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RESUMEN  

En el estudio se plantea una problemática que consiste en determinar el grado de satisfacción 

que tienen los estudiantes que pertenecen a los grados 7º, 8º y 9º frente a la clase de educación 

física.  

Con el fin de poder hacer un análisis comparativo, el estudio se realiza en dos instituciones 

educativas una de carácter privado y otra de carácter público. Encontrándose como 

conclusiones relevante el hecho que en el colegio privado los docentes que imparten la clase 

de educación física no han terminado su licenciatura, y se hallan en últimos semestres, esto 

afecta un poco si se tiene en cuenta que en los colegios públicos el docente es licenciado y 

como mínimo con especialización.  

Además, el colegio privado no invierte suficiente dinero en equipamiento deportivo, mientras 

que en el colegio público, existen partidas que se destinan para adecuación de escenarios 

deportivos, implementos deportivos etc. Todo esto influye positivamente en la satisfacción 

por la práctica de educación física por parte de los estudiantes. 

Palabras claves: Satisfacción, colegio público, colegio privado, escenario deportivo, 

motivación. 
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ABSTRACT 

The study poses a problem that consists of determining the degree of satisfaction that students 

who belong to the 7th, 8th and 9th grades have compared to the physical education class. 

 

In order to be able to make a comparative analysis, the study is carried out in two educational 

institutions, one private and the other public. Finding as relevant conclusions the fact that in 

the private school the teachers who teach the physical education class have not finished their 

degree, and are in the last semesters, this affects a bit if one takes into account that in public 

schools the teacher is licensed and at least with specialization. 

 

In addition, the private school does not invest enough money in sports equipment, while in 

the public school, there are items that are used to adapt sports venues, sports equipment, etc. 

All this positively influences the satisfaction of the physical education practice on the part of 

the students. 

 

Keywords: Satisfaction, public school, private school, sports scene, motivation. 
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INTRODUCCIÓN  

El trabajo consistió en establecer la satisfacción de los estudiantes que pertenecen a los 

grados 7º, 8º y 9º de un Colegio Público y otros privados frente a la clase de Educación Física.  

El problema a resolver consistió en establecer si existe una marcada diferencia entre la 

satisfacción que tienen los estudiantes de un colegio de carácter privado frente a un público.  

Su importancia consistió en determinar si realmente existen actitudes de indiferencia, apatía 

o de cualquier otro de orden negativo que incide la satisfacción con respecto a la clase de 

educación física en los estudiantes de los colegios privados o públicos. 

A lo largo del trabajo, se realizó un trabajo de campo, basado en la metodología cuantitativa, 

en la cual se utilizaron diferentes indicadores estadísticos para lograr alcanzar los objetivos 

planteados. 

La clase de Educación Física en Colombia es obligatoria  tanto en los colegios públicos como 

privados, según la Ley 181 de 1995, los colegios  están obligados a integrar las diferentes 

actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo, como lo señala el artículo 

1º de la ley en mención.  

Lo anterior, habla de la obligatoriedad de la práctica de educación física en las escuelas y 

colegios del país. Sin embargo y de acuerdo a la experiencia docente, existe aparentemente 

una diferencia entre la satisfacción del estudiante del colegio privado frente al alumno que 

estudia en el colegio público. 

Los estudiantes de los grados 7º, 8º y 9º son niños y jóvenes que sus expectativas existe una 

diferencia entre la satisfacción entre los educandos que se encuentran matriculados en 

instituciones educativas de carácter público frente aquellos que pertenecen a instituciones de 

carácter privadas, se hizo un registro de observación de dos semanas, del cual se puede 

extractar los siguientes factores que pueden incidir en la satisfacción de los estudiantes: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER OFICIAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER PRIVADO

 Cuenta con planta física con espacio suficiente 
para realizar actividades recreativas y 
deportivas. 

 Docentes profesionales, con especializaciones 
o maestrías en el área de educación física, u 
otras áreas trasversales. 

 Salarios aceptables, fuera de otros beneficios 
como pensión, salud y premios por dedicación, 
esfuerzo.

 No cuentan con planta física con espacio 
suficiente para realizar prácticas deportivas y 
recreativas. En algunos casos deben salir a 
realizarlas en parques u otros espacios fuera 
del colegio. 

 Salarios bajos, con carga excesiva a nivel 
laboral.

 

Ante la problemática se propone realizar  un estudio que permita determinar si realmente 

existen la satisfacción en la clase de Educación Física en un colegio privado (Académica 

SAM) y un colegio público Institución Educativa Monteloro del municipio de Tuluá.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se formula la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la satisfacción de los estudiantes frente a la clase de Educación Física, de un colegio 

privado y un colegio público del municipio de Tuluá, en el 2017? 

 

De acuerdo al mandato constitucional y la Ley 115 de 1994, la Educación física es un área 

que tiene  como fines esenciales la actividad física y el deporte y por lo tanto hace parte de 

las aéreas fundamentales del currículo como lo estipula la Ley 115 de 1994 en su artículo 23. 

 

Por lo tanto, es fundamental que los colegios públicos y privados motiven a sus estudiantes 

aceptar y practicar el deporte, la actividad física y la recreación no solo por ser un área 

principal dentro del currículo, sino por ser una opción para mejorar la calidad de vida de una 

persona, porque beneficia la salud física, el aspecto cognitivo y emocional de quien hace 

alguna práctica deportiva o recreativa con regularidad. 
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Por ello es de gran importancia, determinar si realmente existen actitudes de indiferencia, 

apatía o de cualquier otro de orden negativo que incide en la satisfacción con respecto a la 

clase de Educación Física en los estudiantes de los colegios privados o públicos y sobre todo 

lograr proponer un plan de mejora que permita incrementar la satisfacción de los estudiantes 

en esta clase.  

 

Por otra parte se planteó como objetivo general: 

 

 Analizar la satisfacción de los estudiantes frente a la clase de Educación Física, de un 

Colegio privado Academia SAM y un colegio público Institución Educativa 

Monteloro, del municipio de Tuluá, en el 2017. 

Como objetivos específicos se tienen:  

 Describir algunos aspectos relacionados con la satisfacción de los estudiantes de los 

grados 7º, 8º y 9º de un colegio privado y uno público, respecto a la clase de 

Educación Física. 

 

 Identificar la satisfacción que tienen los estudiantes de los grados 7º, 8º y 9º de un 

colegio privado y uno público frente a la clase de Educación Física.  

 

 Identificar las semejanzas y diferencias en cuanto a la satisfacción que tiene los 

estudiantes de los grados 7º, 8º y 9º de un colegio privado y otro público frente a la 

clase de Educación Física. 
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A nivel internacional han realizado estudios en la Universidad de Murcia (España), titulado 

“Pensamiento del alumno hacia la educación física: su relación con la práctica deportiva y el 

carácter del educador”, realizado por (Moreno, 2003). Para la elaboración se contó con un 

cuestionario que se aplicó a una muestra de 911 estudiantes de tercer ciclo en la ciudad de 

Cartagena. Siendo una de las conclusiones más relevantes, el hecho que los alumnos prefieren 

un profesor de género masculino, esta actitud se debe principalmente a que consideran que 

le imprime más seriedad a la clase, generándose un clima de mayor satisfacción cuando el 

profesor es especialista.  

 

Otro estudio es el realizado por Sabatinni  (2006) el cual es titulado “el interés por la 

educación física”. El aporte de este estudio para la investigación, consiste en las diferentes 

observaciones que hace la autora frente a la clase de educación física, haciendo énfasis 

algunos factores que inciden en la clase de educación física como son el género y la edad, las 

experiencias pasadas, las experiencias positivas y la intervención del docente.   

Sartorio, Núñez y González (2003), en su estudio titulado “Niveles de satisfacción de los 

estudiantes por las clases de Educación Física en la ciudad Holguín”, quien realiza un estudio 

dirigido a los estudiantes del grado séptimo del municipio de Holguín. El estudio busca 

determinar si la motivación es un elemento esencial para el proceso de enseñanza de la clase 

de educación física. Dentro de los resultados alcanzados en el estudio se encuentra que el 

60% de los estudiantes expresan una máxima satisfacción por las clases de Educación Física, 

que la actividad de mayor preferencia es el juego con un 93.4%.  

 

Por su parte, los autores López & González en su estudio “Niveles de satisfacción por la clase 

de Educación Física y técnica IADOV” busca determinar el grado de satisfacción que 

experimentan los estudiantes tanto a nivel individual como grupal. El estudio es realizado en 

Chile y aplicado a un total de 211 estudiantes.  

Entre las conclusiones se puede resaltar que “los niveles de satisfacción nos permite tener 

una idea del impacto psicológico y social que tiene en los estudiantes los problemas asociados 

a la acción del profesor, las condiciones y los recursos en la clase de educación física”. 
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Para Abarca, Covarrubias, Villanueva y Ruiz, en su estudio “Valoración de la Clase de 

Educación Física por Estudiantes de Sexto Grado de Primarias Públicas Estatales de la 

Ciudad de Colima, México”, en el cual se destaca la importancia de la educación física en la 

vida del ser humano, como una práctica física diligente, bien orientada y frecuente evita 

enfermedades que desencadena el sedentarismo y la obesidad.  

En el estudio los autores concluyen que los alumnos del grado sexto señalan que les gusta las 

clases de educación física, pues la consideran fáciles y les permite jugar, interactuar con los 

demás lo que las hace divertidas, lo cual se traduce en querer más horas de educación física. 

Sendra (2016) señala en su estudio “Propuesta de intervención inclusiva en Educación Física 

para favorecer la motivación y coeducación”. El autor propone desde la diversidad de los 

estudiantes en cuanto a motivaciones, gustos preferencias, el poder crear un currículo que le 

llegue a los estudiantes y pueda impactar positivamente su participación en la clase de 

Educación Física.  

Moreno, Hellín y Hellín, (2006)  en su estudio “Pensamiento del alumno sobre la educación 

física según la edad”, de la Universidad de Murcia. En el cual se llega a la conclusión que a 

los alumnos de 12-13 años que a los de 14-15 años la clase de Educación Física, 

encontrándola muy importante y  útil, ya que les ayuda a relacionarse con lo demás y a ser 

más inteligentes. 

