que se alcanza la comprensión de la información transmitida para 

resolver las diferentes situaciones presentadas en las clases.  

Las clases de educación física se presentan como la posibilidad de 

experimentar la cooperación, cuando los estudiantes desarrollan una 

habilidad, en la que se evidencian lazos de solidaridad entre los estudiantes, 

buscan un éxito colectivo en la realización de las mismas, que permite 
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reconocer en ellos la cualidad útil presente en el trabajo en equipo que se 

genera en los grupos de trabajo.  

Referente a la incidencia de las estrategias pedagógicas empleadas por 

el docente en el aprendizaje de las habilidades sociales de los 

estudiantes de séptimo grado del colegio simón bolívar del municipio de 

zarzal valle del cauca, se concluye que: 

En el proceso investigativo, enfocado a la identificación de las estrategias 

pedagógicas pre instruccionales, co instruccionales y post instruccionales 

empleadas por el docente en el proceso educativo desde la clase de 

educación física, se logró determinar la incidencia positiva de dichas 

estrategias en el aprendizaje de habilidades sociales de los estudiantes de 

séptimo grado.  

Las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en el proceso de 

enseñanza de la educación física se clasificaron en pre instruccionales, en 

co instruccionales y post instruccionales, cuando dichas estrategias son 

utilizadas adecuadamente y en el momento oportuno de cada situación de 

enseñanza por el docente, propician en los estudiantes múltiples 

aprendizajes. 

Entre los aprendizajes de habilidades para la vida, tales como, el trabajo en 

equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el liderazgo, la 

cooperación y las relaciones interpersonales, necesarias para resolver las 

diversas situaciones del entorno como de su vida, se asume que frente a 

estas habilidades no es posible determinar qué tipo de estrategia 

pedagógica posibilita dicho aprendizaje de forma específica y puntual, sino 

que por el contrario, es posible pensar que a partir del empleo de dichas 

estrategias en su conjunto, se generan los aprendizajes significativos al 

respecto.   
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En las estrategias pre instruccionales, el docente empleo el organizador 

previo, con el cual realizaba la introducción a los temas a abordar en clase y 

donde se especificaba el lugar o espacio donde se iban a efectuar, además, 

construyó las actividades o tareas teniendo en cuenta el nivel, generalidad y 

la inclusión de los estudiantes para permitir la participación de todo el grupo, 

esta fue una herramienta mediadora entre los conocimientos nuevos 

transmitidos por el docente y los que poseen los estudiantes. 

Entre las estrategias co instruccionales, empleadas por el docente se 

encontraron las ilustraciones, donde el profesor realizaba una representación 

visual en el tablero, por medio de dibujos o gráficas de los conceptos, 

objetos o situaciones y efectuaba una representación corporal de la temática 

a ejecutar. Del mismo modo, se presentan las redes semánticas y mapas 

conceptuales, con las cuales el docente realizaba representaciones gráficas 

de esquemas de conocimiento, para explicar lo que se iba a desarrollar en el 

transcurso de la clase, también, se encuentran las analogías, las cuales 

trabajaba cuando efectuaba similitudes entre las temáticas que se ejecutaron 

en las distintas sesiones de clase.  

Entre las estrategias post instruccionales se encuentran las preguntas 

intercaladas, las cuales utilizó el educador en el momento en que iniciaba la 

clase o en el transcurso de las prácticas, permitiendo la atención, la 

retención y la adquisición de información fundamental, para que los 

estudiantes plasmaran en el sitio de práctica lo que el profesor les exigía y 

de esta forma, alcanzar los aprendizajes necesarios durante la realización de 

las tareas. De igual modo, emplea como estrategia los resúmenes finales, 

con los cuales concluía y permitía que los estudiantes adquirieran la 

información importante de su discurso oral durante las explicaciones con 

base en las temáticas a desarrollar en la clase, también, dentro de esta 

estrategia se permitió la captación de la información a los estudiantes, por 
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medio del empleo de redes semánticas y los mapas conceptuales, 

abordados anteriormente. 

En la implementación de las estrategias pedagógicas pre instruccionales, co 

instruccionales y post instruccionales en el ámbito educativo desde la clase 

de educación física por parte del docente, se encuentra una incidencia 

positiva en el aprendizaje de habilidades sociales en los estudiantes de 

básica secundaria, referidas a la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo y las relaciones 

interpersonales, las cuales fueron exploradas durante las diferentes 

actividades o tareas propuestas en las sesiones de clase, sin embargo, es 

de aclarar que no se puede verificar si los estudiantes las utilizan en el 

ámbito extraescolar para solventar sus necesidades personales como 

sociales. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Es fundamental que el docente brinde a los estudiantes el objetivo de la 

clase, ya que, conocerlos desde el inicio de esta, les permite a los 

estudiantes informarse y ser conscientes sobre la finalidad o meta que tienen 

las actividades propuestas en clase para alcanzar un aprendizaje 

significativo a nivel motriz, cognitivo, psicológico, afectivo y social, el cual 

puede emplear en los diferentes escenarios donde convive. 

La relación horizontal entre docente y estudiantes, flexible, armónica y 

comprensible, permite una interacción constante entre ambos, logrando que 

en el proceso educativo el profesor y los alumnos puedan tener un 

acercamiento, en el que el profesor no se asume como único protagonista de 

las clases, sino, que comparte el rol protagónico con los estudiantes, 

estableciendo diálogos no solamente del ámbito escolar, sino también de la 

vida personal de ambos, logrando aclarar dudas e inquietudes que sirven 

para enriquecer la información que se brinda en el proceso educativo, la cual 

puede ser transformada en aprendizajes o habilidades sociales para la vida.  

Cabe destacar que las conversaciones que se propician durante las 

diferentes actividades de la clase entre docente y estudiantes permiten la 

adquisición de las habilidades sociales necesarias para la resolución de los 

diferentes problemas que se presentan en el ámbito escolar, dichas 

conversaciones hacen posibles que todos los actores involucrados expresen 

sus diferentes puntos de vista sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

en este aspecto juega un papel importante el docente, ya que, con su 

disposición permite que se establezcan las relaciones donde se pueda 

realizar un proceso crítico y reflexivo a cerca del proceso educativo, 

fortaleciendo las relaciones sociales.  
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La retroalimentación o feedback, ofrecidos tanto por el docente como por los 

estudiantes, son válidos e importantes en la medida en que permite hacer 

del proceso de enseñanza y aprendizaje un espacio para la orientación, la 

corrección y el encause de la ejecución de las tareas en clase o 

profundización de temas; dicha retroalimentación se hace posible, ya sea, de 

forma individual o en grupos y pretende favorecer la asimilación y generar 

aprendizajes, que se dan en medio de la acción y la observación, como 

complementarios, en un ejercicio generado a partir de observar, llevar a la 

práctica y recibir retroalimentación, para corregir o reforzar desempeños, 

para alcanzar los aprendizajes esperados, los cuales se relacionan 

directamente con aprendizajes de tipo cooperativo como una de las 

habilidades sociales.  

El clima de clase, debe ser visto como una oportunidad para poner en juego 

las estrategias pedagógicas propicias para desarrollar procesos escolares 

participativos que involucren aprendizajes para los diferentes ámbitos de la 

vida, en los que influyen aspectos como la motivación, las actitudes positivas 

y las relaciones armónicas que favorecen el aprendizaje de habilidades 

sociales tales como las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y 

cooperación. 

Los aspectos actitudinales en la clase de educación física como estrategia 

pedagógica co instruccional, consideran actitudes del docente y de los 

estudiantes que propician y nutren el proceso educativo desde las diferentes 

dimensiones del aprendizaje, a partir del ejercicio práctico frente a saberes 

que le sean útiles al estudiante en su vida cotidiana, del mismo modo, se 

reconoce como las actitudes que se presentan en el proceso escolar influyen 

en el comportamiento de los estudiantes y a su vez en el ambiente de 

aprendizaje, propicio para el fortalecimiento de habilidades sociales.  
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Las actividades a desarrollar dentro de la clase de educación física deben 

estar orientadas a las necesidades y características de los estudiantes, en 

este caso para el grado séptimo de la básica secundaria, con las cuales ellos 

se motiven e interesen por participar activamente de la sesión de clase y en 

las que se busque tanto el aprendizaje como el fortalecimiento de las 

habilidades sociales.  

Se recomienda como actividad de la clase el juego como herramienta 

pedagógica, en el cual los estudiantes pueden interactuar sin limitación en el 

momento de participar de este, generando una participación activa en la 

clase, esta herramienta puede ser utilizada tanto al inicio de la clase para 

disponer y motivar a los estudiantes como al final de ésta para relajar y bajar 

las tensiones que se generaron durante el desarrollo de la parte principal de 

la sesión, sin embargo, es también importante que el docente este 

supervisando la ejecución del juego, ya que, los estudiantes se pueden 

desenfocar del objetivo que tiene dicha herramienta. 

Un aspecto importante a tener en cuenta para el éxito del proceso educativo, 

es su continuidad, ya que, ésta permite que los estudiantes afiancen, 

refuercen y potencien todas sus capacidades y habilidades, frente a lo cual, 

se puede considerar que en el ámbito educativo en muchas ocasiones se 

corta dicha continuidad, debido a que se presentan diversas situaciones por 

las cuales no hay clases, ya sea por la falta de asistencia del profesor o por 

algún inconveniente que surge en la Institución Educativa o en el ámbito 

educativo a nivel nacional, lo cual, genera desorientación y desmotivación en 

los estudiantes para continuar con el proceso educativo. 

Es necesario y recomendable que el docente tenga en cuenta las estrategias 

pedagógicas que puede emplear en los diversos momentos de la clase de 

educación física, las cuales le permiten manejar, controlar y orientar a los 
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estudiantes para que adquieran aprendizajes significativos para su vida, en 

especial aprendizajes y fortalezas de las habilidades sociales.   

Se hace indispensable que el profesor realice en la clase de educación física 

un proceso evaluativo que permita verificar los aprendizajes de los 

estudiantes, dicha evaluación no solamente debe referirse a un solo aspecto, 

sino que debe englobar las diferentes capacidades o habilidades que 

presenta cada estudiante, así como también, tener en cuenta las distintas 

características y nivel de aprendizaje de cada educando para que todos 

perciban que están avanzando y alcanzando aprendizajes en el proceso de 

formación académica. 

En relación con las actividades en la clase de educación física, es necesario 

que los estudiantes exploren, afiancen y potencien las diferentes 

capacidades que poseen, en cuanto a lo físico, lo psicológico, lo afectivo, lo 

cognitivo y lo social, no solamente proponer tareas de tipo motriz o 

deportivas, en las cuales los estudiantes se limitan a reproducir una acción o 

modelo planteado por el docente o si se va a trabajar la parte motriz, que allí 

se contemplen las otras habilidades que tienen los estudiantes para 

fortalecer su proceso de aprendizaje y por ende sus habilidades sociales.  

La comunicación en el acto educativo, ya sea verbal, visual o través de la 

demostración corporal, juega un papel muy importante en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pues hace parte fundante de las herramientas 

metodológicas, con la cual, se consideran las necesidades y particularidades 

de los estudiantes, haciendo posible el reconocimiento y la asimilación de la 

información trasmitida, la cual en el caso de ser trasmitida de forma 

adecuada permite la trasformación y la construcción de conocimientos útiles 

para el aprendizaje.  

Definiendo el rol del docente, a este lo delimitan características de  

orientador, motivador, formador y mediador entre el conocimiento y el 
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estudiante, de planificador, que parte de las características y particularidades 

de los estudiantes, en pro de configurar aprendizajes significativos.  