Para Cervello & Moreno. (2004), en su estudio “Influencia de la Actitud del profesor en el 

pensamiento del alumno hacia la educación física”. Siendo el principal objetivo del estudio 

el pensamiento que tiene los estudiantes frente a la clase de educación física. Los autores 

utilizaron una muestra de 911 estudiantes pertenecientes al ciclo de primaria, quienes 

manifiestan al finalizar el estudio que los alumnos manifiestan un gusto por los profesores 

de género femenino describiéndolas como bondadosas y agradables.  

A nivel nacional se puede hacer mención de los estudios realizados por:  

Ricardo & Hernando, (2016), en su estudio titulado “Metodología del docente de primaria en 

la clase de educación física en la Institución Educativa Distrital integrado de Fontibón sede 

Batavia. Corporación universitaria minuto de Dios”. En la investigación se logra concluir 

que la clase de educación física presenta dificultades cuando el docente toma una posición 
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autoritaria, lo que lleva afirmar que el rol del docente es determinante e incide en la 

motivación de los educandos. 

Murcia en su estudio “Imaginarios del joven colombiano ante la clase de Educación Física”. 

La investigación fue dirigida a los grados noveno, decimo y once de varios colegios, cuyos 

participantes fueron seleccionados por características como el sexo, estrato social. 

Encontrándose como hallazgo que “para los jóvenes y las jóvenes estudiantes, la clase de 

educación física gira, en todas sus fases, alrededor del concepto de deporte tanto en la teoría 

como en la práctica. En su imaginario, ven en la clase una posibilidad para aprender deportes 

tales como: el fútbol, el baloncesto, el microfútbol, el atletismo y el voleibol, que son 

primordialmente las modalidades deportivas practicadas en el ámbito escolar”. 

El municipio de Tuluá cuenta con 183 instituciones privadas y oficiales las cuales están 

divididas en sedes unitarias, centrales, subsedes la cuales están distribuidas de la siguiente 

manera oficiales urbanas 41 rurales de fácil y poco absceso 78 y privada perteneciente 

ACOPTU 64 registras. 

La institución académica de monte loro, es una institución religión católica, perteneciente al 

municipio de Tuluá ubicada en la zona montañosa del municipio, cuenta con 178 estudiantes 

registrados en el SIMAT 2017 de los estratos socio económicos 1,2, Desde el grado 

preescolar Transición, primaria, básica secundaria y media tiene un cuerpo de docentes de 

27 en total donde están distribuidos en sedes unitarias y centrales 

Cada docente es licenciado en diferentes áreas y labora 22 horas semanales y cuenta con el 

beneficio de 10 horas libres semanales para calificar, o planear clases durante la jornada 

escolar y sus contratos son por nombramiento por el gobierno el cual es merecedor de todas 

la prestaciones de ley y su contrato no tiene caducidad. 

Los estudiantes cuentan con sala de sistemas, campos deportivos como canchas deportivas 

para el aprovechamiento del tiempo libre, tiene implementos para las áreas de sistemas, 

laboratorio física y química, el área de educación física cuenta con implementos y planta para 

el buen desempeño de una clase o día escolar. Adicionalmente la institución tiene el servicio 

de comedor escolar y ruta escolar gratuita subsidiada por el gobierno municipal, 

departamental y nacional. 



20 
 

MISION DEL COLEGIO DE MONTELORO 

La institución educativa de monte loro es una institución pública que forma personas 

competentes, creativas y emprendedora teniendo como eje central ser dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, además es líder en mejoramiento continuo en pertenencias con las 

necesidades del entorno. Nuestros pilare fundamentales para la formación del estudiante son: 

la convivencia el trabajo en equipo, el respeto, el liderazgo y la solidaridad, con el fin de que 

sirvan de ejemplo en su comunidad. 

Visión 

La educativa montero al 2018 se posicionara en la zona rural como una institución líder en 

la ejecución de proyectos productivos, teniendo en cuenta el medio ambiente, el 

mejoramiento continuo de los procesos (académicos, científicos y proyección a la 

comunidad) alianzas estratégicas con otras instituciones afines, para que los educandos se 

formen como emprendedores, dándole valor agregado a los productos propios de la región, 

con un enfoque agroecológico. 

LA INSTITUCION ACADEMICA SAM 

La institución ACADEMICA SAM es una institución privada de religión cristiana de la zona 

urbana perteneciente al municipio de Tuluá, cuenta con un total de estudiantes de 150 

estudiantes registrados en el SIMAT 2017 los estudiantes que acude a ella son de los estratos 

socio económicos 1, 2,3, Desde el grado preescolar párvulo, pre-jardín, transición, primaria, 

básica secundaria y media técnica cuyo énfasis de la institución es el área comercial y 

contable. Tiene un cuerpo de docentes de 15 en total. Cada docente labora 30 horas 

semanales, la mayoría de sus docentes son licenciados y algunos estudiantes de alguna 

licenciatura. Sus contratos son a término fijo como prestación de servicios e integrales.  

 

 

Misión  

La formación integral de hombres y mujeres, basada en el afianzamiento de principios, 

valores éticos y morales, con conocimientos amplios en un ámbito comercial y empresarial, 
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convirtiéndolos en personas idóneas en el campo laboral, familiar y social de tal forma que 

pueda construir su propio proyecto de vida 

Visión 

La academia Sam busca consolidarse como líder en la educación en Tuluá, valle del cauca 

mediante la formación integral afianzada en valores y principios con conocimientos amplios 

en el ámbito empresarial, mediante una estructura sólida en educación, que ofrezca servicios 

de preescolar, básica primara, básica secundaria y media así como la capacitación 

correspondiente en el uso de las nuevas tecnologías integradas a la educación. 
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1. LA SATISFACCIÓN FRENTE A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Para Clemente, Molero y González,(2000) la motivación “Se puede entender la Satisfacción como 

una valoración cognitiva personal que realiza una persona de la vida y de los dominios de la misma, 

atendiendo a la calidad de su vida, a las expectativas y aspiraciones, a los objetivos conseguidos, 

basada en los propios criterios de la persona y que se realiza de forma favorable” (p.189). 

1.1 La motivación 

El docente que es líder en su clase, puede ser la de educación física o cualquier otra, debe 

contar con una serie de herramientas didácticas que permitan motivar a sus estudiantes y de 

esta forma llegar a la autoeficacia, donde el estudiante es quien aporta a la clase la 

construcción del conocimiento, esto de acuerdo a las inteligencias múltiples que se 

evidencian en un salón de clase y que interactúan entre el docentes y los estudiantes, y son 

los profesores quienes deben orientar su clase según los estilos de aprendizaje de cada 

alumno. 

Para Manassero y Vázquez Alonso (1989): 

El concepto de motivación en la mediación de la conducta supone el reconocimiento del 

papel activo del ser humano, cuya conducta puede ser regulada obviamente con estímulos 

externos (motivación extrínseca), aunque no solo fisiológicos, pero también mediante 

necesidades intrínsecas creadas mediante estructuras y procesos internos elaborados a través 

de la experiencia del ser humano (motivación intrínseca). (p. 226.) 

El cuerpo humano de acuerdo a los planteamientos de Manassero y Vázquez Alonso, 

reacciona a dos tipos de estímulos internos y externos, en el plano de la Educación Física 

como área formativa influye mucho la motivación intrínseca, sin que ello signifique que los 

estímulos externos no influyan, ya que estos hacen parte de las recompensas, las cuales hacen 

parte de nuestras necesidades psicológicas.  

1.2 La autoeficacia  

En cuanto a la teoría de la autoeficacia propuesta por Bandura (1997), y que Chacón hace 

referencia al relacionar la teoría de la autoeficacia con la práctica docente, al indicar que:  

…los docentes que poseen sólidas creencias de autoconfianza en sus capacidades y 

habilidades para promover el cambio en el aula, crean experiencias directas que conducen al 
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éxito de sus estudiantes, mientras que aquellos quienes dudan de su autoeficacia docente 

establecen en sus aulas un ambiente que tiende a debilitar la autopercepción de eficacia de 

los alumnos acerca de sus habilidades y desarrollo cognitivo» (p. 241). 

En otras palabras, el docente imprime a su clase el tipo de motivación necesario para que sus 

estudiantes potencialicen sus habilidades y destrezas, según las directrices trazadas en la clase 

por el profesor.  

Por su parte, Chacón citando a Bandura (1993) en lo atinente a la eficacia señala que 

…esta percibida interviene como motivador cognitivo. Los individuos de autoeficacia alta 

atribuyen sus fracasos a falta de esfuerzo, lo cual los lleva a insistir y comparar las metas que 

guían sus esfuerzos con su satisfacción personal y autorrealización. Por otra parte, quienes se 

perciben con autoeficacia baja tienden a considerar sus fracasos como carencia de habilidad 

o capacidad. En conclusión, la motivación es movilizada por el desempeño (performance) del 

individuo, las creencias de la autoeficacia y el reajuste de las metas personales a la luz del 

progreso de cada sujeto. De manera que, el sentido de autoeficacia ejerce influencia en la 

motivación ya que «ésta determina las metas planteadas, el esfuerzo dedicado y el tiempo 

invertido en la perseverancia para vencer las dificultades, así como su resiliencia al fracaso. 

(p.53 ) 

1. 3 Las inteligencias múltiples 

Fuera de las teorías motivacionales, se debe tener en cuenta las relacionadas con la 

inteligencia, ya que dependiendo del tipo de inteligencia como propone Howar Gardner en 

su teoría de inteligencia múltiple, es más fácil para el estudiante realizar ciertas actividades 

y por ende más emotivos. 

Para Alonso & Gallego (2008), al referirse a Gardner considera que este define la inteligencia 

como: 

...La capacidad para resolver problemas o para crear productos que son de gran valor para un 

determinado contexto comunitario o cultural. La inteligencia es multidimensional porque está 

formada por diferentes capacidades. En su teoría distingue ocho inteligencias que poseen 

características propias y funcionan de manera independiente. Las personas desarrollamos más 

una habilidades cognitivas que otras dependiendo del contexto socio-cultural en el que nos 

desenvolvemos.(p.188.) 
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A continuación se relaciona un resumen de las ocho inteligencias:  

Cuadro 1. Ocho inteligencias 

 

Fuente: Alonso & Gallego (2008). 

Alonso. & Gallego (2008) , al referirse a Goleman quien explica las diferentes competencias 

de la inteligencia emocional, que se resumen en cuatro como son:  

a) Conciencia de uno mismo. 

b) Autogestión. 

c) Conciencia social 

d) Gestión de las relaciones.  

Lo anterior se ilustra en la siguiente figura:  
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Figura 1. Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Alonso & Gallego (2008). 

 

1.4 Los estilos de aprendizaje 

En este orden de ideas, Alonso & Gallego (2008) mencionan en su estudio a Honey y 

Mumford (1989), quienes sintetizan las principales características de los estudiantes en 

cuatro estilos como son:  

a) Activo 

b) Reflexivo 

c) Teórico 

d) Pragmático 
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Figura 2. Estilos de aprendizaje según Alonso & Gallego 

Los anteriores estilos se resumen en la siguiente figura: 

 

Fuente: Alonso & Gallego (2008). 

En cuanto al tema de los estilos de aprendizaje, se puede referir al estudio realizado por 

Herrera quien describe de la siguiente manera los diferentes estilos de aprendizaje: 
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Cuadro 2. Estilos de aprendizaje 

ACTIVO 

Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, 

Espontáneo, Creativo Novedoso Aventurero 

Renovador Inventor  Vital Vividor de la experiencia  

Generador de ideas Lanzado Protagonista Chocante 

Innovador Conversador Líder Voluntarioso Divertido 

Participativo Competitivo Deseoso de aprender 

Solucionador de problemas Cambiante  

REFLEXIVO 

Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico,  

Exhaustivo, Observador Recopilador Paciente 

Cuidadoso Detallista Elaborador de argumentos 

Previsor de alternativas Estudioso de 

comportamientos Registrador de datos Investigador 

Asimilador Escritor de informes y/o declaraciones 

Lento Distante Prudente Inquisidor Sondeador 

TEÓRICO 

 Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado,  

Disciplinado Planificado Sistemático Ordenado 

Sintético Razonador Pensador Relacionador 

Perfeccionista Generalizador  Buscador de: 

*hipótesis *teorías  *modelos  *preguntas  

*supuestos subyacentes  *conceptos  *finalidad clara  

*racionalidad  *"por qué"  *sistemas de valores, de 

criterios... Inventor de procedimientos para... 

Explorador 

PRAGMÁTICO 

Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz,  

Realista, Técnico Útil Rápido Decidido Planificador 

Positivo Concreto Objetivo Claro Seguro de sí 

Organizador Actual Solucionador de problemas 

Aplicador de lo aprendido Planificador de acciones  

 

 

Fuente: Herrera Becerra, M. (2014). 

Alonso & Gallego  (2008) , coinciden con la postura de Goleman (2002), al señalar que “el 

docente, como líder, este en contacto continuo con las emociones para establecer empatía, 

requisito indispensable para que el educando actué con creatividad y de forma eficaz. El 

profesor debe encauzar las emociones en una dirección positiva para generar un entorno 

emocional apropiado”(p.26.). 

 

 



28 
 

1.5 Los estilos de liderazgo  

El estilo de liderazgo que el docente coloque en práctica y promueva mediante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la clase, también incide en el nivel de satisfacción de los 

estudiantes. 

Cuadro 3. Estilos de liderazgo 

 

Fuente: Alonso & Gallego (2008). 

1.6 El análisis de la satisfacción 

Por otra parte, es fundante hacer referencia al método de Análisis de la Satisfacción en 

Educación Física (CASEF), elaborada por López Rodríguez y González Maura (2002), en su 

estudio “Niveles de satisfacción por la clase de Educación Física”. 

En el cual se plantea que:  

Los niveles de satisfacción por la clase de educación física fueron estudiados a través de la 

técnica de V.A. Iadov modificada por López (1993) la cual permite evaluar tanto la 

satisfacción que sienten los sujetos como individuos y como grupo. 



29 
 

  Esta técnica fue utilizada anteriormente por González, V. (1989) para evaluar la satisfacción 

por la profesión en la formación profesional pedagógica y explicada la metodología para su 

utilización en González, V. (1994) 

    La técnica de Iadov constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya que 

los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres 

preguntas, las cuales se intercalan dentro de un cuestionario y cuya relación el sujeto 

desconoce. Estas tres preguntas se relacionan a través de lo que se denomina el "Cuadro 

Lógico de Iadov".(p.2.) 

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas nos indica la posición de cada 

sujeto en la escala de satisfacción. 

La escala de satisfacción según López & González (2001) es la siguiente: 

1. Clara satisfacción 

2. Más satisfecho que insatisfecho 

3. No definida 

4. Más insatisfecho que satisfecho 

5. Clara insatisfacción 

6. Contradictoria. 

1.7 la clase de Educación Física 

La Educación Física es una de las áreas fundamentales de la formación desde el preescolar, 

educación básica primaria y secundaria y la educación media, como se plantea en la ley 

general de educación (1994).  

La Educación Física como área de formación se debe orientar teniendo en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, expresados en el documento n° 15 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 
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En este documentos se explica que: 

…al promover el desarrollo de las competencias motriz, expresiva y axiológica a través de 

acciones motrices, el trabajo en el área de Educación Física, Recreación y Deporte propicia 

que el estudiante enriquezca su pensamiento, su sensibilidad, su expresión y su actividad 

lúdica, contribuyendo también al desarrollo de sus competencias básicas, en la medida en que 

le permite fortalecerse; controlar sus emociones ante el éxito y el fracaso; coordinar acciones 

para lograr ciertos objetivos; manejar dinámicamente el tiempo y el espacio; asumir 

situaciones que exigen grandes esfuerzos; y resolver problemas rápidamente. (p.7).  

El mismo material, es decir, el documento Nº 15 , Parlebas (2001) citado por el MEN, 2010 

…quien centra la Educación Física no en el movimiento sino en el sujeto que se mueve, que 

halla en sus acciones una organización significativa. Esto implica la presencia de un 

comportamiento motor cuyos datos observables están dotados de sentido, que es vivido de 

forma consciente o inconsciente por la persona que actúa. Esta conducta motriz permite 

considerar, en el desarrollo mismo de la acción, los elementos de tipo cognitivo, relacional, 

afectivo y significativo motor” (p.25). 

La clase de educación Física se debe planear y desarrollar teniendo en cuenta las condiciones 

y necesidades específicas de cada contexto escolar, porque es “el único espacio en el cual se 

puede observar la utilización de los conocimientos y habilidades que el sujeto posee para la 

resolución de problemas” (MEN, 2010, p.36). 

Por su parte, como condición previa a los planteamientos metodológicos es necesario 

recordar algunos aspectos relevantes del aprendizaje en el área de La Educación Física, 

Recreación y Deporte. 
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 Madurez funcional. Todo nuevo movimiento depende de la madurez funcional del 

organismo, del sistema nervioso central y de las experiencias motrices adquiridas 

previamente.  

 Ejercitación. Permite mejorar las ejecuciones y hacerlas permanentes en la memoria. Las 

repeticiones sucesivas del gesto motriz ayudan a adquirir mayor destreza y retenerlo por 

más tiempo, respondiendo a estrategias cognitivas que pueden ser simples o complejas.  

 Retroalimentación. Es la información que recibe el estudiante como resultado de su 

ejecución motriz; ello implica la reflexión sobre lo realizado y los ajustes para una nueva 

ejecución.  

 Gusto. Tiene que ver con el deseo de movimiento. Como lo dice Meinel, los niños desean 

y quieren moverse, muestran un impulso y gusto por el movimiento. Es necesario tener 

en cuenta los principios de desarrollo motor, la edad y el contexto en donde el niño 

interactúa, para brindar las mejores condiciones que enriquezcan su bagaje motriz.  

 Memoria y retención. La habilidad motora debe ser ejercitada con regularidad y ser 

significativa, en la medida en que pueda ser aplicada a situaciones de la vida cotidiana.  

 Transferencia. Las acciones motrices nuevas no son del todo novedosas, puesto que 

siempre están basadas en acciones o habilidades previamente aprendidas. De ahí que, en 

el momento de la enseñanza de una nueva habilidad, es necesario mirar que sus elementos 

básicos hayan sido aprendidos anteriormente y así sean transferidos (MEN, 2010, p.50). 
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1.8 Referente Legal.  

Si bien es cierto que en la Constitución Política de Colombia no hay una referencia explícita 

a la educación física, no lo es menos que ésta, en cuanto práctica, se involucra el deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como alternativa para ejercer estos 

derechos consagrados. 

Adicionalmente, el Art. 67 es contundente al establecer que el estado debe “velar por la 

formación moral, intelectual y física de los educandos”, lo cual señala la inevitabilidad de 

una educación física para los educandos. 

La Ley 115 General de Educación de 1994, reconoce la educación física como uno de los 

fines de la educación colombiana (Art. 5), de la Educación Preescolar (Art. 15; Literal d), 

como uno de los objetivos de la Educación Básica tanto para el ciclo de primaria (Art. 21; 

Literales h, i, j) como del Ciclo Secundario (Art. 22; Literal ñ); igualmente le establece los 

objetivos (Art. 16, 20, 21 y 22), su carácter de proyecto pedagógico transversal obligatorio 

(Art. 14), la define como área fundamental en general del currículo (Art. 23) y de la 

Educación Media (Art. 32). 

Dicha Ley igualmente proyecta la educación física hacia segmentos poblacionales 

específicos como la Educación para personas con limitaciones (Art. 46), las instituciones 

dedicadas a la educación especial (Art. 47), la Educación para adultos (Art. 50) y sus 

objetivos específicos (Art. 51, literal d.), la educación para grupos étnicos (Art. 55) y la 

educación campesina y rural (Art. 64). 