Afianzar en los estudiantes durante las clases de educación física, 

habilidades sociales como la toma de decisiones, la cooperación, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y la resolución 

de problemas, con las cuales pueden crear, innovar, explorar, indagar, 

experimentar y potenciar todas sus capacidades teniendo en cuenta sus 

necesidades, características y dificultades para realizar las diferentes tareas, 

de este modo, se estaría cumpliendo con el objetivo de brindarles la 

participación en el proceso educativo a los educandos, los cuales juegan el 

rol principal en su proceso de formación. 

Respecto al rol del docente, este debe ser de mediador o puente entre los 

estudiantes y el conocimiento, orientando las actividades de clase de 

acuerdo al objetivo o meta propuesta, para que de esta manera, los 

estudiantes lo vean como una figura confiable, segura y capaz de orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, si el docente se prepara y tiene 

conocimiento sobre lo que enseña, los estudiantes lo aceptaran y estarán 

atentos e interesados en la clase. 

Cuando el docente se prepara y tiene conocimiento sobre lo que enseña, los 

estudiantes lo aceptan y están atentos e interesados en la clase, por el 

contrario, cuando este sale a improvisar durante el desarrollo de las clase, 

los educandos pierden esa motivación e interés por la clase, ya que, los 

estudiantes siempre están atentos a la forma en que el profesor dirige y 

organiza su proceso de enseñanza, siendo este un factor importante en la 

formación de los alumnos, debido a que como ellos vean al profesor, así va 

a ser su comportamiento, hay que tener en cuenta este aspecto, porque, el 

profesor es una persona a la cual los estudiantes quieren imitar en cierto 

sentido. 
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Cabe indicar, que el profesor es el responsable de motivar a los estudiantes 

para que participen y adquieran aprendizajes o habilidades sociales para la 

vida, ante esto el docente tiene a la mano diversas herramientas o 

estrategias pedagógicas pre, co y post instruccionales, con las cuales puede 

atraer a los estudiantes para que acepten el proceso de enseñanza, una de 

las herramientas que puede emplear son los estilos de enseñanza, los 

cuales le brinda y facilitan orientar el proceso educativo. 

También, es necesario que al momento de organizar y planificar la clase, 

sea flexible en estos aspectos y en algunas ocasiones brindar la oportunidad 

y responsabilidad a los aprendices para que ellos realicen ese proceso, 

teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades, no obstante, el docente 

siempre debe permanecer atento para guiar dicho proceso y de esta forma la 

clase no sea vista como un espacio donde no se aprende nada. 

Es fundamental que el estudiante participe de forma activa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lo cual le brinda la posibilidad de explorar y 

experimentar en el campo educativo todas sus capacidades y habilidades, 

con las cuales puede adquirir aprendizajes significativos para aplicarlos en 

su vida personal como social. 

Por otra parte, en el ámbito educativo se debe aprovechar la importancia que 

posee la clase de educación física para fomentar los aprendizajes en lo 

físico, lo cognitivo, lo psicológico, lo afectivo y lo social, que favorecen la 

formación integral del aprendiz, por esta razón, tanto la Institución como el 

docente deben estar constantemente en procesos de reflexión y 

actualización frente a los cambios que se generan en la educación con 

respecto a la asignatura de educación física y de esta forma generar los 

espacios para fortalecer y potenciar todas las capacidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 
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Los estudiantes deben tener una postura activa frente a las diversas 

actividades de la sesión de clase, ya que, esto permite que dichas 

actividades cobren un sentido formativo y se puedan alcanzar las metas 

trazadas al inicio de la clase por el docente, donde se facilite la adquisición 

de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Por último, las habilidades sociales evidenciadas a lo largo del proceso 

investigativo, deben ser abordadas no solamente en la clase de educación 

física, sino en las demás áreas de la educación para que de esta manera los 

estudiantes puedan alcanzar los aprendizajes o habilidades sociales que les 

permitan convivir armónicamente en la sociedad en la cual se desarrolla. 
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ANEXO A 

Guía de observación de clase 

 

OBJETIVOS 

¿Los objetivos son definidos teniendo en cuenta las características de los alumnos? 

¿Los objetivos son idénticos para toda la clase o varían?  

¿Se aprecia correspondencia entre los objetivos, las actividades de aprendizaje y 
las actividades de evaluación desarrolladas? 
 

ACTIVIDADES EN CLASE 

Descripción del inicio de la clase 

¿Las actividades propuestas favorecen que el alumno relacione lo que ya sabe con 
el nuevo contenido (aprendizaje significativo? 

¿Las actividades permiten a los alumnos tomar decisiones en la ejecución de las 
acciones más que reproducir modelos de movimiento? 

¿El profesor al proponer las actividades de aprendizaje demuestra tener en cuenta 
el nivel de posibilidades reales de los alumnos a nivel perceptivo? 

¿El profesor al proponer las actividades de aprendizaje demuestra tener en cuenta 
el nivel de posibilidades reales de los alumnos a nivel de ejecución? 

¿Las actividades de aprendizaje se enlazan con otras áreas del Curriculum? 
(relación interdisciplinaria) 

¿Las actividades de aprendizaje abarcan aspectos actitudinales? 

¿Los alumnos realizan los ejercicios de acuerdo a sus características y nivel de 
aprendizaje? 

¿Al evaluar el profesor tiene en cuenta los diferentes niveles de competencia motriz 
y de ritmos de aprendizaje de los alumnos? 

 

Docente Observado:  

Objetivo Observación:  

Grado:  

Tema de la Clase:  

Fecha:  

Duración:  

Observadores:  
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ORGANIZACIÓN CLASE 

¿Cómo es la organización de los alumnos en las diferentes actividades de clase? 

¿Los alumnos realizan los ejercicios de forma individual o en grupo? 

¿Los alumnos realizan los ejercicios de forma masiva, idéntica o creativa? 

¿Los alumnos realizan los ejercicios de forma libre y autónoma de acuerdo a la 
decisión que tomen frente a la resolución de problemas? 

ROL DEL DOCENTE 

¿Cómo logra el profesor mantener el interés de los alumnos en la clase? 

¿Tiene en cuenta la opinión de los estudiantes, resuelve dudas, preguntas e 
inquietudes de los alumnos? ¿Cómo lo hace? 

¿Facilita y apoya el desarrollo de actividades colaborativas? ¿Cómo lo hace? 

¿Cómo es la postura del profesor en el desarrollo de la clase? 

¿Cómo se expresa el profesor? (tono de voz, expresión corporal y verbal) 

¿Cómo es el manejo de normas y reglas en clase? 

¿El profesor propicia relaciones afectivas con los estudiantes? 

¿Es el profesor el que guía la actividad y nunca la impone? 

¿El profesor encausa y aprueba los planteamientos hechos por los alumnos para la 
resolución de problemas? 

¿El profesor reconduce el proceso de la clase cuando observa o evalúa situaciones 
no deseadas en clase? 

ROL DEL ESTUDIANTE 

¿Mantienen el interés en la clase? 

¿Plantean preguntas e inquietudes en clase? ¿Cómo lo hacen? 

Opinión de los estudiantes en clase ¿acerca de qué?  

¿Cómo es la postura de los estudiantes en el desarrollo de la clase? 

¿Cómo se expresan los estudiantes? (tono de voz, expresión corporal y verbal) 

¿Reconocen y respetan las normas y reglas de clase? 

¿El alumno es el receptor o participa en la toma de decisiones del profesor? 

¿Los alumnos aportan a sus compañeros feedback? 
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RETROALIMENTACIÓN 

¿Los feedback son ofrecidos exclusivamente por el profesor a los alumnos? ¿Cómo 
lo hace? 

RELACIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTES 

¿Qué canal de comunicación emplea el docente para comunicarse con los 
alumnos? (verbal, visual, a través de la demostración) 

¿Qué nivel de confianza se evidencia entre el docente y los estudiantes? 

¿Cómo se presentan las interacciones entre docente y estudiantes? 

OTRAS OBSERVACIONES 

¿Cómo es el clima de clase? 
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ANEXO B 

Entrevista Semiestructurada al Docente 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

1.1 ROL DEL DOCENTE 

¿Cuál es su rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

¿Cuál cree usted que debe ser el rol del docente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

 

1.2 ROL DEL ESTUDIANTE 

¿Cuál es el rol de sus estudiantes en el proceso educativo? 

 

¿Cuál cree usted que debe ser el rol del estudiante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

2. CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

2.1 ACTIVIDADES DE CLASE 

¿Qué actividades aparte de lo motriz y deportivo cree usted que se pueden llevar 

acabo para desarrollar otras habilidades en los estudiantes? 

3. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

3.1 OBJETIVOS 

¿Cómo realiza usted el proceso organizativo para llevar a cabo la sesión de clase? 

3.2 ORGANIZACIÓN 

¿Usted formula los objetivos de la sesión de clase antes de iniciar la sesión? 

 

¿Qué opina usted sobre dar a conocer a los estudiantes los objetivos de la clase 
antes de iniciar la sesión? 

 

3.3 RELACIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTES 

¿Qué papel juega la retroalimentación en el proceso educativo? 

 

 Describa como realiza usted el proceso de retroalimentación para sus estudiantes. 
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3.4 RETROALIMENTACIÓN 

¿Qué importancia tiene clima de clase en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

¿Cómo describe usted el clima de sus clases? 

 

3.5 CLIMA DE CLASE 

Describa la relación con sus estudiantes 

 

¿Cómo debe ser la relación entre docente y estudiantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 
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ANEXO C 

Rejilla análisis observación de clases 

OBJETIVOS 
OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓN Y 

ANALISIS 
REFERENTE TEÓRICO 

1. Este aspecto no se evidencia, 
debido a que el docente no 
hace explicito ante los 
estudiantes el objetivo de la 
clase, lo que plantea son las 
temáticas a realizar. 

1. Es importante que el profesor al 
inicio de la clase de a conocer el 
objetivo de la sesión, porque 
permite que los estudiantes 
conozcan cual es el motivo de la 
realización y cuáles son los 
aprendizajes que obtendrán durante 
las prácticas. 

1. Hoyos, plantea que es 

fundamental tener en claro los 
objetivos de cada una de las 
sesiones de clase, buscando que 
la clase no sea percibida por el 
alumno como un pasatiempo, sin 
un propósito a lograr, que no 
persigue ningún interés y sin 
ninguna finalidad formativa. 

ACTIVIDADES EN CLASE 
2. En las actividades a realizar 
en las prácticas los estudiantes 
tienen conocimiento previo 
sobre estas, ya que el profesor 
las ha trabajado con 
anterioridad. 
 

2. Es importante que el docente 
antes de otorgar autonomía a los 
estudiantes para realizar las 
actividades, estas hayan sido 
explicadas o en su defecto 
abordadas con anterioridad, con 
explicaciones teóricas como 
prácticas.  
Además, antes de relacionar las 
temáticas a ejecutar, es necesario 
que haya un proceso consecuente 
de los aprendizajes anteriores con 
las nuevas temáticas a desarrollar. 

2. Schunk señala, no siempre todo 
conocimiento se encuentra 
disponible a nivel mental en los 
individuos, especialmente cuando 
se trata de comportamientos 
nuevos o que contengan cierto 
grado de dificultad en su ejecución, 
ante esto el estudiante requiere de 
una exposición con anterioridad 
para poder adquirir a través de la 
observación, herramientas para 
poder ejecutarla. 

3. Los estudiantes tienen la 
posibilidad de tomar decisiones 
en la organización y realización 
de las actividades, aunque, en  
algunas sesiones de clase, los 
estudiantes no toman parte de 
la organización de las 
actividades. 

 

3. Cuando el docente deja que los 
estudiantes tomen parte en la 
organización de las actividades de 
la clase, permite que estos sean 
agentes activos en su proceso de 
aprendizaje. Permitiendo ver la 
recursividad y creatividad de los 
estudiantes que será un aspecto 
importante en la toma de decisiones 
y resolución de problemas en el 
futuro. 
Por el contrario cuando el docente 
es quien toma todas las decisiones 
de la clase limita a los estudiantes a 
reproducir un modelo de actividad 
con lo cual, en cierto grado coarta la 
creatividad y participación de los 
estudiantes en la clase. 