 Adicionalmente, la Ley General de Educación en su Artículo 141 determina los requisitos 

de infraestructura para la práctica escolar. 
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 Así mismo son pertinentes, el decreto 1860 de 1996 –que establece las horas lúdicas y orienta 

la organización y evaluación del currículo- y la resolución 2343 de Junio 5 de 1997, que dicta 

orientaciones sobre lineamientos curriculares e indicadores de logros para las diferentes 

Áreas Curriculares, entre ellas la educación física. 

 En referencia al PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN en sus objetivos y metas se destacan 

los Numerales 3, 4, 7, 8 y 9 que hacen referencia al papel del conocimiento científico, la 

identidad nacional en su diversidad étnica y la promoción extraescolar de la ciudad educadora 

con calidad. 

 La Ley 181 regula el derecho a la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre y establece la implantación, el fomento, patrocinio, 

masificación, planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica de la 

educación física (Art. 1); la recreación del sistema nacional de deporte, educación física y 

recreación (Art. 2); los objetivos rectores del Estado para garantizar su práctica (Art. 3); la 

definición de la educación física como una disciplina científica (Art. 10); reitera la 

responsabilidad del currículo por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 11); el desarrollo 

de la educación física extraescolar como campo de intervención del sistema (Art. 12); la 

investigación científica y la producción intelectual (Art. 13); los programas de iniciación y 

formación deportiva, los festivales escolares, los centros de educación física y los juegos 

Intercolegiados (Art. 14) 

 Establece además en la creación del Sistema Nacional del Deporte la articulación de 

organismos para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la Educación Física, la 

recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre (Art. 46); los 

objetivos del sistema (Arts. 47 y 48); la elaboración del Plan Nacional, sus objetivos, 

instituciones, contenidos, convocatoria, organización y plan de inversiones (Arts. 52, 53, 54, 

55, 56 y 57). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Enfoque y tipo de investigación 

Para cumplir con el objetivo central de la presente propuesta que es: “Determinar el nivel de 

satisfacción que tienen los estudiantes de un colegio privado y otro público frente a la clase 

de educación física”, se decide orientar el estudio desde el enfoque cuantitativo. 

La investigación es cuantitativa y el tipo de estudio es descriptivo, debido a que esta 

información será tabulada y luego analizada estadísticamente, para luego emitir un informe 

final. 

La investigación es cuantitativa  Sampieri 2014 “Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías.”(p.7)  y el tipo de estudio es descriptivo, 

debido a que esta información será tabulada y luego analizada estadísticamente, para luego 

emitir un informe final.  

El método descriptivo Hernández, Fernández & Baptista, 2010 ”La meta del investigador 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. ( p.80) 

Hipótesis 

Prevalece mayor satisfacción  en los estudiantes del colegio público que  el  colegio privado 

Variable independiente   

La clase de Educación Física en un colegio público y uno privado 

Variable dependiente 

La satisfacción de los estudiantes depende del género, la edad, el grado que cursa, el interés 

las hora para realizar la actividad, el trato de los docentes, escenarios.  
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2.2 Población y muestra 

Población Colegio Privado- Academia SAM: El total de estudiantes para hallar la muestra 

son 235.  

 

 

 Muestra a realizar es la siguiente: 

encuestar. a  sestudiante  77 n

1207

94000

)99.806)(235()400(

94000

02)(1.8531055 (235) (10) )4(

(10) (235) ) 4(
 n 

e N  S ) z (

S* N ) z ( 
 n 

2 2

2

222

22














n

n  

El total de estudiantes a encuestar es de 77. 

 

Población Colegio Público- Institución Educativa Monteloro: El total de estudiantes para 

hallar la muestra son 268.  

 

Donde N= Tamaño de la población. 

 

 z= desviación correspondiente al nivel de confianza. Equivalente  a 2 

 

 e= se propone un error muestral equivalente a 1.853105502 

  

 S2 = Varianza Poblacional. (equivale al número de la premuestra). 
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Muestra: Para encontrar la muestra de cada uno de los criterios anteriores, se propone la 

siguiente fórmula:  

 

Donde N= Tamaño de la población. 

 

 z= desviación correspondiente al nivel de confianza. Equivalente  a 2 

 

 e= se propone un error muestral equivalente a 1.853105502 

  

 S2 = Varianza Poblacional. (equivale al número de la premuestra). 

 

 

 Muestra a realizar es la siguiente: 

 

encuestar. a personas  81 n

312.1320

200.107

)434.3)(268()400(

200.107

02)(1.8531055 (268) (10) )4(

(10) (268) ) 4(
 n 

e N  S ) z (

S* N ) z ( 
 n 

2 2

2

222

22














n

n  

El total de estudiantes a encuestar es de 81. 

 

2.3 Instrumentos 

Para realizar el diagnóstico del problema se utilizó el registro de observación y para 

determinar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes, el instrumento utilizado fue el 

TEST DE SATISFACCIÓN- C.A.S.E.F, el cual se dirigió a los estudiantes que participaron 
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en la investigación. El test está conformado por 25 preguntas, conformadas por respuestas  

múltiples. (Ver Anexo 1 ) 

El instrumento para la recolección de la información, test de Análisis de la Satisfacción en 

Educación Física (CASEF), elaborado por López Rodríguez y González Maura, en su estudio 

“Niveles de satisfacción por la clase de Educación Física”, quienes al elaborar el instrumento 

se basaron en la técnica de V.A. Iadov, este test, en su versión original fue creado por su 

autor para el estudio de la satisfacción de la profesión en carreras pedagógicas. Kuzmina,N,V. 

(1970). ). Es de anotar, que el modelo propuesto (CASEF), es una modificación del 

presentado por López y González (2002) y ha sido probado y aceptado para trabajos escritos 

en pregrados y maestrías en el área de Educación Física. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para determinar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes del grado 7º, 8º y 9º de un 

Colegio Privado, y uno público, frente a la clase de Educación Física, se realizó un trabajo 

de campo, cuyos resultados se exponen a continuación:  

Resultados Trabajo de campo Colegio Privado 

Tabla 1. Edad:  

EDAD  Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Entre los 13 y 14 años 50 65 65 

Entre 15 y 17 años 24 31 96 

Entre 18 años o mas 3 4 100 
TOTAL  

. 77 100  

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

El 65% de los estudiantes encuestados se encuentran en edades entre los 13 y 14 años; el 

31% tienen edades que oscilan entre los 15 y 17 años, el 4% tiene entre 18 o más años.  

Gráfica 1. Edad  

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

65%

31%

4%4%

Entre los 13 y 14 años

Entre 15 y 17 años

Entre 18 años o mas
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Tabla 2. Género: 

GENERO  Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Masculino 41 53 53 

Femenino 36 47 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 53% de los estudiantes encuestados son de género masculino y el 47% pertenecen al 

género femenino.  

Gráfica 2. Género: 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 3. Curso: 

CURSO Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Absoluto 

Grado 7 26 34 34 

Grado 8 26 34 68 

Grado 9 25 32 100 

TOTAL  77 100  

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 34% de los estudiantes pertenecen al grado 7; el 34% pertenecen al grado 8 y el 32% 

pertenecen al grado 9.  

Gráfica 3. Curso 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 4. Tu profesor-a de Educación Física es: 

Tu profesor es: Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Hombre 77 100 100 

Mujer  0 0 0 

TOTAL  100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

El 100% de los estudiantes participantes señalan que su profesor es un hombre.  

Gráfica 4. Tu profesor-a de Educación Física es: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 5. ¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? Enuméralas por orden de preferencia: 

Asignaturas que te gustan Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Educación Física 31 40 40 

Castellano 5 6 47 

Ciencias Naturales 9 12 58 

Ciencias Sociales 6 8 66 

Tecnología 9 12 78 

Artística 10 13 91 

Ingles 4 5 96 

Matemáticas 3 4 100 

TOTAL 77 100  

    
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Hombre Mujer
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Entre las asignaturas que más le gustan, se encuentran: educación física con un 40%, 13% 

artística, con un 12% tecnología y ciencias naturales. 

Gráfica 5. ¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 6. ¿Cuáles son las asignaturas que menos te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia: 

Asignaturas que menos te gustan Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Ingles 18 23 23 

Sociales 6 8 31 

Matemáticas 11 14 45 

Castellano 6 8 53 

Religión  5 6 60 

Emprendimiento 7 9 69 

Contabilidad 8 10 79 

Ética y valores 8 10 90 

Educación Física 3 4 93 

Tecnología 5 6 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Entre las asignaturas que menos gustas se encuentran con un 23% ingles, 14% matemáticas, 

con un 10% contabilidad y ética valores.  

Gráfica 6. ¿Cuáles son las asignaturas que menos te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 7. Consideras la Educación Física:  

Considera la Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Muy importante 28 36 36 

Importante 23 30 66 

Normal 21 27 94 

Nada importante 5 6 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 36% de los estudiantes encuestados consideran a la educación física muy importante, el 

30% importante, el 27% normal y el 6% nada importante.  
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Gráfica  7. Consideras la Educación Física:  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 8. ¿Qué es lo que más te gusta de la Educación Física?: (Respuesta múltiple)  

Que te gusta Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Condición física y la salud 42 55 55 

Juegos y deportes 25 32 87 

Expresión corporal 8 10 97 

Actividades en el medio natural 2 3 100 

TOTAL 77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

A los estudiantes encuestados lo que les gusta de la educación física: con un 55% es el 

acondicionamiento físico y su impacto sobre la salud, el 32% los juegos y deportes, el 10% 

la expresión corporal y el 2% actividades en el medio natural.  
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Gráfica 8. ¿Qué es lo que más te gusta de la Educación Física?: (Respuesta múltiple)  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 9. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Educación Física? (Respuesta múltiple):  

Que es lo que menos te gusta Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Condición física y la salud 6 8 8 

Juegos y deportes 4 5 13 

Expresión corporal 63 82 95 

Actividades en el medio natural 4 5 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Lo que menos le gusta de la educación física: el 8% el acondicionamiento físico, el 5% los 

juegos y deportes, el 82% la expresión corporal y el 5% las actividades en el medio natural.  
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Gráfica 9. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Educación Física? (Respuesta múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 10. ¿Te gustaría ver otra asignatura o hacer otra cosa en la hora de Educación Física?:  

Te gustaría ver otra asignatura Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 19 25 25 