3.  Martínez, señala, que el 
docente puede tener en cuenta la 
opinión de los estudiantes al 
momento de planificar la sesión de 
clase, propiciando una 
participación activa de estos en el 
proceso educativo. 

 

4. En las diferentes actividades 
de clase, el profesor tiene en 
cuenta el nivel perceptivo de los 
estudiantes, ya que, las 
explicaciones las efectúa de 
forma verbal y por medio de  
demostraciones corporales, con 
lo cual a los estudiantes se les 
facilita llevar a la práctica los 
ejercicios. 

4. El profesor al explicar las 
actividades de clase debe de tener 
en cuenta el nivel perceptivo de los 
estudiantes ya que, le permite, 
utilizar diferentes canales de 
comunicación  los cuales les facilita 
a los estudiantes la captación de  la 
información puedan  ejecutarla en 
las prácticas.  

 

4   Mauri expone, que es 
indispensable que el docente sea 
un experto en la materia que 
maneja, ofreciendo a los alumnos 
distintas posibilidades que le 
permitan la obtención del 
conocimiento, a través de los 
diferentes medios de comunicación 
y que le permita al alumno poner 
en práctica ese nuevo 
conocimiento. 

5. En algunas sesiones de clase 
el docente tiene en cuenta el 
nivel de ejecución de los 
estudiantes, sin embargo, en 
otras clases el docente no tiene 

5. Cuando el docente tiene en 
cuenta el nivel de ejecución  de los 
estudiantes, permite que estos 
participen activamente en la clase y 
no se excluyan de esta por sus 

5. Bandura, presenta el factor de la 
Autoeficacia, el cual, se refiere a 
las opiniones individuales acerca 
de las habilidades que posee cada 
uno para adecuar y llevar a la 
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en cuenta este aspecto, ejemplo 
cuando la temática es nueva. 
 

diversas capacidades, habilidades o 
destrezas que cada uno tenga para 
la realización de los ejercicios, ya 
sean propuestos por el profesor o 
por los estudiantes. 
 

 

acción las conductas 
indispensables con el objetivo de 
conseguir los beneficios positivos 
para su formación tanto a nivel 
personal como social, además, 
hace alusión a lo que cada 
persona piensa que puede realizar 
y no como la forma sencilla de 
percibir lo que hay que ejecutar. 
Ahora, la gente valora sus 
capacidades y destrezas para 
transformarlas en actos y así poder 
establecer su eficacia. 

6. Los estudiantes pueden 
abarcar conocimientos de otras 
áreas de la educación, como la 
tecnología, matemáticas, 
español, geografía, las cuales 
se relacionan con el área de 
educación física y de esta 
manera consolidar y apropiarse 
de conocimientos ya adquiridos 
en su estructura cognitiva.  

6. .En la explicación de la clase el 
docente debe integrar otras áreas 
del currículo de educación porque 
permite que los estudiantes que 
practiquen, o aprendan otros 
conocimientos. 
 

 

6. Agudelo, Ceferino y De Castro 
exponen, que la principal función 
del proceso de enseñanza escolar, 
debe estar orientada a que los 
estudiantes descubran sus 
“capacidades, habilidades y 
destrezas, no solamente en la 
educación física, sino en las otras 
áreas escolares. 

7. Las actividades de clase 
abarcan aspectos actitudinales, 
como el interés, la participación, 
el entusiasmo y la disposición 
tanto del docente como de los 
estudiantes, en estos últimos se 
marcan con mayor grado, ya 
que, desean que la 
presentación de las tareas por 
parte de cada grupo sea 
coordinada y sin errores. 

7. En las actividades de la clase, el 
docente debe  de abarcan otros 
aspectos actitudinales en los 
estudiantes que no solo sean de tipo 
motriz, como   la disposición, la 
creatividad, la recursividad, el 
entusiasmo y el interés, con estos 
aspectos el profesor logra que los 
estudiantes vean  las actividades de 
la clase como útiles para su 
aprendizaje y no como un 
pasatiempo donde no se aprende 
nada. 

7. La conducta de los estudiantes y 
el ambiente, según Schunk, 
inciden en el aprendizaje, debido a 
que la forma como enseña el 
profesor y la actitud que este 
asuma, permean la actitud y 
disposición de los estudiantes, 
pudiendo así dichas conductas 
llegar a trastornar o enriquecer el 
ambiente educativo 
 

 

8. El profesor permite a los 
estudiantes realizar los 
ejercicios de forma autónoma, 
esto ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de tener en cuenta 
sus características y el nivel de 
aprendizaje de cada estudiante. 

 

8. Cuando los estudiantes realizan 
los ejercicios de acuerdo a sus 
características y nivel de 
aprendizaje, las actividades cobran 
un mayor sentido para ellos, ya que 
no tienen la presión de seguir un 
modelo predeterminado por el 
profesor, modelo el cual los somete 
a una rígida ejecución de los 
ejercicios, presentándose clases 
monótonas y poco placenteras para 
los aprendices. 

8. Para Muñoz, el aprendizaje se 
hace más activo para el docente 
cuando este reconoce y admite las 
diferencias de sus educandos, 
prestando mayor atención en 
aquellas debilidades o falencias 
que impiden al aprendiz adquirir 
los aprendizajes necesarios para 
su adecuada formación tanto en lo 
motriz como en lo psicológico, lo 
cognitivo, lo afectivo y lo social. 

9. El profesor al plantear las 
actividades de las clases orienta 
a los estudiantes para que la 
realicen de forma grupal,  
teniendo en cuenta los 
diferentes niveles de 
competencia motriz y los ritmos 
de aprendizaje de cada uno, de 
forma que todos puedan 
ejecutar los diferentes ejercicios 
planteados coordinadamente y 
de esta manera, presentar su 
evaluación acorde a lo que el 
profesor les exige, dicha 
evaluación la realiza de forma 
grupal, pero tiene en cuenta las 
características de cada uno 
para otorgar la  calificación. 
 

9. La forma como el docente orienta 
el proceso educativo debe permitir a 
los estudiantes exponer sus 
fortalezas y falencias en dicho 
proceso, de esta manera se dará 
cuenta el nivel y ritmo de 
aprendizaje de todos los estudiantes 
para posteriormente, brindar las 
herramientas necesarias para que 
todos obtengan aprendizajes 
significativos para la resolución y 
toma de decisiones en los diferentes 
ámbitos. 

9. Muñoz, reconoce que cada 
individuo es único y particular, el 
cual cuenta con unas capacidades, 
habilidades y destrezas que lo 
diferencian de cada uno de sus 
pares y que dichas habilidades, 
capacidades y destrezas están 
presentes para ser desarrolladas y 
potenciadas mediante un proceso 
acorde a las necesidades y 
características de cada estudiante. 
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ORGANIZACIÓN CLASE 
10. El profesor es flexible en 
cuanto, a la organización y 
elección de los compañeros 
para conformar los grupos y el 
espacio que los estudiantes 
determinen para trabajar. 

 

10. Este aspecto es fundamental 
para permitir a los estudiantes la 
participación activa en el proceso 
escolar, aunque, se debe tener en 
cuenta, que el profesor debe estar 
pendiente en las diferentes 
actividades para que los estudiantes 
no se desvíen de lo que pretende la 
sesión de clases.  

 

10. Agudelo, Ceferino y De Castro, 
la organización es importante para 
el desarrollo adecuado de la clase, 
incluso para alcanzar el éxito 
educativo, permitiendo además, la 
participación activa de los 
estudiantes, promoviendo el 
razonamiento, la socialización, las 
reflexiones y las explicaciones en 
el escenario educativo 

11. Las tareas planteadas en 
las sesiones de clase se 
realizan en grupos con una 
cantidad de estudiantes entre 
tres y seis, los cuales practican 
los diferentes ejercicios para 
presentar al final su evaluación. 
 

 

11. Respecto a este punto es 
importante que se permita la 
conformación de grupos para las 
distintas tareas planteadas para que 
los estudiantes realicen de forma 
cooperativa, en equipo y puedan 
resolver las diversas situaciones 
que se presentan en la ejecución de 
las actividades. 
 

11. Bandura, plantea que el 
resultado motivacional obedece a 
la autoeficacia, la cual se 
incrementa en las personas al 
observar que otros individuos con 
igualdad de condiciones obtienen 
resultados positivos en la 
realización de las acciones, 
llevándolos a suponer que si estos 
tienen éxito, también ellos lo 
conseguirán; este fenómeno se 
presenta con mucha frecuencia en 
los salones de clase, donde los 
aprendices al observar a un 
compañero realizar una acción de 
forma adecuada, tratando de 
esforzarse al máximo para 
ejecutarla, motivados pensando 
que tienen las capacidades para 
efectuarla de la mejor manera 
posible y así obtener los beneficios 
consecuentes. 

12. Los estudiantes realizan los 
ejercicios de forma masiva, ya 
que, el docente busca que 
todos los estudiantes realicen 
los ejercicios, la realización de 
dichos ejercicios no es idéntica, 
sino que por el contrario es 
creativa e innovadora, pues 
surgen de cada grupo diferentes 
formas de ejecutar la tarea, no 
obstante, en una ocasión el 
docente es quien plantea toda 
la actividad para desarrollar en 
toda la sesión. 
 

12. Lo que se busca en los procesos 
educativos es la participación de 
todos los integrantes del grupo, por 
eso se debe brindar sin excepción 
alguna la oportunidad de participar a 
todo el grupo en las diferentes 
actividades; además, no coartar la 
creatividad de los estudiantes 
cuando estos exponen las distintas 
formas de realizar las tareas 
planteadas, esa creatividad es una 
herramienta útil para el docente 
para reflexionar sobre su proceso de 
enseñanza. 
 

12. Barajas, Al referirse a las 
practicas pedagógicas docentes en 
educación física, no se habla de 
las técnicas, conocimientos y 
habilidades deportivas de los 
niños, sino que mediante estas, los 
estudiantes pueden construir 
conocimientos relevantes a través 
del movimiento corporal que le 
aportaran para su desarrollo y 
formación tanto en lo motríz, 
psicológico, cognitivo, afectivo y en 
lo social, todo esto por medio de 
un proceso que conlleve una 
intención, que permita la creación, 
la imaginación e innovación de los 
alumnos 

13. Los estudiantes realizan los 
prácticas de forma libre y 
autónoma, porque, toman 
decisiones para elegir los 
ejercicios y al practicarlos 
resuelven diferentes problemas 
como la elección de los distintos 
ejercicios, la forma como se 
realizan, la posición de los 
integrantes del grupo en la 
ejecución y la elección del líder 
del grupo para presentar un 
trabajo coordinado al profesor, 
aunque, en algunas sesiones 
los estudiantes deben limitarse 
a reproducir un modelo 
planteado por el docente, 

13. En el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se debe propiciar en los 
estudiantes la responsabilidad en 
varios aspectos, los cuales brindan 
la posibilidad de que sean unos 
agentes activos del proceso 
educativo, aunque, el docente 
siempre debe estar atento para 
guiar dicho proceso y tratar de 
solucionar las diversas 
contrariedades que surjan en el 
camino. 
 

13. Por su parte, Famose, señala 
que el docente del área de 
educación física debe conocer lo 
que enseña cuando les invita a sus 
estudiantes a efectuar una tarea, 
de esta manera, los alumnos se 
verán beneficiados con una 
enseñanza y aprendizajes acordes 
a sus diversas necesidades. 
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cuando este plantea una 
temática nueva. 

ROL DEL DOCENTE 
14. El docente despierta el 
interés de los estudiantes para 
desarrollar las actividades, a 
través de la demostración 
gráfica y corporal, lo cual 
permite que los estudiantes se 
dispongan para ejecutar los 
ejercicios. 

 

14. En los diferentes momentos de 
la clase, el docente a través, de 
diferentes medios como la 
explicación y las demostraciones 
gráficas y corporales debe motivar a 
los estudiantes para que estén 
atentos a la explicación de los 
temas a desarrollar y de esta 
manera, logren llevar a la práctica lo 
requerido por el docente.  

14. La conducta de los estudiantes 
y el ambiente, según Schunk, 
inciden en el aprendizaje, debido a 
que la forma como enseña el 
profesor y la actitud que este 
asuma, permean la actitud y 
disposición de los estudiantes, 
pudiendo así dichas conductas 
llegar a trastornar o enriquecer el 
ambiente educativo. 

15. El docente tiene en cuenta 
la opinión de los estudiantes 
cuando brinda la oportunidad a 
estos para que se refieran al 
tema que está explicando; de 
igual forma, resuelve algunas 
preguntas a aquellos 
estudiantes que no entienden 
como es la ejecución de los 
diferentes ejercicios, todo lo 
anterior lo efectúa de forma 
verbal. 

 

15. El docente en el proceso de 
enseñanza debe tener en cuenta la 
opinión de los estudiantes y resolver 
dudas e inquietudes de estos acerca 
de las tareas a desarrollar, para 
permitir que los estudiantes capten 
la información de manera que 
puedan realizar los ejercicios 
adecuadamente y logren 
aprendizajes útiles para su vida. 

 

15. Bandura presenta el factor de 
la Autoeficacia, el cual, se refiere a 
las opiniones individuales acerca 
de las habilidades que posee cada 
uno para adecuar y llevar a la 
acción las conductas 
indispensables con el objetivo de 
conseguir los beneficios positivos 
para su formación tanto a nivel 
personal como social, además, 
hace alusión a lo que cada 
persona piensa que puede realizar 
y no como la forma sencilla de 
percibir lo que hay que ejecutar. 
Ahora, la gente valora sus 
capacidades y destrezas para 
transformarlas en actos y así poder 
establecer su eficacia. 

16. En las diferentes actividades 
se evidencia que el profesor 
facilita y apoya el desarrollo de 
actividades colaborativas entre 
los integrantes de los diferentes 
grupos, para coordinar las 
actividades y por ende para 
presentar la evaluación. 
 

16. Es benéfico en el desarrollo de 
las diferentes actividades de clase, 
que el docente facilite y apoye la 
colaboración entre los estudiantes 
para crear en ellos los valores como 
el compañerismo, la solidaridad y el 
respeto. 

 

16. Con respecto al proceso de 
aprendizaje, Rosero, expresa que 
es un medio fundamental para el 
desarrollo y la formación del ser 
humano tanto a nivel personal 
como social, dado que al adquirir, 
perfeccionar y relacionar los 
conocimientos con el medio en el 
cual convive, transforma sus 
conductas para una óptima 
interacción y confrontación con sus 
compañeros y el entorno, 
convirtiéndose el aprendizaje en 
pieza clave para el desarrollo y 
crecimiento de los individuos en 
todas sus dimensiones. 

17. El docente tiene una postura 
de guía y motivador, porque, 
orienta a todos los grupos 
conformados y motiva a algunos 
estudiantes que realizan 
coordinadamente la ejecución 
de los diferentes ejercicios 
planteados para la clase. 

 

17. El aspecto de la postura del 
profesor es importante, ya que, este  
es una persona fundamental en la 
formación de los estudiantes, 
además, debe fomentar el interés y 
la motivación en los estudiantes 
para que estos participen de su 
proceso y pueden desarrollar 
habilidades que les permita 
relacionarse con las demás 
personas de su entorno. 
 

 

17. Rosero, expresa que para 
satisfacer todas sus necesidades 
en la sociedad, el ser humano 
adquiere a lo largo de su 
cotidianidad habilidades, 
capacidades y destrezas, las 
cuales puede llevar a la práctica en 
las diferentes situaciones 
escolares o de su vida personal y 
social, cumpliendo el aprendizaje 
con dos objetivos tales como, “la 
adquisición de patrones de 
conducta que prescribe la 
sociedad y la adquisición de una 
técnica para cambiar de conducta, 
es decir la capacidad de adaptarse 
a nuevas situaciones”. 

18. En las diferentes 
explicaciones el profesor se 
expresa de forma verbal y a 

18. Esto le facilita a los estudiantes 
entender con facilidad la temática 
propuesta por el docente y así poder 

18. Según Mauri, es indispensable 
que el docente sea un experto en 
la materia que maneja, ofreciendo 
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través de la demostración 
gráfica y corporal. 
 

tener un adecuado desempeño en la 
realización de las tareas. 
 

a los alumnos distintas 
posibilidades que le permitan la 
obtención del conocimiento, a 
través de los diferentes medios de 
comunicación y que le permita al 
alumno poner en práctica ese 
nuevo conocimiento adquirido en 
la sociedad. 

19. Durante la explicación de la 
clase el docente deja claro 
como debe ser el 
comportamiento tanto en el 
salón como en el lugar de las 
prácticas. 
 

19. Es necesario establecer reglas y 
normas tanto dentro del aula de 
clase como fuera de esta, para 
mantener un control sobre el grupo 
y de esta manera se puedan 
ejecutar todas las actividades 
programadas para facilitar el 
aprendizaje en los estudiantes, 
aunque, el docente no debe ser tan 
rígido, porque en algunos 
estudiantes se crea una actitud 
apática y no habrá participación de 
todos los integrantes del grupo. 

19. Agudelo, Ceferino y De Castro, 
exponen que el clima que genere 
el docente al momento de ofrecer 
su conocimiento, es importante, 
debido a que si los estudiantes se 
sienten aceptados, con confianza y 
con un trato amable y cordial, el 
desarrollo de la clase se va a ver 
favorecido, llevando a los 
educandos a participar 
activamente en ella. 

 

20. Tanto en el desarrollo de la 
explicación como en las 
practicas el docente propicia 
relaciones afectivas con los 
estudiantes, a través del 
dialogo, en el cual emplea un 
tono de voz bajo, aunque en 
algunas ocasiones debe subir el 
tono de voz para darle manejo a 
la clase. 

 

20. Es importante que el docente 
trate de llevar una relación afectiva y 
positiva con los estudiantes, la cual 
permite que estos vean al profesor 
como una persona cercana o de 
confianza, la cual los pueda orientar 
en las diversas situaciones. 

 

20. Hoyos, se refiere al docente 
como ese personaje que los 
estudiantes reconozcan por su 
buena relación, por el buen gusto 
de desarrollar su clase, por el 
desarrollo de contenidos 
novedosos. Este debe 
diferenciarse del personaje apático 
e indiferente con sus aprendices, 
ya que esto limita en gran sentido 
la buena relación docente 
estudiante, lo que lleva a verlo 
como una figura de autoridad y 
control, una persona que no 
genera buen ambiente en su clase. 

21. El docente orienta las 
diferentes actividades de la 
sesión de clase, sin embargo, 
en algún momento el docente 
es quien impone las actividades 
para que los estudiantes 
reproduzcan un modelo. 
 
 

21. El docente debe cumplir un 
papel de guía u orientador del 
proceso educativo y debe permitir al 
estudiante ser un agente activo del 
proceso, aunque, el docente 
siempre debe estar presente para 
controlar y dirigir las prácticas 
planteadas, para que estas no se 
vuelvan espacios sin sentido de 
aprendizaje. 

21. Hoyos opina, que el docente 
debe brindarle la posibilidad a los 
estudiantes para proponer dichas 
tareas en concordancia con sus 
capacidades, intereses y 
motivaciones, esto debe generarse 
siempre con la orientación del 
profesor para que las actividades 
no tomen un rumbo diferente 

22. Cuando los estudiantes 
realizan los ejercicios el docente 
aprueba y reconduce el proceso 
para que ellos logren adquirir un 
aprendizaje de lo realizado. 
 

22. Es fundamental que el docente 
este presente a toda hora 
encausando y aprobando los 
planteamientos propuestos para que 
de esta forma los estudiantes 
resuelvan las diferentes situaciones 
que se pueden presentar en la 
ejecución de las actividades y no 
tengan la oportunidad de ver la 
clase como un pasatiempo donde 
no se aprende nada. 
 

22. Schunk señala que las 
acciones complejas no se 
aprenden a partir de la simple 
observación, sino, a través de una 
conjugación entre la práctica 
guiada y la retroalimentación que 
corrige. 

23. El profesor en varias 
ocasiones debe reconducir el 
proceso educativo de forma 
verbal cuando observa 
situaciones no deseadas en la 
clase. Tales como no prestar 
atención en clase, hacer 
demasiado ruido y algarabía, 
cuando conversan entre ellos y 

23. El profesor debe desempeñar un 
rol de autoridad en la clase, 
manejando estrategias pedagógicas 
con las cuales pueda enfrentar 
adecuadamente las diferentes 
situaciones adversas que se 
presenten, para que de esta manera 
pueda reconducir y encausar las 
actividades de la clase. 

23.   Delgado Noguera plantean 
que el docente de Educación 
Física debe tener en cuenta a la 
hora de planificar las diferentes 
sesiones de clase que estilo de 
enseñanza puede emplear, para 
que de esta manera se pueda 
llevar una secuencia progresiva de 
los contenidos y objetivos 
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al arrastrar los asientos, entre 
otros. 

propuestos en el plan de área, 
adaptándolos a las necesidades y 
atributos de sus estudiantes, y en 
donde juega un papel importante la 
experiencia y el manejo del grupo 
por parte del educador al momento 
de elegir el estilo que le permita 
orientar adecuadamente el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Ahora bien, estos estilos no se 
aplican puramente en la realidad, 
por lo cual se aglutinan por rangos 
teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno. 

ROL DEL ESTUDIANTE 
24. Los estudiantes mantienen 
el interés en las diferentes 
actividades de la clase, porque 
su actitud y disposición así lo 
demuestran, dicho interés se 
mantiene debido a que la 
actividad será evaluada por el 
docente al final de la clase. 

24. Los estudiantes cuando tienen 
interés en el desarrollo de la clase, 
participan de esta lo que genera un 
ambiente pertinente en el proceso 
educativo y permite que los 
estudiantes estén enfocados en 
dicho proceso y en la adquisición de 
nuevos aprendizajes. 

24. Hoyos propone que el docente 
debe ser innovador, donde las 
distintas sesiones de clase sean 
dinámicas y alegres, involucrando 
a los estudiantes de forma activa 
en el proceso, motivándolos e 
interesándolos a participar en las 
diferentes actividades a desarrollar 
y que no sean clases donde solo el 
profesor es quien ordena y los 
aprendices efectúan o imitan una 
acción o comportamiento. 

25. Los estudiantes de forma 
verbal realizan preguntas e 
inquietudes al profesor sobre la 
temática a ejecutar tanto en el 
salón de clases como en el 
espacio establecido para las 
prácticas. 

 

25. A la hora de realizar el proceso 
educativo es fundamental que los 
estudiantes pregunten lo que no 
entienden al profesor sobre la 
temática a realizar y de esta manera 
aclarar dudas o resolver 
malentendidos, para así lograr una 
ejecución  adecuada de las tareas 
planteadas por el profesor. 

 

25. Freire concibe la educación 
como: El encuentro entre los 
individuos mediante el dialogo, en 
el cual suceden situaciones de 
orden social, económico y político, 
permitiéndoles una revisión 
continua y critica de sus 
descubrimientos, además, ser 
actores participativos en la 
construcción de su propio 
conocimiento, por esta razón, los 
procesos educativos deben estar 
sujetos a cambios los cuales le 
den un rol más activo al aprendiz, 
donde no se coarte la creatividad, 
la innovación y la imaginación, con 
las cuales pueden surgir nuevas 
ideas, conceptos o herramientas 
para realizar un mejor proceso 
educativo. 