No 58 75 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 25% de los estudiantes encuestados les gustaría ver otra asignatura, el 75% señalan que 

no les gustaría ver otra asignatura en vez de educación física.  
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Gráfica 10. ¿Te gustaría ver otra asignatura o hacer otra cosa en la hora de Educación Física?:  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 11. ¿Elegirías la Educación Física como asignatura optativa?:  

Elegirías la Edufisica como asignatura optativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 17 22 22 

No 60 78 100 

TOTAL  77   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

El 17% le gustaría la educación física como asignatura optativa, el 78% no les gustaría como 

asignatura optativa  
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Gráfica 11. ¿Elegirías la Educación Física como asignatura optativa?:  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 12. ¿Te gustaría tener menos horas de Educación Física?:  

 

Te gustaría menos horas en Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 19 25 25 

No 58 75 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 25% les gustaría ver menos horas de educación física, el 75% consideran que no se deben 

disminuir la cantidad de horas vistas a la semana en educación física. 
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Gráfica 12. ¿Te gustaría tener menos horas de Educación Física?:  

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 13. ¿Te gusta la clase de Educación Física?:  

Te gusta la clase de Edufisica Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Me gusta mucho 44 

                      

57    

                                        

57    

Me gusta regular 27 

                      

35    

                                        

92    

No me gusta nada 6 

                         

8    

                                     

100    

TOTAL  77 

                    

100      
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

El 57% le gusta mucho la clase de educación física, el 35% tiene un gusto regular y el 8% no 

le gusta nada la clase de educación física.  
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Gráfica 13. ¿Te gusta la clase de Educación Física?:  

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 14. Respecto a las clases de Educación Física que recibes (respuesta múltiple):  

Respecto a la clase de Edufísica que recibes Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Me resultan fáciles 21 

                      

27    

                                        

27    

Son motivantes 32 

                      

42    

                                        

69    

Las considero útiles 14 

                      

18    

                                        

87    

El profesor me anima a practicar a fuera de clase 6 

                         

8    

                                        

95    

Es más importante que el resto de asignaturas 3 

                         

4    

                                        

99    

son suficientes 1 

                         

1    

                                     

100    

TOTAL  77 100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 27% consideran que las clases de educación física son fáciles, el 42% las encuentran 

motivantes, el 18% las consideran útiles, el 8% señalan que le profesor les anima a practicar 

57%

35%

8%8%

Me gusta mucho

Me gusta regular

No me gusta nada
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a fuera de clase, y el 4% las consideran más importes que el resto de las asignaturas, y el 1% 

la consideran suficientes.  

Gráfica 14. Respecto a las clases de Educación Física que recibes (respuesta múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 15. ¿Qué objetivo-s piensas que debe perseguir la Educación Física? (Respuesta 

múltiple):  

Qué objetivo debe perseguir la clase de Edufisica Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

De salud 63 

                      

82    

                                        

82    

De competición 7 

                         

9    

                                        

91    

De educación 2 

                         

3    

                                        

94    

De diversión 5 

                         

6    

                                     

100    

TOTAL  77 

                    

100      
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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El 82% consideran que la clase de educación física debe perseguir como objetivo la salud, el 

9% la competición, el 3% la educación y el 6% la diversión.  

Gráfica 15. ¿Qué objetivo-s piensas que debe perseguir la Educación Física? (Respuesta 

múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 16. ¿La Educación Física puede ayudarte a? (Respuesta múltiple):  

La educación física puede ayudar a Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Relacionarte con los demás 23 30 30 

Mejorar tu condición física/salud 49 64 94 

Ayudarte a ser más inteligente 2 3 96 

A ser más coordinado 2 3 99 

A respetar a los demás, al material y entorno 1 1 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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La educación física puede ayudar según los estudiantes encuestados, en un 30% a 

relacionarse con los demás, el 64% mejorar tu condición física/salud, 3% ayudarte a ser más 

inteligente, 3% a ser más coordinado, y el 1% respetar a los demás, al material y entorno.  

Gráfica 16. ¿La Educación Física puede ayudarte a? (Respuesta múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 17. ¿Qué actitud tiene en clase, normalmente, tu profesor-a de Educación Física? 

(Respuesta múltiple):  

Que actitud tiene tu profesor de Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Buena 10 13 13 

Agradable 49 64 77 

Justo 6 8 84 

Comprensivo 4 5 90 

Democrático 2 3 92 

Alegre 6 8 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Según los estudiantes encuestados, la actitud del profesor es buena en un 13%, agradable en 

un 64%, justa en un 8%, comprensiva en un 5%, democrática en un 3% y alegre en un 8%.  

Grafica 17. ¿Qué actitud tiene en clase, normalmente, tu profesor-a de Educación Física? 

(Respuesta múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 18. Me gusta que mi profesor-a de Educación Física (Respuesta Múltiple):  

Me gusta que mi profesor de Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Participe en la clase 43 56 56 

Me anime en las pruebas difíciles 18 23 79 

Me corrigiese en clase 9 12 91 

Me llame por mi nombre 2 3 94 

Vaya vestido con ropa deportiva 1 1 95 

Practique deporte 3 4 99 

Tenga buena presencia 1 1 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Lo que les gusta de su profesor de educación física, según los estudiantes encuestados: en un 

56% que participe en clase, en un 23% que les anime hacer pruebas difíciles, en un 12% que 

los corrige en clase, en un 3% que los llame por su nombre, en un 1% que vaya con ropa 

deportiva, en un 4% que practique algún deporte, en un 1% que tenga buena presencia.  

Gráfica 18. Me gusta que mi profesor-a de Educación Física (Respuesta Múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 19. ¿Qué titulación tiene tu profesor-a de Educación Física?:  

 

Titulación tiene tu profesor de Educación 

Física Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Estudiante avanzado de licenciatura en Edufisica 0 0 0 

Licenciado - en Edufisica 77 100 100 

Especialista en Edufisica 0 0 100 

Otra especialidad 0 0 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El título que ostenta el profesor de educación física según los estudiantes encuetados es: en 

un 100% licenciado en Educación Física.  
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Gráfica19. ¿Qué titulación tiene tu profesor-a de Educación Física?:  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 20. ¿Practicas alguna actividad físico-deportiva fuera del centro?:  

 

Practica alguna actividad físico-deportiva fuera del centro Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 10 13 13 

No 67 87 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Al preguntarse si practica alguna actividad físico-deportiva extra clase, el 13% indicaron que 

si practican algún deporte fuera de clase, mientras que el 87% señalan no practicar ninguna 

actividad física fuera de las clases que reciben dentro de la institución.  
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Gráfica 20. ¿Practicas alguna actividad físico-deportiva fuera del centro?:  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 21. ¿Cuántos días a la semana? 

Cuantos días a la semana  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Dos veces semana 6 60 60 

Tres veces a la semana 3 30 90 

Todos los días 1 10 100 

TOTAL  10 40  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

La frecuencia con que practican una actividad físico deportiva, en el 60% asisten dos veces 

a la semana, el 30% realizan su práctica deportiva tres veces a la semana y el 10% lo hace 

todos los días. 
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Gráfica 21. ¿Cuántos días a la semana? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 21b. ¿Cuánto tiempo sueles dedicar diariamente? 

Cuanto tiempo suele dedicar diariamente Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Dos horas 7 70 70 

Tres horas  2 20 90 

Más de tres horas 1 10 100 

TOTAL  10 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El tiempo que dedican a su práctica deportiva fuera de clase, en el 70% de los estudiantes 

encuestados afirman le dedican dos horas, el 20% le dedica tres horas y el 10% le dedica a 

su práctica deportiva más de tres horas. 
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Gráfica 21b. ¿Cuánto tiempo sueles dedicar diariamente? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 22. En tu entorno, ¿quién practica actividad físico-deportiva?: (Respuesta múltiple):  

 

En tu entorno quien practica actividad físico-

deportiva Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Mis padres 2 3 3 

Mis hermanos 11 14 17 

Mis amigos 64 83 100 

TOTAL  77   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Dentro del entorno de los estudiantes quienes practican deporten son en un 3% sus padres, 

en un 14% los hermanos y en un 83% los amigos. 
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Gráfica 22. En tu entorno, ¿quién practica actividad físico-deportiva?: (Respuesta múltiple):  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 23. ¿Consideras que el deporte y la Educación Física deben ocupar un lugar importante 

en la cultura del país?:  

El deporte y la Educación Física debe ocupar 

un lugar importante  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

en la cultura deportiva del país    

Si 67 87 87 

No 10 13 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

A la pregunta si el deporte y la Educación física deben ocupar un lugar importante en la 

cultura deportiva del país, el 87% de los estudiantes responden afirmativamente, mientras 

que el 13% indican que no.  
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Gráfica  23. ¿Consideras que el deporte y la Educación Física deben ocupar un lugar 

importante en la cultura del país?:  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 24. Las clases de Educación Física mejoran mi estado de ánimo 

 

Las clases de Educación Física mejoran mi estado 

de animo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 71 92 92 

No 6 8 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 92% de los estudiantes encuestados indican que la educación física mejora el estado de 

ánimo, mientras que el 8% señala que las clases de educación física no inciden sobre su 

estado de ánimo.  
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Gráfica 24. Las clases de Educación Física mejoran mi estado de ánimo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 25. Lo que aprendo en la clase de educación física considero que no me sirve para el 

futuro. 

 

Lo que aprendo en la clase de Educación Física 

considero Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

que no me sirve para el futuro     

Si 69 90 90 

No 8 10 100 

TOTAL  77 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 90% consideran que la clase de educación física le sirve para el futuro, el 10% indican 

que estas clases no sirven para el futuro. 
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Gráfica 25. Lo que aprendo en la clase de educación física considero que no me sirve para 

el futuro. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Resultados Trabajo de campo Colegio Público:  

Tabla 26. Edad 

EDAD  Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Entre los 13 y 14 años 49 60 60 

Entre 15 y 17 años 27 33 94 

Entre 18 años o mas 5 6 100 

TOTAL  81 100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 60% de los estudiantes encuestados se encuentran en edades entre los 13 y 14 años; el 

33% tienen edades que oscilan entre los 15 y 17 años, el 6% tiene entre 18 o más años.  
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Gráfica 26. Edad 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 27. Género 

GENERO  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Masculino 42 52 52 

Femenino 39 48 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Gráfica 27. Género 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 52% de los estudiantes encuestados son de género masculino y el 48% pertenecen al 

género femenino.  