26. Los estudiantes en diversas 
ocasiones dialogan entre sí, 
sobre la realización de las 
diferentes tareas planteadas por 
el profesor. 
 
 

26. Es importante que los 
estudiantes interactúen entre sí con 
sus ideas y sus opiniones sobre el 
tema de la clase, ya que permite 
generar diferentes puntos de vista e 
intercambio de ideas para la 
ejecución de las actividades. 

 

26. Correl, señala que el 
aprendizaje mediante las clases de 
educación física, son las 
interacciones que se originan entre 
el ser humano, sus pares y el 
entorno, además, plantea que en 
ese proceso de aprendizaje ni el 
individuo ni el medio se consideran 
determinados. 

27. La mayoría de los 
estudiantes cuando están en el 
salón de clase permanecen 
atentos a las explicaciones y 
demostraciones que realiza el 
profesor, aunque, unos pocos 
conversan entre ellos; en el sitio 
de práctica, los estudiantes con 
una postura tranquila se 
disponen para desarrollar los 

27. Los estudiantes deben mostrar 
una postura activa frente a las 
diversas actividades de la sesión de 
clase, esto permite que dichas 
actividades cobren sentido formativo 
y se puedan alcanzar las metas 
trazadas al inicio de la clase por el 
docente, donde se facilite la 
adquisición de aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

27. Algunos autores, señalan que 
las metas perfeccionan el 
aprendizaje y el desempeño por 
sus resultados en los mecanismos 
cognitivos y motivacionales como 
lo son la percepción del progreso, 
la autoeficacia y las reacciones de 
valoración individual, a su vez que 
para que la meta incida en el 
desempeño, esta debe ser 
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diferentes ejercicios propuestos 
por el docente,  cuando los 
grupos terminan de presentar 
su evaluación se sientan a 
conversar entre ellos, a un lado 
de donde está ubicada la 
primera estación del circuito de 
ejercicios y el cual es el lugar 
desde donde el docente 
observa a los grupos. 

 establecida con anterioridad por el 
estudiante, comprometiéndose y 
esmerándose por alcanzarla, a 
medida que progresa en su labor, 
realiza una verificación y ajustes 
de los avances y la meta 
propuesta para observar si va por 
buen camino. 

28. Los estudiantes se expresan 
de forma verbal y corporal, 
cuando participan en las 
explicaciones del profesor en el 
aula de clase y en el lugar de 
las practicas, en algunas 
situaciones elevan su tono de 
voz, ya sea para explicar a otro 
compañero o para pedir el favor 
de que dejen explicar al 
profesor. 

 

28. Los estudiantes deben tener una 
constante comunicación, ya sea, de 
forma verbal o demostrativa con sus 
compañeros, lo cual les facilita dar a 
conocer sus pensamientos, 
opiniones e ideas que pueden ser 
útiles en el proceso educativo no 
solo para cada uno, sino para todo 
el grupo. 

 

28. Para Carroll y Bandura, es de 
gran importancia que exista 
retroalimentación en el proceso de 
aprendizaje frente al 
comportamiento que se desea que 
aprendan los estudiantes de forma 
correcta, ya que, a partir de la 
retroalimentación visual y verbal, 
se genera un aprendizaje eficaz, el 
cual puede ser empleado en 
cualquier situación que se 
presente en los diferentes ámbitos 
del entorno. 

29. Los estudiantes en la sesión 
de clase reconocen y respetan 
las normas y reglas, debido a 
que el profesor está 
permanentemente observando 
controlando y dirigiendo la 
actividad de clase; aunque en 
algunos momentos se hace casi 
imposible de que el profesor 
continúe con la clase por el 
desorden que causan algunos 
estudiantes, a lo cual el profesor 
debe interrumpir la explicación y 
llamar la atención de esos 
estudiantes. 
 

29. Para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje logre el 
objetivo que se traza el profesor al 
inicio de la clase, es necesario que 
los estudiantes reconozcan y 
cumplan las diferentes reglas y 
normas, las cuales deben ser 
establecidas por la institución 
educativa y por los docentes, 
siguiendo esas normas y reglas por 
parte de los estudiantes se facilita 
tanto para el profesor como para el 
grupo el normal desarrollo de las 
actividades de la sesión de clase, 
las cuales se convierten en una 
pauta de comportamiento social 
aceptado.  

29. Rosero expresa que la 
institución, debe propiciar un 
conjunto de condiciones 
necesarias para alcanzar dicho 
proceso, considerando aspectos 
fundamentales tales como, la 
promoción continua de la calidad 
de la asignatura de educación 
física; disponer los recursos 
físicos, humanos, logísticos e 
institucionales; procesos 
organizativos de los estudiantes. 
 

30. Los estudiantes participan 
en la toma de decisiones del 
profesor, ya que, pueden 
organizar las actividades y 
elegir sus compañeros de 
trabajo, aunque, en algún 
momento cumplen el rol de 
receptores ante las tareas 
propuestas y las explicaciones 
del profesor. 

30. Es fundamental que los 
estudiantes posean en el proceso 
educativo un rol activo, para 
propiciar en ellos la responsabilidad 
de su aprendizaje, sin embargo el 
docente debe permanecer atento 
orientando adecuadamente dicho 
proceso educativo, que genere en 
los estudiantes los aprendizajes 
necesarios para resolver cualquier 
situación. 

30. Paulo Freile plantea que, el 
alumno es el   verdadero 
protagonista de su propio proceso 
de enseñanza y aprendizaje. No 
tiene que ser sólo un mero imitador 
de tareas que el profesor le 
plantea, sino que debe saber 
construirlas, por qué y para qué las 
realiza y para que le sirven; debe 
asimilar de forma práctica el 
conocimiento de su cuerpo, cómo 
funciona, sus propias posibilidades 
de movimiento, ser capaz de 
resolver planteamientos motrices y 
comprobar su mejora tanto en su 
competencia motriz como en el 
desarrollo del conocimiento.  

31. En algunas ocasiones los 
estudiantes aportan a sus 
compañeros feedback, a través 
de la corrección de los 
ejercicios. 

 

31. En el proceso educativo es 
importante que los estudiantes que 
presentan una mayor facilidad de 
comprensión y de realización de las 
actividades propuestas por el 
docente compartan con sus 
compañeros, la comprensión y 
ejecución, permitiendo así una 
mayor participación en clase, 
facilitando y enriqueciendo la labor 

31. Schunk dice que no siempre 
todo conocimiento se encuentra 
disponible a nivel mental en los 
individuos, especialmente cuando 
se trata de comportamientos 
nuevos o que contengan cierto 
grado de dificultad en su ejecución, 
ante esto el estudiante requiere de 
una exposición con anterioridad 
para poder adquirir a través de la 
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del docente cuando se pone en 
juego un aprendizaje colaborativo 
entre los estudiantes quienes 
aportan a la formación de sus 
compañeros. 

observación, herramientas para 
poder ejecutarla. 
 

RETROALIMENTACION 
32. Al momento de corregir la 
ejecución de las actividades 
algunos compañeros la realizan 
en sus grupos de trabajo, 
aunque, el profesor en otro 
momento es quien ejecuta 
únicamente la corrección a 
todos los grupos. 

32. Dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje es 
fundamental que el profesor este 
orientando, corrigiendo y 
encausando la ejecución de las 
tareas a los estudiantes, ya sea, que 
las estén realizando de forma 
individual o en grupos para facilitar 
la adquisición de los aprendizajes. 

32.  Schunk expresa, que el 
aprendizaje se genera a partir de 
aspectos complejos de la acción y 
la observación, en una especie de 
complementariedad que lleva a 
que el estudiante supere la 
complejidad del asunto, en primer 
lugar observe y en segundo lleve a 
la práctica y reciba 
retroalimentación, ya sea por parte 
del docente o de un compañero 
que corrija o refuerce su 
desempeño, configurando así, un 
aprendizaje de lo observado y lo 
experimentado. 

RELACION DOCENTE – ESTUDIANTE 
33. El docente emplea el canal 
de comunicación verbal, visual y 
la demostración durante las 
explicaciones en el aula de 
clase como en el lugar 
establecido para ejecutar la 
práctica. Buscando así una 
comprensión y una apropiación 
del tema y los ejercicios 
propuestos. 

33. Estos canales son importantes 
en el proceso educativo para facilitar 
las explicaciones del docente y la 
comprensión y aprendizajes en los 
estudiantes, de esta manera, la 
realización adecuada de las tareas 
se plasmara en la práctica.  

 

33. Gómez expresa que los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje presentan una amplia 
gama de metodologías, con las 
cuales el docente puede brindar un 
proceso educativo acorde para sus 
estudiantes, dichas metodologías 
están orientadas para llevar una 
comunicación más acorde entre el 
docente y los educandos y para 
que estos se adueñen de la 
información brindada por el 
profesor y de esta forma 
construyan los conocimientos 
necesarios para su aprendizaje. 

34. En las sesiones de clase se 
establece un nivel de confianza 
en el que se puede evidenciar 
acercamientos entre docente y 
estudiantes, en los cuales los 
estudiantes plantean dudas e 
inquietudes sobre las 
actividades a desarrollar y 
donde el docente contesta y 
aclara dichas dudas e 
inquietudes. 
 

 

34. A través de la confianza que se 
genere en el proceso educativo por 
parte del docente y los estudiantes, 
se propician acercamientos, que 
permiten aclarar dudas y resolver 
situaciones, ya sea del ámbito 
escolar como extraescolar. El grado 
de confianza que se establezca 
entre estudiantes y docente otorga 
una legitimidad y un sentido 
especial de las instrucciones que 
este ofrece a sus estudiantes.  

 

34. Lo que se buscaba con el 
proceso educativo de la educación 
física como lo señala Daolio, era 
un rendimiento en las capacidades 
físicas de los estudiantes, 
contrariamente a lo que se 
pretende en la actualidad que son 
los procesos de formación integral, 
que no solo abarque lo físico y 
motriz, sino, lo cognitivo, lo 
psicológico, lo afectivo y lo social, 
que le permita a los estudiantes un 
sano desarrollo y formación en la 
comunidad o entorno en el cual se 
desenvuelve. 

35. Se presentan interacciones 
docente-estudiante y docente 
grupo, por que, el algunas 
ocasiones el docente se dirige 
al grupo en general y en otras 
se dirige de forma individual a 
los estudiantes, ya sea, cuando 
realiza las explicaciones o 
cuando corrige la ejecución de 
los ejercicios. 

35. Al momento de realizar las 
explicaciones,  demostraciones y 
correcciones es importante que el 
docente emplee distintas formas de 
dirigirse al grupo, lo que permite en 
el proceso una orientación 
adecuada para lograr en los 
estudiantes la comprensión y 
realización de las actividades 
propuestas, evidenciando 
interacciones positivas. 

35. Agudelo, Ceferino y de Castro 
señalan que el maestro, a través 
de diferentes medios puede 
ofrecer la información necesaria 
para crear ambientes de 
enseñanza, pero esa información 
debe tener cierto carácter 
significativo para los alumnos y de 
esta forma se apropien del 
aprendizaje. 

CLIMA DE CLASE 
36. El clima de clase favorece el 
desarrollo de las sesiones tanto 
en el aula de clase   como en el 

36. Es importante que en los 
procesos educativos se generen 
ambientes de clase donde se 

36. Hoyos, presenta como una 
buena estrategia en el proceso 
escolar que el docente le permita a 
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lugar de la práctica desde el 
momento en que el docente 
orienta y explica las diferentes 
actividades a realizar, hasta el 
momento en que terminan; la 
atención y disposición de los 
estudiantes permite un grado de 
armonía en los distintos 
momentos de la sesión de 
clase. 

presente la disposición, atención y 
motivación de todos los estudiantes, 
permitiendo de esta manera, la 
participación de todo el grupo para 
realizar las diferentes tareas 
establecidas, esto es posible 
cuando el docente emplea las 
diversas estrategias pedagógicas 
que tiene a su mano para orientar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

los estudiantes la elección del 
lugar para efectuar las distintas 
tareas, así mismo, brindarle la 
posibilidad para proponer dichas 
tareas en concordancia con sus 
capacidades, intereses y 
motivaciones, esto debe generarse 
siempre con la orientación del 
profesor para que las actividades 
no tomen un rumbo diferente.  
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ANEXO D 

Rejilla análisis entrevista docente 

DESCRIPCION DE LA CLASE 
VERBATIN INTERPRETACIÓN Y 

ANALISIS 
REFERENTE TEÓRICO 

La clase es una clase 
fundamentada en el plan de 
área, tratamos de no 
apartarnos de lo que nos 
hemos programado, aunque 
muchas veces nos salimos 
porque tampoco los planes de 
área pueden ser estrictos 
ceñidos, tienen que ser 
flexibles y a veces esa 
flexibilidad, le da a uno la 
opción de estar trabajando lo 
que está diseñado pero 
profundizar en otros aspectos 
que uno puede apreciar dentro 
de la  misma clase. La clase 
se inicia primero que todo 
como debe es lo normal lo 
tradicional y lo que debe ser, 
antes de tomar a lista darles 
un saludo iniciar con una 
motivación, puede ser un 
mensaje bíblico o constructivo 
o de ayuda de tal manera que 
ellos puedan empezar a 
motivarse y a despejar 
muchas cosas que ellos traen 
de la casa como problemas o 
dificultades que a veces 
impiden el buen desarrollo de 
la clase, pero al dar uno ese 
mensaje se encarrilan y se 
motivan después del saludo 
del mensaje, lo que es normal 
y lo que debe hacer todo 
docente, llamar a lista, luego 
manifestar lo que se va a 
trabajar durante el desarrollo 
de la clase y ya en la clase 
como tal se empieza con lo 
tradicional lo normal las 
etapas que requiere una clase 
efectiva como son el 
estiramiento, el calentamiento 
y luego ya viene el tema 
central que es lo que está 
programado dentro del plan y 
lo que vamos a trabajar en ese 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante que el docente antes 
de dar inicio a su clase, ya sea de 
forma práctica o teórica, emplee el 
juego como herramienta 
pedagógica, lo cual permite que los 
estudiantes se integren de una 
forma alegre y participen 
activamente  de la clase  
 
También, el docente puede utilizar 
el juego para realizar el 
calentamiento, así como también, 
para finalizar la clase como juego 
sedante. 
 

Agudelo, Ceferino y de Castro 
exponen que la organización de la 
clase, debe presentar una etapa 
inicial, una central y una final, 
mediante dichas etapas se debe 
involucrar a todos los actores del 
proceso, ofreciéndoles contenidos 
que sean de su interés, esta 
organización es importante para el 
desarrollo adecuado de la clase, 
incluso para alcanzar el éxito 
educativo, permitiendo además, la 
participación activa de los 
estudiantes, promoviendo el 
razonamiento, la socialización, las 
reflexiones y las explicaciones en 
el escenario educativo 
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1. OBJETIVOS 
Es lo recomendable, porque 
así el niño o el alumno sabe a 
dónde va a llegar, porque 
coger un bus a la loca sin 
saber a dónde voy a llegar 
pues sin la meta o sin el sitio 
donde quiero llegar, pues 
sería viajar por todo el tiempo 
y meterme en ese bus hasta 
que se le acabe la gasolina, 
pero si ya diseño una meta y 
digo al del bus voy a ir hasta 
Tuluá es exactamente lo que 
hago con los alumnos, les 
describo el objetivo que es la 
meta de lo que pensamos 
alcanzar en la clase y 
entonces ellos les va a servir 
inclusive de motivación para 
llegar hasta allá y llegar bien, 
no solamente es llegar es 
llegar bien. 

Cuando el docente explica el 
objetivo de la clase antes de iniciar 
la actividad,  los estudiantes se 
informan que es lo que van realizar 
y como lo van a hacer y que van 
alcanzar, también, los alumnos se 
motivan en la participación de la 
clase, ya que, le encuentran 
sentido a lo que realizan. 
 
  

Para Schunk, Las metas, son los 
destellos de los propios fines, los 
cuales se relacionan a la cantidad, 
la calidad o tasa de desempeño, de 
las acciones realizadas que 
perduran por periodos prolongados 
con escasez de motivación externa 
inminente, propiciando un medio 
cognoscitivo que interviene a 
través del asentamiento de metas y 
la valoración de los avances 
personales, lo anterior radica en 
establecer normas u objetivos que 
promueva las conductas propias; 
las metas pueden ser fijadas por el 
mismo individuo o por otras 
personas tales como docentes, 
padres, amigos, entre otros, el 
establecimiento de las metas 
conlleva a que los aprendices se 
esmeren por ejecutar una acción 
que puede ser igual o superior a la 
de otro estudiante o a la del 
profesor. 

2. ROL DEL DOCENTE 

A es que el docente es el 
dinamizador, es el que 
motiva, el que desempeña el 
papel pedagógico, el que 
incluye, el que debe estar al 
tanto de los alumnos y 
procurar tratarlos con justicia, 
porque es que a veces se nos 
va la mano y tratamos de 
hacer acepción de personas y 
la misma palabra de Dios dice 
que no se debe hacer 
acepción de personas, 
debemos tratarlos por igual de 
acuerdo a las capacidades yo 
valoro, de acuerdo a como él 
se manifiesta yo valoro, pero 
no más por el hecho de que 
un alumno venga y uno le vea 
la intención, que venga ya con 
su uniforme, ya desde ahí uno 
debe calificarle una nota 
mínima y el desempeño en la 
clase como tal ya va elevando 
más ese mínimo que he 
colocado por su atención, su 
asistencia y su presentación. 

El rol del docente debe ser de guía, 
el cual oriente  a sus estudiantes 
para lograr los objetivos de clase, 
además, ese guía debe ser 
motivador y formador, el cual utilice 
diferentes herramientas 
pedagógicas con las cuales le 
pueda transmitir su conocimiento a 
todos los estudiantes sin excepción  
alguna.  

Según Rosero, el docente debe 
propiciar la orientación escolar; 
comprender los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; ser un 
planificador de la orientación, 
donde debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos, el estadio de 
aprendizaje, la capacidad de 
procesamiento de información,  la 
atención selectiva de habilidades, 
la capacidad de memoria, las 
bases para la decisión de prácticas 
globales o analíticas, la práctica 
mental, la enseñanza para la 
transferencia y la variedad de 
presentar la información a través 
de diversos medios 

3. ROL DEL ESTUDIANTE 
Bueno, es innegable y si lo 
tomamos desde el punto de 
vista como los que van a 
aprender, ellos son los que 
van a recibir la instrucción, 
ellos son los que se van a 
beneficiar, yo soy muy claro 
cuando les digo ya en esta 
área de la parte física que yo 
no soy el que me voy a 
beneficiar del trabajo, ellos 
son absolutamente los 

Los estudiantes deben ser agentes 
activos, en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje que el 
profesor no sea el que  organiza y 
desarrolla la clase, que los 
estudiantes, también, sean  
partícipes de este proceso. 

Barajas señala que el alumno es el 
verdadero protagonista de su 
propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje. No tiene que ser sólo 
un mero imitador de tareas que el 
profesor le plantea, sino que debe 
saber construirlas, por qué y para 
qué las realiza y para que le sirven; 
debe asimilar de forma práctica el 
conocimiento de su cuerpo, cómo 
funciona, sus propias posibilidades 
de movimiento, ser capaz de 
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beneficiados, por eso el 
estudiante debe entender y 
debe meterse en su mente en 
su corazón que ellos deben 
adquirir desde muy temprana 
edad una cultura física, para 
que ellos entiendan y 
comprenda que es relevante 
el papel que ellos van a 
desempeñar, pero son los 
directos beneficiados, por 
consiguiente a mis enseñados 
yo les debo dar la máxima 
importancia que pueda 
porque ellos son en primer 
lugar los que nos sostienen 
aquí en el colegio y en 
segundo lugar son los que 
van a recordarnos y van a 
desempeñarse más adelante 
en estas áreas por lo que 
ellos aprendan de nosotros. 
 
Ellos tiene que ser activos, no 
hay pasividad tratándose de 
una clase que es dinámica de 
una clase de educación física 
que es cien por ciento 
práctica, yo puedo llamarla 
así, aunque uno incluye 
dentro de su programa un 
noventa y un diez de teoría, 
pero ellos son los que deben 
de ser la actividad, ellos 
deben ser los dinamizadores 
también, igual que uno, uno 
es el motivador, pero la 
dinámica ellos también la 
deben manifestar. 

resolver planteamientos motrices y 
comprobar su mejora tanto en su 
competencia motriz como en el 
desarrollo del conocimiento. 

4. RELACION DOCENTE – ESTUDIANTES 
La relación en manera personal 
es buena, de amistad no debe 
de haber relaciones que 
choquen por el contrario uno 
debe ser amigo del estudiante, 
porque al haber amistad hay 
ganas de trabajar, no hay 
problema en ellos desarrollar lo 
que uno les manifiesta el trabajo 
que uno les lleve a cabo, pero, 
en manera general el docente y 
el estudiante deben llevar una 
relación muy estrecha, aun mas, 
es tan estrecha que nosotros 
como educadores físicos y 
hablando ya de las alumnas 
nosotros somos los confidentes 
de ellas y nosotros nos damos 
cuenta primero que los otros 
profesores que ellas han venido 
con la menstruación o que están 
en embarazo, somos los 
primeros que nos damos cuenta 
porque, porque ellas confían de 
lo nuestro y tienen esa empatía 
con nosotros y por eso, eso no 
se debe perder en ninguna 

La relación entre docente y 
estudiantes docente debe ser de 
amistad y flexible, lo cual permite 
que haya una interacción constante 
entre ambos, logrando que en el 
proceso educativo que tanto 
profesor y alumnos  puedan aclarar 
dudas e inquietudes de la clase y de 
esta forma ambos obtengan 
conocimientos en dicho proceso, 
pudiendo ser empleados tanto en la 
vida personal como social. 
 

Agudelo, Ceferino y de Castro 
plantean que la relación entre 
maestro y estudiante, a través 
de esta relación se genera un 
proceso comunicativo, el cual 
conlleva a un intercambio de 
saberes entre docente y 
alumnos, propiciando nuevos 
conocimientos, aunque el 
docente es quien aparenta tener 
el conocimiento y la razón, este 
no debe jugar el papel de 
emisor de saberes, sino que 
debe guiar al estudiante con su 
conocimiento para que este 
construya su conocimiento a 
partir de lo que ya posee en su 
estructura cognitiva 
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instancia. 

5. RETROALIMENTACIÓN 

VERBATIN INTERPRETACION Y ANALISIS REFERENTE TEORICO 

Eso es algo importantísimo, 
porque cuando yo programo los 
objetivos y las metas, yo soy un 
observador de la clase y yo soy 
el primero que la estoy 
trabajando, pero a la vez 
también estoy observando si 
realmente ese objetivo se está 
cumpliendo y como se está 
cumpliendo, entonces los 
alumnos que en un momento 
dado llegaron a la meta rápido y 
lograron todo, yo tengo que 
tener la habilidad para 
profundizar un poco más en algo 
más y no limitarme a lo que yo 
traje, porque si llegaron hombre 
que avancen más, pero el que 
no ha llegado y yo veo que llego 
con dificultad yo tengo que 
entender en dónde está la 
dificultad para ya luego en la 
siguiente clase o si es preciso en 
la misma retroalimentar, que es 
retroalimentar, es continuar un 
proceso que no estuvo bien y 
tratar de darles más de las 
debilidades que el tubo en esa 
clase tratar de animarle, tratar 
de que él pueda llegar a la meta, 
pero como dije anteriormente no 
llegar como cualquier cosa, 
llegar bien porque el objetivo o a 
la meta hay que llegar bien. 
 