 

Tabla 28. Curso 

CURSO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Grado 7 29 36 36 

Grado 8 27 33 69 

Grado 9 25 31 100 

TOTAL  81   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 36% de los estudiantes pertenecen al grado 7; el 33% pertenecen al grado 8 y el 31% 

pertenecen al grado 9.  
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Gráfica 28. Curso 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 29. Tu profesor-a de Educación Física es 

Tu profesor es: Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Hombre 0 0 0 

Mujer  81 100 100 

TOTAL  100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Gráfica 29. Tu profesor-a de Educación Física es 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

El 100% de los estudiantes participantes señalan que su profesor es una mujer.  

Tabla 30. . ¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia: 

Asignaturas que te gustan Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Educación Física 46 

                      

57    

                                        

57    

Castellano 2 

                         

2    

                                        

59    

Ciencias Naturales 4 

                         

5    

                                        

64    

Ciencias Sociales 9 

                      

11    

                                        

75    

Tecnología 5 

                         

6    

                                        

81    

Artística 7 

                         

9    

                                        

90    

Ingles 6 

                         

7    

                                        

98    

Matemáticas 2 

                         

2    

                                     

100    

TOTAL  81 

                    

100      
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Gráfica 30. . ¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia: 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Entre las asignaturas que más le gustan, se encuentran: educación física con un 57%, 11% 

ciencias sociales, 9% artística. . 

Tabla 31. ¿Cuáles son las asignaturas que menos te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia? 

Asignaturas que menos te gustan Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Absoluto 

Ingles 16 20 20 

Sociales 8 10 30 

Matemáticas 12 15 45 

Castellano 4 5 50 

Religión  2 2 52 

Emprendimiento 9 11 63 

Contabilidad 16 20 83 

Ética y valores 8 10 93 

Educación Física 2 2 95 

Tecnología 4 5 100 

TOTAL  81 100   

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Entre las asignaturas que menos gustas se encuentran con un 20% ingles, 15% matemáticas, 

con un 20% contabilidad, con un 11% emprendimiento y con un 10% ética y valores.  

Gráfica 31. ¿Cuáles son las asignaturas que menos te gustan? Enuméralas por orden de 

preferencia? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 32 . Consideras la Educación Física 

Considera la Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Muy importante 34 42 42 

Importante 25 31 73 

Normal 19 23 96 

Nada importante 3 4 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 42% de los estudiantes encuestados consideran a la educación física muy importante, el 

31% importante, el 23% normal y el 4% nada importante.  

Gráfica 32.  Consideras la Educación Física 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 33. ¿Qué es lo que más te gusta de la Educación Física?: (Respuesta múltiple)  

Que te gusta Edufisica 

Frecuencia 

 Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Condición física y la salud 48 59 59 

Juegos y deportes 27 33 93 

Expresión corporal 5 6 99 

Actividades en el medio natural 1 1 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

A los estudiantes encuestados lo que les gusta de la educación física: con un 59% es el 

acondicionamiento físico y su impacto sobre la salud, el 33% los juegos y deportes, el 6% la 

expresión corporal y el 1% actividades en el medio natural.  

Gráfica 33. ¿Qué es lo que más te gusta de la Educación Física?: (Respuesta múltiple)  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 34. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Educación Física? (Respuesta múltiple) 

 

Que es lo que menos te gusta Edufisica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Condición física y la salud 4 5 5 

Juegos y deportes 3 4 9 

Expresión corporal 68 84 93 

Actividades en el medio natural 6 7 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Lo que menos le gusta de la educación física: el 5% el acondicionamiento físico, el 4% los 

juegos y deportes, el 84% la expresión corporal y el 5% las actividades en el medio natural.  

Gráfica 34. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Educación Física? (Respuesta múltiple) 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 35. ¿Te gustaría ver otra asignatura o hacer otra cosa en la hora de Educación Física? 

Te gustaría ver otra asignatura Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 14 17 17 

No 67 83 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 17% de los estudiantes encuestados les gustaría ver otra asignatura, el 83% señalan que 

no les gustaría ver otra asignatura en vez de educación física.  

Gráfica 35 ¿Te gustaría ver otra asignatura o hacer otra cosa en la hora de Educación 

Física? 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 36. ¿Elegirías la Educación Física como asignatura optativa? 

Elegirías la Educación Física  como asignatura optativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 14 17 17 

No 67 83 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 17% le gustaría la educación física como asignatura optativa, el 83 % no les gustaría como 

asignatura optativa. 

Gráfica 36. ¿Elegirías la Educación Física como asignatura optativa? 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Tabla 37. ¿Te gustaría tener menos horas de Educación Física? 

 

Te gustaría menos horas en Educación Física  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 17 21 21 

No 64 79 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 25% les gustaría ver menos horas de educación física, el 75% consideran que no se deben 

disminuir la cantidad de horas vistas a la semana en educación física.  

Gráfica  37. ¿Te gustaría tener menos horas de Educación Física? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 38. ¿Te gusta la clase de Educación Física? 

Te gusta la clase de Educación Física  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Me gusta mucho 54 67 67 

Me gusta regular 23 28 95 

No me gusta nada 4 5 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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El 57% le gusta mucho la clase de educación física, el 35% tiene un gusto regular y el 8% no 

le gusta nada la clase de educación física.  

 

Gráfica 38. ¿Te gusta la clase de Educación Física? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 39. Respecto a las clases de Educación Física que recibes (respuesta múltiple) 

Respecto a la clase de Educación Física  que recibes Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Me resultan fáciles 33 41 41 

Son motivantes 29 36 77 

Las considero útiles 14 17 94 

El profesor me anima a partir a fuera de clase 3 4 98 

Es más importante que el resto de asignaturas 1 1 99 

son suficientes 1 1 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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El 41% consideran que las clases de educación física son fáciles, el 36% las encuentran 

motivantes, el 17% las consideran útiles, el 4% señalan que le profesor les anima a practicar 

a fuera de clase, y el 1% las consideran más importes que el resto de las asignaturas, y el 1% 

la consideran suficientes.  

Gráfica 39. Respecto a las clases de Educación Física que recibes (respuesta múltiple) 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 40. ¿Qué objetivo-s piensas que debe perseguir la Educación Física? (Respuesta 

múltiple)? 

Qué objetivo debe perseguir la clase de Educación 

Física  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

De salud 65 80 

                                        

80    

De competición 9 11 

                                        

91    

De educación 3 4 

                                        

95    

De diversión 4 5 

                                     

100    

TOTAL  81 100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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El 80% consideran que la clase de educación física debe perseguir como objetivo la salud, el 

11% la competición, el 4% la educación y el 5% la diversión.  

 

Gráfica  40. ¿Qué objetivo-s piensas que debe perseguir la Educación Física? (Respuesta 

múltiple)? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 41. ¿La Educación Física puede ayudarte a? (Respuesta múltiple) 

La educación física puede ayudar a Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Relacionarte con los demás 18 22 22 

Mejorar tu condición física/salud 60 74 96 

Ayudarte a ser más inteligente 1 1 98 

A ser más coordinado 1 1 99 

A respetar a los demás, al material y entorno 1 1 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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La educación física puede ayudar según los estudiantes encuestados, en un 22% a 

relacionarse con los demás, el 74% mejorar tu condición física/salud, 1% ayudarte a ser más 

inteligente, 1% a ser más coordinado, y el 1% respetar a los demás, al material y entorno 

 

Gráfica 41. ¿La Educación Física puede ayudarte a? (Respuesta múltiple) 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 42. ¿Qué actitud tiene en clase, normalmente, tu profesor-a de Educación Física? 

(Respuesta múltiple)? 

Que actitud tiene tu profesor de Educación Física Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Buena 25 31 31 

Agradable 38 47 78 

Justo 5 6 84 

Comprensivo 6 7 91 

Democrático 3 4 95 

Alegre 4 5 100 

TOTAL  81 100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

22%

74%
2%

1%

1%

2%

Relacionarte con los demas

Mejorar tu condicion
fisica/salud

Ayudarte a ser mas
inteligente

A ser mas coordinado

A respetar a los demas, al
material y entorno



80 
 

Según los estudiantes encuestados, la actitud del profesor es buena en un 13%, agradable en 

un 64%, justa en un 8%, comprensiva en un 5%, democrática en un 3% y alegre en un 8%.  

Gráfica  42. ¿Qué actitud tiene en clase, normalmente, tu profesor-a de Educación Física? 

(Respuesta múltiple)? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 43.  Me gusta que mi profesor-a de Educación Física (Respuesta Múltiple). 

Me gusta que mi profesor de Educación Física Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Participe en la clase 35 43 43 

Me anime en las pruebas difíciles 29 36 79 

Me corrigiese en clase 8 10 89 

Me llame por mi nombre 3 4 93 

Vaya vestido con ropa deportiva 2 2 95 

Practique deporte 2 2 98 

Tenga buena presencia 2 2 100 

TOTAL  81 100   
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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Lo que les gusta de su profesor de educación física, según los estudiantes encuestados: en un 

56% que participe en clase, en un 23% que les anime hacer pruebas difíciles, en un 12% que 

los corrige en clase, en un 3% que los llame por su nombre, en un 1% que vaya con ropa 

deportiva, en un 4% que practique algún deporte, en un 1% que tenga buena presencia.  

Gráfica 43.  Me gusta que mi profesor-a de Educación Física (Respuesta Múltiple). 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 44. ¿Qué titulación tiene tu profesor-a de Educación Física? 

Titulación tiene tu profesor de educación física Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Estudiante avanzado de licenciatura en Educación 

Física 0 0 0 

Licenciado - en Educación Física 75 93 93 

Especialista en Educación Física 6 7 100 

Otra especialidad 0 0 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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El título que ostenta el profesor de educación física según los estudiantes encuetados es: en 

un 93% licenciado en Educación Física y un 7% indican que su profesor de educación física 

es especialista. 