Las características de cada 
estudiante son muy importantes, 
pero hay algo también 
importante que se debe tener 
muy en cuenta que nosotros no 
podemos cuando estemos en 
una clase y sepamos cuales son 
los habilidosos o cuales son los 
que mejor trabajan no podemos 
aislarlos, por el contrario, 
tenemos que incluirlos con los 
débiles para que ellos mismos 
los motiven no sacarlos aparte, 
por el contrario, que ellos se 
encarguen de monitorear las 
clases que ellos sirvan de 
monitores para que impulsen a 
aquellos que son más débiles en 
determinadas acciones físicas. 
 
Entonces tenemos que ser 
habilidosos porque dentro de la 
misma clase podemos inclusive 
buscar gente tan buena que a 
veces supera hasta nuestras 
propias habilidades que tenemos 
y podemos colocarlos como 
monitores para que manejen un 
grupo que de pronto tienen 

El docente en su discurso señala 
que el proceso de retroalimentación 
es fundamental en el proceso 
educativo, ya que, este permite 
ahondar más en el tema, además 
con dicho proceso se verifica si los 
estudiantes alcanzan los objetivos 
propuestos al inicio de la clase y la 
forma de alcanzarlos. 
 
Por otra parte, expone que allí se 
deben tener en cuenta las 
características y nivel de aprendizaje 
de cada estudiante, debido a que en 
todos se presentan de diferente 
manera. 
 
Así mismo, que los estudiantes que 
presentan capacidades, destrezas  y 
habilidades avanzadas juegan un 
papel fundamental en el proceso de 
enseñanza y que estos pueden 
ayudar a sus compañeros menos 
hábiles para que adquieran  
aprendizajes de cualquier índole. 
 
Para terminar el docente debe 
realizar una observación detallada 
para encontrar a esos estudiantes 
hábiles, líderes y con sentido de 
cooperación que en determinado 
momento le pueden ser utilices en 
su proceso de enseñanza. 
 

Schunk expresa, que el 
aprendizaje se genera a partir 
de aspectos complejos de la 
acción y la observación, en una 
especie de complementariedad 
que lleva a que el estudiante 
supere la complejidad del 
asunto, en primer lugar observe 
y en segundo lleve a la práctica 
y reciba retroalimentación, ya 
sea por parte del docente o de 
un compañero que corrija o 
refuerce su desempeño, 
configurando así, un 
aprendizaje de lo observado y lo 
experimentado. 
 
En cuanto, al Aprendizaje y el 
Desempeño, como postulados 
de la teoría cognoscitiva social, 
se resalta la diferencia entre el 
aprendizaje y la ejecución de lo 
aprendido, ya que, por lo 
general muchas veces no se 
muestra a través de la acción lo 
que se ha logrado aprender. 
Esta situación reside, en que no 
se desarrollan las habilidades y 
conductas adquiridas a nivel 
escolar, porque, para ello se 
debe invertir cierta cantidad de 
tiempo. No obstante, dichas 
habilidades y conductas se 
desarrollan cuando hay un 
proceso constante, el cual 
permite que estas se afiancen y 
refuercen, de tal manera que los 
estudiantes puedan 
reproducirlas espontáneamente 
tanto en al ámbito escolar como 
en el ámbito social, según el 
tipo de aprendizaje.  
 
Gran parte del aprendizaje de 
los conocimientos derivan de la 
codificación verbal, ya que las 
reglas o procedimientos se 
pueden construir con mayor 
facilidad a través de 
enunciados; Repasar la 
información, permite la 
conservación del conocimiento, 
debido a que sin este acto no es 
posible preservar y retener los 
conocimientos adquiridos a 
través del proceso cognoscitivo, 
donde repasar es beneficioso, 
permite la codificación para así, 
recordar y obtener un 
conocimiento de forma eficiente 
y duradero, el cual dilucidado en 
habilidades sociales se 
convierte en conductas 
socialmente aceptadas y 
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situaciones de dificultad y ellos 
van a llegar con ellos a la par 
como están ellos. 

beneficiosas para los actores 
sociales.   
El tercer elemento del 
aprendizaje por observación es 
la Producción, la cual remite a 
la transformación de los 
modelos observados, 
situaciones o eventos 
expuestos a conductas, de tal 
forma, al docente abordar sus 
contenidos de la clase 
empleando estrategias 
pedagógicas que buscan 
explorar habilidades sociales, 
logra transitar efectivamente por 
el campo de la producción y así 
generar aprendizajes para las 
relaciones sociales; siendo las 
acciones sencillas las que se 
aprenden con facilidad, a partir 
de la simple observación; por su 
parte, las acciones complejas 
no se aprenden a partir de la 
simple observación, sino, a 
través de una conjugación entre 
la práctica guiada y la 
retroalimentación que corrige. 
 
En cuanto, al aprendizaje de 
habilidades motoras, como 
constructo de la teoría 
cognoscitiva social, se refiere a 
la construcción de un esquema 
mental producto de la 
representación de un concepto 
de una habilidad, con el objeto 
de generar una respuesta, la 
cual le permite al estudiante 
después de una 
retroalimentación incorporar 
correcciones; dichas 
representaciones se consiguen 
a partir de la transformación del 
comportamiento observado en 
códigos captados a través de la 
visión y simbólicos que pueden 
ser separados por el aprendiz 
mentalmente. 

6. CLIMA DE CLASE 

Yo considero de que al hablar de 
clima estamos hablando de la 
temperatura, de la clase de la 
forma, al hablar del clima de 
clase estamos hablando de 
cómo se genera la clase, el 
ambiente, porque clima es 
sinónimo de ambiente, claro el 
ambiente tiene que ser lo mejor 
y el clima o ambiente tienen que 
ser de inclusión nunca de 
exclusión, porque la inclusión 
por la misma ley actual está 
considerada de que nosotros no 
debemos excluir a nadie, que 
siempre debemos tener el mejor 
clima, un ambiente de ánimo de 
alegría y de entusiasmo para 

El profesor expone, que el clima de 
clase debe ser integrador en el cual 
todos los aprendices tengan la 
posibilidad de participar en la clase y 
que por ningún motivo se debe 
excluir a un estudiante de la clase. 
 
De igual forma, el docente debe ser 
un animador y motivador para que 
los educandos se integren y 
participen activamente de las tareas 
programadas y de esta manera se 
cumplan los objetivos y las metas 
del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
El comportamiento que presente el 
docente a la hora de orientar el 

Agudelo, Ceferino y de Castro, 
señalan que en el proceso 
educativo es de gran 
importancia el clima que genere 
el profesor al momento de 
ofrecer su conocimiento, debido 
a que si los estudiantes se 
sienten aceptados, con 
confianza y con un trato amable 
y cordial, el desarrollo de la 
clase se va a ver favorecido, 
llevando a los educandos a 
participar activamente en ella. 
 
Además, tiene en cuenta la 
forma como se vehicula el 
conocimiento en las clases, 
donde el maestro, a través de 
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que el muchacho igualmente se 
irradie y se motive con ese 
ánimo que nosotros brindamos, 
pero si yo voy a la clase 
amargado y sin animo los 
muchachos créame que no van 
a hacer bien las cosas que yo 
les programo, así mismo se van 
a comportar exactamente, no se 
pueden traer problemas 
extraescolares porque de esta 
manera van a actuar los 
estudiantes en la clase, el 
discípulo hace lo que ve hacer al 
maestro.  
 

proceso educativo también es 
primordial, ya que, en la forma en 
que se comporte el docente de esta 
forma actuaran los estudiantes, ante 
esto el profesor no debe mostrar 
ninguna situación o dificultad que 
presente en su vida privada porque 
esa cuestión permeara el proceso y 
por ende a sus educandos. 
 
Se debe tener en cuenta que el 
docente es la persona a la cual los 
estudiantes quieren imitar o modelar 
y por esta razón siempre debe 
mostrar una actitud positiva para 
enfrentar el proceso educativo y de 
esta forma inculcar en sus 
estudiantes aprendizajes 
significativos útiles para enfrentar 
cualquier situación adversa tanto de 
su vida escolar como extraescolar. 

diferentes medios puede ofrecer 
la información necesaria para 
crear ambientes de enseñanza, 
pero esa información debe tener 
cierta finalidad formativa para 
los alumnos y de esta forma se 
apropien de ese aprendizaje. 
 
La conducta de los estudiantes 
y el ambiente, según Schunk, 
inciden en el aprendizaje, 
debido a que la forma como 
enseña el profesor y la actitud 
que este asuma, permean la 
actitud y disposición de los 
estudiantes, pudiendo así 
dichas conductas llegar a 
trastornar o enriquecer el 
ambiente educativo. 
 
Hoyos, señala en cuanto a los 
Ambientes de enseñanza, que 
el profesor debe buscar nuevos 
espacios alternativos para llevar 
a cabo el proceso escolar y de 
esta manera, salir de la rutina 
que genera el salón de clase, 
un coliseo o una cancha de 
fútbol, brindando a los 
estudiantes escenarios 
diferentes donde pueden 
motivarse e interesarse por el 
desarrollo de las actividades y 
de esta manera lograr 
aprendizajes significativos para 
su vida. Presentándose como 
una buena estrategia en el 
proceso escolar que el docente 
le permita a los estudiantes la 
elección del lugar para efectuar 
las distintas tareas, así mismo, 
brindarle la posibilidad para 
proponer dichas tareas en 
concordancia con sus 
capacidades, intereses y 
motivaciones, esto debe 
generarse siempre con la 
orientación del profesor para 
que las actividades no tomen un 
rumbo diferente.  

7. ACTIVIDADES DE CLASE 

Es importante la clase de 
mensajes, la formativa, en 
cuanto a la parte no solamente 
las clases de educación física se 
deben ceñir en trabajo físico, 
también se le debe dar mucha 
instrucción de la parte teórica, 
también se le debe llevar al 
alumno e inclusive en los 
mismos espacios, llevarlos para 
que vean ejemplos reales para 
que ellos puedan llevarlos a la 
vida cotidiana, en las clases de 
educación física se enseñan 
muchas cosas, se enseñan por 
ejemplo valores como el respeto, 

Para el educando es fundamental 
que las actividades de clase tengan 
un proceso reflexivo y una intención 
formativa, dentro de las cuales 
puede estar presente a parte de lo 
físico la parte teórica. 
 
Dichas actividades pueden abordar 
aspectos como los valores dentro de 
los cuales se encuentran el respeto, 
la obediencia y la disciplina los 
cuales para el profesor son muy 
importantes y que en este tiempo se 
han perdido, porque desde el hogar 
ya no se inculcan y se fomentan. 
 

Hoyos, da gran importancia a la 
clase de Educación Física, ya 
que, esta presenta aspectos y 
características dinámicas, con 
las cuales los educandos 
pueden tener roles diferentes a 
las demás áreas, además, 
pueden a través de las distintas 
actividades ser creativos, 
comunicativos, explorar y 
experimentar nuevas 
alternativas de aprendizaje y de 
relaciones interpersonales, las 
cuales son importantes para 
convivir en la sociedad o 
entorno en el que se 
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la obediencia o la misma 
disciplina, son valores que ellos 
al adquirirlos aquí hay que 
informarles a ellos que eso más 
adelante les puede servir para la 
vida ya de adulto y se van a 
acordar de nosotros cuando les 
recalcábamos que una persona 
es respetuosa en un gesto no 
más, en un hecho de un partido 
de futbol en la cancha si es 
respetuoso con sus compañeros 
allí y respeta las normas, 
créame que cuando ese niño 
salga de aquí del colegio y vaya 
a su casa y el papa le preste su 
moto va hacer también 
respetuoso de las señales de 
tránsito, porque esto se refleja a 
nivel cotidiano, lo que aprende 
aquí lo practica también en casa, 
serian entonces aprendizajes de 
tipo psicológicos, afectivos, 
cognitivos y sociales 

Además, expresa que cuando al 
estudiante se le enseñan dichos 
valores, este va a estar agradecido y 
se va a recordar de ese profesor que 
le inculco y fomento valores con los 
cuales puede ser útil a la sociedad 
en la cual se desempeña. 
 
Así mismo, expone el docente que a 
los estudiantes en el mismo colegio 
se le pueden mostrar casos o 
situaciones de la vida cotidiana de 
las cuales ellos pueden aprender y 
ponerlos en escena tanto en su vida 
personal como social 

desarrollan. De igual forma, 
propone ser innovador, donde 
las distintas sesiones de clase 
sean dinámicas y alegres, 
involucrando a los estudiantes 
de forma activa en el proceso, 
motivándolos e interesándolos a 
participar en las diferentes 
actividades a desarrollar y que 
no sean clases donde solo el 
profesor es quien ordena y los 
aprendices efectúan o imitan 
una acción o comportamiento. 
 
Mauri expone, que es 
indispensable que el docente 
sea un experto en la materia 
que maneja, ofreciendo a los 
alumnos distintas posibilidades 
que le permitan la obtención del 
conocimiento, a través de los 
diferentes medios de 
comunicación y que le permita 
al alumno poner en práctica ese 
nuevo conocimiento. 
 
Agudelo, Ceferino y De Castro 
exponen, que la principal 
función del proceso de 
enseñanza escolar, debe estar 
orientada a que los estudiantes 
descubran sus “capacidades, 
habilidades y destrezas, no 
solamente en la educación 
física, sino en las otras áreas 
escolares. 
 
Para Muñoz, el aprendizaje se 
hace más activo para el docente 
cuando este reconoce y admite 
las diferencias de sus 
educandos, prestando mayor 
atención en aquellas 
debilidades o falencias que 
impiden al aprendiz adquirir los 
aprendizajes necesarios para su 
adecuada formación tanto en lo 
motriz como en lo psicológico, 
lo cognitivo, lo afectivo y lo 
social. 

8. ORGANIZACIÓN CLASE 

Lo primero que tenemos que 
hacer es la prevención a mí me 
lo enseñaron en la universidad 
donde yo estudie mi gran 
universidad, la estimo porque la 
quiero mucho, me enseñaron 
que uno lo primero que debe 
hacer es tener en cuenta el lugar 
donde van a trabajar los 
muchachos y lo primero que yo 
debo hacer es retirar cualquier 
obstáculo que pueda representar 
algún tipo de riesgo para el 
estudiante, muchas veces he 
visto procedimientos donde en 
determinados momentos ven un 

Para el docente es primordial antes 
de iniciar las actividades de clase, 
verificar el espacio en el cual se 
llevaran a cabo las prácticas y que 
este no presente por ningún motivo 
o situación en la que los estudiantes 
puedan salir lesionados, porque si 
esto ocurre el profesor es el principal 
responsable por lo que le pueda 
pasar a sus educandos. 
 
En segunda instancia, el manejo del 
espacio también es fundamental, ya 
que, teniendo en cuenta las 
actividades a realizar este le permite 
el control, la dirección y distribución 

Agudelo, Ceferino y De Castro, 
la organización es importante 
para el desarrollo adecuado de 
la clase, incluso para alcanzar 
el éxito educativo, permitiendo 
además, la participación activa 
de los estudiantes, promoviendo 
el razonamiento, la 
socialización, las reflexiones y 
las explicaciones en el 
escenario educativo. 
 
Martínez, señala que es 
pertinente revisar las 
estrategias metodológicas de la 
clase de Educación Física, 
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ladrillo y el profesor sigue 
trabajando sin darle importancia 
a ese ladrillo, porque dice que 
sería casual que se cayera y se 
golpeara, precisamente como la 
palabra tiene poder un 
estudiante se resbalo y se abrió 
la cabeza con ese ladrillo y 
quien es el culpable, no el 
muchacho, el culpable soy yo 
como docente mi conciencia me 
ataca, porque yo vi que eso 
representaba peligro y sin 
embargo considere que eso no 
representaba riesgo, entonces lo 
primero que yo debo hacer es 
eso, lo segundo, el manejo del 
espacio, tenemos que manejar 
muy bien el espacio, los 
planteles educativos en estos 
momentos hay unos que no 
tienen el espacio suficiente, a 
Dios gracias nuestra institución 
educativa tiene una amplitud 
tremenda, antes quedamos es 
sobrados aquí, pero hay 
escuelas y colegios donde no 
tienen el espacio suficiente, 
entonces tenemos que aprender 
a manejar el espacio, porque no 
podemos apiñar los alumnos, no 
podemos asilarlos, no, tenemos 
que tener esa perspectiva de 
dominar el espacio para poder 
que la clase sea efectiva, porque 
si yo no domino el espacio 
entonces voy a tener 
montoneras y los muchachos no 
van a tener la opción de 
desempeñarse efectivamente. 
 
La organización permite un 
control y una dirección del 
proceso, porque la misma 
organización nos da eso, nos da 
que nosotros estemos 
visualizando y detallando de que 
los muchachos si estén 
cumpliendo el objetivo de la 
clase que lo estén haciendo, aún 
tenemos la opción de corregir en 
el momento porque nosotros 
somos afortunados en ese 
sentido, porque como es 
práctico, por medio de la 
observación directa nosotros 
podemos corregir quien está 
haciendo la maniobra o el 
ejercicio o la actividad de una 
manera regular para decirle que 
lo corrija y lo pueda llegar a 
hacerlo bien y excelente. 
 
Dentro de la planificación es tan 
interesante eso porque por 
ejemplo los diseños de un 
trabajo en circuito es motivante 

de los estudiantes a la hora de 
ejecutar las tareas propuestas y de 
esa forma alcanzar efectivamente el 
objetivo planteado al iniciar la sesión 
de clase. 
 
Además, el proceso organizativo de 
la clase permite al docente corregir y 
reforzar los aprendizajes en el 
momento en que los estudiantes 
efectúan las tareas o ejercicios de la 
temática abordada en la clase.  
 
De igual forma, dicho proceso brinda 
la posibilidad al docente de preparar 
la clase con anterioridad y planificar 
las diferentes actividades a realizar, 
lo que genera en los estudiantes 
confianza y seguridad de que lo que 
están ejecutando si tiene un sentido 
formativo y que el docente está 
preparado para efectuar el proceso 
educativo y propiciar en los 
estudiantes aprendizajes 
significativos. 
 
Cuando el docente  tiene en cuenta 
la organización y planificación de la 
clase, deja entrever que en ningún 
momento sale a las prácticas 
educativas a improvisar con 
actividades que antes que aportar 
aprendizajes genera contrariedades 
y confusiones en los aprendices. 
 
Sin embargo, la improvisación es 
necesaria en ciertos casos cuando 
por algún motivo las cosas se salen 
de las manos del profesor o se 
requiere en determinado momento 
de la ejecución de alguna práctica 
salir de lo cotidiano y distraer un 
poco a los estudiantes con algo 
nuevo, solo en estos casos seria 
valida la improvisación, pero en un 
espacio donde se vaya a brindar un 
aprendizaje es adecuado tener todo 
organizado y planificado. 

partiendo de que estas dan 
cuenta de la forma como el 
docente organiza la clase y de 
las diversas maneras en cómo 
se procede y como se 
desarrolla, del mismo modo, 
son las relaciones que se 
establecen en cuanto al saber 
entre maestro y estudiantes. 
Igualmente, las estrategias 
metodológicas son las que 
utiliza el docente para guiar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje y facilitar la 
obtención de los conocimientos 
o saberes a los estudiantes. 
Así mismo, señala que el 
planteamiento de la 
metodología no es un acto 
secundario y rutinario de la 
práctica pedagógica docente; la 
manera como este efectúa la 
clase, da a conocer su 
capacidad para planificar y 
organizar el proceso educativo, 
por su parte, el docente en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje debe presentarse 
como un puente entre el 
estudiante y el conocimiento, es 
decir, un mediador que facilite a 
los aprendices la obtención de 
conocimiento que le sirva para 
emplearlo en las diversas 
situaciones de su vida. 
Por su parte, Famose, señala 
que el docente del área de 
educación física debe conocer 
lo que enseña cuando les invita 
a sus estudiantes a efectuar 
una tarea, de esta manera, los 
alumnos se verán beneficiados 
con una enseñanza y 
aprendizajes acordes a sus 
diversas necesidades. 
Rosero, expone que a través de 
prácticas sistematizadas de 
actividades físicas se les brinda 
la posibilidad a los educandos la 
formación, los elementos y el 
bienestar, a la par de incentivar 
sus capacidades, intereses y su 
propia necesidad de movimiento 
corporal, con el fin de satisfacer 
todas sus necesidades en 
cuanto a lo motriz, lo cognitivo, 
lo psicológico, lo afectivo y lo 
social. Donde, se pretende 
estimular en los estudiantes las 
habilidades, capacidades y 
destrezas que le posibiliten 
practicar lo aprendido en 
diversas situaciones de su 
cotidianidad. 
Además, señala que el docente 
debe propiciar la orientación 
escolar; comprender los 
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cuando yo coloco en cada 
estación un diagrama donde el 
estudiante vaya y lo observe, lo 
describa y lo coloque en 
práctica, entonces el muchacho 
va y entonces nos damos cuenta 
que no estamos improvisando, 
porque cuando se hace eso el 
muchacho mide mucho al 
profesor y dice el profesor se 
preocupó y gasto unas horitas 
planificando esto y el muchacho 
sabe en qué momento el 
docente improvisa por eso, eso 
hace parte de nuestra 
organización, la planificación, 
aunque la improvisación a veces 
hace parte del profesor de 
educación física.   

procesos de enseñanza y 
aprendizaje; ser un planificador 
de la orientación, donde debe 
tener en cuenta los siguientes 
aspectos, el estadio de 
aprendizaje, la capacidad de 
procesamiento de información,  
la atención selectiva de 
habilidades, la capacidad de 
memoria, las bases para la 
decisión de prácticas globales o 
analíticas, la práctica mental, la 
enseñanza para la transferencia 
y la variedad de presentar la 
información a través de diversos 
medios. 
Agudelo, Ceferino y de Castro, 
consideran que se deben tener 
en cuenta algunos aspectos de 
las prácticas pedagógicas que 
permiten generar un adecuado 
proceso educativo como lo son, 
La organización de la clase, la 
cual presenta una etapa inicial, 
una central y una final, 
mediante dichas etapas se debe 
involucrar a todos los actores 
del proceso, ofreciéndoles 
contenidos que sean de su 
interés, esta organización es 
importante para el desarrollo 
adecuado de la clase, incluso 
para alcanzar el éxito educativo, 
permitiendo además, la 
participación activa de los 
estudiantes, promoviendo el 
razonamiento, la socialización, 
las reflexiones y las 
explicaciones en el escenario 
educativo. 
Estrada expresa, que al 
momento de planificar la sesión 
de clase el profesor debe tener 
en cuenta la variedad en las 
actividades, para no caer en la 
monotonía y así los estudiantes 
no se interesen por participar en 
la clase, de igual manera, 
permitir libertad a los 
estudiantes en el proceso, pero, 
debe estar presente y atento 
para orientar el proceso 
educativo, facilitando de esta 
manera que los aprendices 
fortalezcan sus habilidades, 
capacidades y destrezas, 
permitiendo que pongan en 
práctica toda su innovación, 
creatividad e imaginación en 
todas las actividades a ejecutar, 
de esta forma, se generara una 
formación acorde con las 
necesidades y características 
de los educandos. 

 