Gráfica 44. ¿Qué titulación tiene tu profesor-a de Educación Física? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 45. ¿Practicas alguna actividad físico-deportiva fuera del centro? 

Practica alguna actividad físico-deportiva fuera del centro Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Absoluto 

Si 12 15 15 

No 69 85 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Al preguntarse si practica alguna actividad físico-deportiva extra clase, el 15% indicaron que 

si practican algún deporte fuera de clase, mientras que el 85% señalan no practicar ninguna 

actividad física fuera de las clases que reciben dentro de la institución.  
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Gráfica 45. ¿Practicas alguna actividad físico-deportiva fuera del centro? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 46. ¿Cuántos días a la semana? 

Cuantos días a la semana  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Dos veces semana 5 42 42 

Tres veces a la semana 5 42 83 

Todos los días 2 17 100 

TOTAL  12 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

La frecuencia con que practican una actividad físico deportiva, en el 60% asisten dos veces 

a la semana, el 30% realizan su práctica deportiva tres veces a la semana y el 10% lo hace 

todos los días. 
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Gráfica 46. ¿Cuántos días a la semana? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 46.b ¿Cuánto tiempo sueles dedicar diariamente? 

Cuanto tiempo suele dedicar diariamente Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Dos horas 5 42 42 

Tres horas  5 42 83 

Más de tres horas 2 17 100 

TOTAL  12 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El tiempo que dedican a su práctica deportiva fuera de clase, en el 42% de los estudiantes 

encuestados afirman le dedican dos horas, el 42% le dedica tres horas y el 17% le dedica a 

su práctica deportiva más de tres horas. 
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Gráfica 46.b ¿Cuánto tiempo sueles dedicar diariamente? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 47. En tu entorno, ¿quién practica actividad físico-deportiva?: (Respuesta múltiple) 

En tu entorno quien practica actividad físico-

deportiva Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Mis padres 1 1 1 

Mis hermanos 19 23 25 

Mis amigos 61 75 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Dentro del entorno de los estudiantes quienes practican deporten son en un 1% sus padres, 

en un 23% los hermanos y en un 75% los amigos. 
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Gráfica 47. En tu entorno, ¿quién practica actividad físico-deportiva?: (Respuesta múltiple) 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 48. ¿Consideras que el deporte y la Educación Física deben ocupar un lugar importante 

en la cultura del país?:  

El deporte y la Educación Física debe ocupar un 

lugar importante Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

en la cultura deportiva del país    

Si 72 89 89 

No 9 11 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

A la pregunta si el deporte y la Educación física deben ocupar un lugar importante en la 

cultura deportiva del país, el 89% de los estudiantes responden afirmativamente, mientras 

que el 11% indican que no.  
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Gráfica 48. ¿Consideras que el deporte y la Educación Física deben ocupar un lugar 

importante en la cultura del país?:  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

Tabla 49. Las clases de educación física mejoran mi estado de ánimo 

Las clases de educación física mejoran mi estado 

de animo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

Si 77 95 95 

No 4 5 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

El 95% de los estudiantes encuestados indican que la educación física mejora el estado de 

ánimo, mientras que el 5% señala que las clases de educación física no inciden sobre su 

estado de ánimo.  
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Gráfica 49. Las clases de educación física mejoran mi estado de ánimo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Tabla 50.  Lo que aprendo en la clase de educación física considero que no me sirve para el 

futuro. 

Lo que aprendo en la clase de Educación Física 

considero Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Absoluto 

que no me sirve para el futuro     

Si 75 93 93 

No 6 7 100 

TOTAL  81 100  
Fuente: Encuesta realizada por los autores 

El 93% consideran que la clase de educación física le sirve para el futuro, el 7% indican 

que estas clases no sirven para el futuro. 
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Gráfica 50.  Lo que aprendo en la clase de educación física considero que no me sirve para 

el futuro. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

 

3.2 ANALISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez compilado una serie de estudios relacionados con el tema de la satisfacción y 

motivación de los estudiantes en la clase de Educación Física, así como entrevistar a 

estudiantes tanto de un colegio de carácter público como privado (Ver anexo 2), haber 

tabulado y analizado la información, se puede decir que el estudio responde al principal 

interrogante que consiste en ¿Cuál es la satisfacción de los estudiantes de un Colegio Público 

como la Academia SAM y un colegio público como la  Institución Monteloro, frente a la clase 

de Educación Física?. Se demuestra en primera instancia que una diferencias porcentual en 

las edades, donde los estudiantes del colegio privado se encuentran en un 65% en edades 

entre los 13 y 14 años; mientras que el colegio público, el 60% de los estudiantes encuestados 

se encuentran en edades entre los 13 y 14 años, se observa una diferencia de dos puntos entre 

los estudiantes mayores de 18 años, esto se debe a que los alumnos del colegio público de 
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Monteloro se encuentran ubicados en una zona de vereda, donde algunos estudiantes por las 

distancias abandonan sus estudios o lo hacen  de manera intermitentemente, es decir, hacen 

uno o dos años y descansan otro. También se debe a que empiezan más tarde su etapa escolar.  

Es importante resaltar la edad como un factor que incide en la aceptación y motivación en la 

clase de Educación Física como lo señala Hurtado J (2010, p.25).  

…la infancia y la adolescencia constituyen periodos claves en la vida de la persona 

para adquirir y consolidar hábitos saludables que pueden tener continuidad en la edad 

adulta. En Primaria la actividad física forma parte directa y natural de la vida diaria 

del niño, manifestando, por ello un gran entusiasmo hacia la asignatura y hacia la 

actividad físico-deportiva. 

En el caso de los adolescentes…se plantean si los posibles beneficios que le reporta 

la actividad que realiza en clase le compensan los sentimientos de disconformidad, 

fracaso y vergüenza, que a veces acompaña a las mismas, y que, por otro lado, podrían 

ser evitados utilizando estrategias adecuadas. Los adolescentes que se encuentran en 

tal circunstancia seguro que no incorporarán la actividad física y el deporte a su estilo 

de vida Moreno 2003 (p.3) 

En cuanto a las asignaturas que más le gusta a los estudiantes del colegio privado se destaca 

la clase de educación física con un 40%, le sigue artística con un 13%; mientras que en el 

colegio público es la clase de Educación Física es la que más gusta con un porcentaje del 

57% y le sigue Ciencias Sociales con un 11%. 

Existe una coincidencia en ambos instituciones educativas sin importar el carácter si es 

privado o público. Aunque existe una diferencia porcentual en ambos colegios los estudiantes 

participantes coinciden con el gusto por la clase de educación física. 

Esta coincidencia se da en otros estudios realizados por otros autores, como es el caso de 

Ramos, C.;  Monje, J., López, J., Figuero, C. (2010), donde “el 80.3% de los estudiantes 

afirmó que la clase de Educación Física les ha generado gusto por la actividad física y el 

deporte, estratificado en el 84.2% de los niños y el 76.3% de las niñas”. 

Por otra parte, en el presente estudio se muestra que las clases que menos gusta en el colegio 

privado se encuentra con un 23% el Inglés, seguido de la Matemática con un 14%,este 
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comportamiento coincide en el colegio público, siendo la clase que menos gusta el Inglés con 

un 20% y las Matemáticas con un 15%.  

Los estudiantes del colegio privado consideran la educación física como muy importante en 

un 30%, los del colegio público en un 42% considera esta clase como muy importante.  

Lo que más le gusta a los estudiantes del colegio privado de la clase de educación física con 

un 55% es el acondicionamiento físico y le sigue su impacto positivo con la salud en un 32%, 

situación semejante responden los estudiantes del colegio público, con un 59% es el 

acondicionamiento físico y su impacto sobre la salud con el 33%.  

En cuanto a lo menos gusta de la clase de educación física en el colegio privado es con un 

82% la expresión corporal, situación que es semejante en el colegio público con un 84% la 

expresión corporal.  

A la pregunta si les gustaría ver otra asignatura, existe una semejanza entre las respuestas 

dadas entre los estudiantes del colegio privados quienes afirman en un 25% les gustaría ver 

otra asignatura, el 75% señalan que no les gustaría ver otra asignatura en vez de educación 

física; igualmente los estudiantes del colegio público señalan en un 17% les gustaría ver otra 

asignatura, el 83% señalan que no les gustaría ver otra asignatura en vez de Educación Física 

porque es una asignatura que les permite interactuar entre compañeros.  

Los resultados se pueden comparar con los estudios realizados por Moreno & Hellin (2007), 

donde se concluye que en: 

…el caso de los alumnos a los que “Les gusta mucho” la Educación Física, 46.6% 

valoran positivamente que les ayude a “Relacionarse con los demás” y 8.6% valora 

positivamente que ayude “A ser más inteligente”. Por el contrario, la valoración es 

negativa con respecto a esas variables, por parte de los alumnos a quienes la materia 

“Les gusta regular”: 61.6% y 96.8% respectivamente. Finalmente, 76% de aquellos a 

los que “No les gusta nada”, consideran que no les ayudará a “Relacionarse con los 

demás” y 98% que no les ayudará “A ser más inteligentes”. Las diferencias resultan 

significativas (p<001).  

A la pregunta si les gustaría ver menos horas de educación física, existe una semejanza entre 

las respuestas dadas por los estudiantes del colegio privado y el público, donde los estudiantes 
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del colegio privado señalan en un 25% que les gustaría ver menos horas de educación física, 

el 75% consideran que no se deben disminuir la cantidad de horas vistas de educación física, 

mientras que los estudiantes del colegio público indican en un mismo porcentaje lo mismo.  

Estas posiciones idénticas frente a la preferencia de la clase de educación física, se debe a 

que los estudiantes salen de la rutina del aula, pueden realizar actividades y deportes al aire 

libre, muchos de ellos en algunas clases pueden disfrutar de sus deportes favoritos.  

Al preguntarse si les gustaría la educación física como asignatura optativa, es decir, aquella 

donde los estudiantes pueden elegir si la realizan o no, tanto en los estudiantes participantes 

del colegio privado como el público coinciden en afirmar en su mayor porcentaje que no; es 

decir, prefieren que la clase de educación física sea una asignatura obligatoria.  

El 17% le gustaría la educación física como asignatura optativa, el 83 % no les gustaría como 

asignatura optativa. 

Por su parte, los tanto los estudiantes del colegio privado como el público coinciden que las 

clases de educación física son fáciles, motivantes y útiles. 

En cuanto a los objetivos alcanzar en la clase de educación física, coinciden tanto los 

estudiantes encuestados en afirmar que un objetivo principal es la salud, luego sigue la 

competición, la educación.  

Al responder la pregunta en que puede ayudar la educación física, el colegio privado coincide 

en afirmar tanto los participantes del colegio privado como el público, mejorar la condición 

física/salud.  

La actitud del profesor coincide en los participantes tanto del colegio privado como del 

público, siendo la más destacada la agradable, seguida de una buena actitud.  

En relación al título que tiene el profesor de educación física, los estudiantes del colegio 

privado indican que es licenciado, mientras que los del colegio público indican que su 

profesor es licenciado y especialista. Es de anotar, que el docente del colegio privado aún no 

ha terminado sus estudios de educación física, es decir, que aún se encuentra estudiando.   

Al preguntársele si practican alguna actividad física deportiva extra clase, existe una 

semejanza entre los estudiantes participantes del colegio privado y el colegio público, ya que 
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el no hacer ningún tipo de actividad deportiva en ambas instituciones supera el 80%. Es de 

anotar, que uno es privado ubicado en zona urbana y el colegio público está ubicado en la 

zona rural, sin embargo, ambas poblaciones se caracterizan por no practicar ningún deporte.  

La falta de interés por hacer deporte nace en su mismo entorno familiar, en donde en ambos 

casos, es decir, estudiantes del colegio privado y público, ven en sus padres o hermanos, tasas 

porcentuales bajas, siendo las más altas lo que ven en sus amigos (as).  

Para los estudiantes tanto del colegio público y privado la clase de educación física mejora 

el estado de ánimo. 

Es de anotar, más del 90% de los estudiantes tanto del colegio privado como el público 

coinciden en afirmar que la educación física les sirve para el futuro. 

Por último, se responde a la pregunta que dio inicio a este estudio, demostrando que si existe 

un nivel de satisfacción por parte de los estudiantes tanto de un colegio público como privado, 

en lo concerniente a la clase de educación física. Respuesta que se comprueba en otros 

estudios como los realizados algunos con condiciones como sucede con el realizado por 

Moreno & Mula que concluye que “los alumnos están más satisfechos con la Educación 

Física cuando el educador es especialista en Educación Física, frente a aquellos que no lo son 

y ejercen dicha función”. 

También con el estudio realizado por Hurtado, J. (2010), que concluye diciendo que “9 de 

cada 10 estudiantes muestran actitudes positivas hacia la asignatura de Educación Física que 

reciben en sus institutos” ( p. 87).  

Igualmente concluye Hellín & Hellín(2006) que los “alumnos de 12-13 años, en relación con 

los de 14-15, les gusta mucho la Educación Física, reconocen que es una asignatura 

importante y útil, pues les permite relacionarse con los demás y ser más inteligentes”(p.7). 
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4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta investigación en orden de desarrollo son: 

 

• Los principales factores que pueden estar incidiendo en el nivel de satisfacción de los 

estudiantes son la edad, la ubicación geográfica si son de la zona rural o urbana, la 

importancia que le dan a la asignatura, el interés por el acondicionamiento físico y el 

impacto positivo que tiene sobre la salud, porque consideran que es una asignatura 

fácil, motivante y útil que les permite interactuar entre compañeros, permite que los 

estudiantes salgan de la rutina del aula y puedan realizar actividades al aire libre y 

practicar sus deportes favoritos.   

 

 Mediante el trabajo de campo se logra identificar la satisfacción que tienen los 

estudiantes de los grados 7º, 8º y 9º de un colegio privado y uno público frente a la 

clase de Educación Física. La información es obtenida mediante un instrumento de 

encuesta donde participaron 77 estudiantes de un colegio privado y 81 estudiantes de 

un colegio público. 

 

 El estudio que se realizó en dos instituciones educativas una de carácter privado y 

otra de carácter público. Encontrándose como conclusiones relevante el hecho que en 

el colegio privado los docentes que imparten la clase de educación física no han 

terminado su licenciatura, y se hallan en últimos semestres, esto afecta un poco si se 

tiene en cuenta que en los colegios públicos el docente es licenciado y como mínimo 

con especialización, lo que le permite en cierta medida un mejor manejo del grupo, 

elaborar actividades lúdico-recreativas que pueden despertar más interés en los 

estudiantes. 

 

 Al identificar las diferencias y semejanzas se tiene, que existen más semejanzas que 

diferencias, entre las principales diferencias se encuentra que el profesor del colegio 

privado es un licenciado, pero que realmente no ha terminado su carrera, aunque se 

encuentre en los últimos semestres de Educación Física, mientras que el docente del 

colegio púbico es un licenciado especialista.  
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A pesar, de esta diferencia, las semejanzas en cuanto a la importancia que se le da a 

la Educación Física, los aportes a la salud y las mejoras en el estado de ánimo son 

muy similares en ambos establecimientos educativos.  

 

 Existen diferentes estudios como los realizados por Moreno & Mula; Hurtado, J;  

Hellín & Hellín entre otros que concluyen sobre la satisfacción que produce la clase 

de Educación Física a los estudiantes, siendo receptivos unos grados más que otros, 

dependiendo de la edad y el género, así como del estrato social.  
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los colegios de carácter privado contratar profesionales con idoneidad en su 

formación disciplinar, para su desempeño como docentes de Educación Física en la 

educación básica y media.  

Se recomienda hacer inversiones en material didáctico y deportivo para el área de Educación 

Física, este no solo es un gran motivante para los estudiantes, sino que también facilita el 

proceso de formación.  

Revisar y renovar permanentemente los planes de estudio de Educación Física, de acuerdo a 

las características y necesidades de cada institución educativa. 

Hacer consciencia a la comunidad educativa, de la importancia que tiene el desarrollo motor 

de los niños y los jóvenes y por lo tanto, la necesidad de dar prioridad a esta área  en el plan 

de estudio de cada institución educativa. 
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ANEXOS  

Anexo 1. TEST DE SATISFACCIÓN- C.A.S.E.F 

 

1. Edad: .......... años 

2. Género: 

a. Masculino __ 

b. Femenino __ 

3. Curso: 

a. ______ 

4. Tu profesor-a de Educación Física es: 

a. Hombre   

b. Mujer  

5. ¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? Enuméralas por orden de preferencia: 

1..................................................... 2..................................................... 3............................................... ...... 

6. ¿Cuáles son las asignaturas que menos te gustan? Enuméralas por orden de preferencia: 

1..................................................... 2..................................................... 3................................................. .... 

7. Consideras la Educación Física:  

a. Muy importante   

b. Importante   

c. Normal   

d. Nada importante  

8. ¿Qué es lo que más te gusta de la Educación Física?: (Respuesta múltiple)  

a. Condición física y salud   

b. Juegos y deportes   

c. Expresión Corporal   
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d. Actividades en el medio natural  

 

9. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Educación Física? (Respuesta múltiple):  

a. Condición física y salud   

b. Juegos y deportes   

c. Expresión Corporal   

d. Actividades en el medio natural  

10. ¿Te gustaría ver otra asignatura o hacer otra cosa en la hora de Educación Física?:  

a. No   

b. Si  

11. ¿Elegirías la Educación Física como asignatura optativa?:  

a. No   

b. Si  

12. ¿Te gustaría tener menos horas de Educación Física?:  

a. No   

b. Si  

13. ¿Te gusta la clase de Educación Física?:  

a. Me gusta mucho  

 b. Me gusta regular   

c. No me gusta nada  

14. Respecto a las clases de Educación Física que recibes (respuesta múltiple):  

a. Me resultan fáciles   

b. Son motivantes   

c. Las considero útiles   

d. El profesor-a me anima a practicar fuera de clase  
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 e. Es más importante que el resto de asignaturas   

f. Son suficientes  

 

15. ¿Qué objetivo-s piensas que debe perseguir la Educación Física? (Respuesta múltiple):  

a. De salud   

b. De competición   

c. De educación   

d. De diversión  

16. ¿La Educación Física puede ayudarte a? (Respuesta múltiple):  

a. Relacionarte con los demás   

b. Mejorar tu condición física/salud   

c. Ayudarte a ser más inteligente   

d. A ser más coordinado   

e. A respetar a los demás, al material y al entorno  

17. ¿Qué actitud tiene en clase, normalmente, tu profesor-a de Educación Física? (Respuesta múltiple):  

a. Bueno-a   

b. Agradable   

c. Justo-a   

d. Comprensivo-a   

e. Democrático-a   

f. Alegre  

18. Me gusta que mi profesor-a de Educación Física (Respuesta Múltiple):  

a. Participe en la clase   

b. Me anime en las pruebas difíciles   

c. Me corrigiese en clase   
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d. Me llame por mi nombre  

 e. Vaya vestido con ropa deportiva   

f. Practique deporte   

g. Tenga buena presencia  

19. ¿Qué titulación tiene tu profesor-a de Educación Física?:  

a. Estudiante avanzado de licenciatura en educación física.   

b. Licenciado-a en Educación Física   

c. Especialista en Educación Física   

d. Otra especialidad  

20. ¿Practicas alguna actividad físico-deportiva fuera del centro?:  

a. No   

b. Si  

21. ¿Cuántos días a la semana?:................ ¿Cuánto tiempo sueles dedicar diariamente?: 

..........................horas 

22. En tu entorno, ¿quién practica actividad físico-deportiva?: (Respuesta múltiple):  

a. Mis padres   

b. Mi hermanos-as   

c. Mis amigos-as  

23. ¿Consideras que el deporte y la Educación Física deben ocupar un lugar importante en la cultura del 

país?:  

a. No  

b. Sí  

24. Las clases de educación física mejoran mi estado de animo 

a. No  

b. Sí  

25. Lo que aprendo en la clase de educación física considero que no me sirve para el futuro. 
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a. No  

b. Sí  
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Anexo 2. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


