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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, una mirada a la educación implica relacionar la escuela con
diferentes factores externos que determinan los procesos formativos desde
distintos parámetros, estándares, lineamientos curriculares y orientaciones
pedagógicas que, en la mayoría de situaciones, son propuestos desde unas
políticas públicas elaboradas por expertos en el campo de la investigación
educativa. Esta realidad supone que la forma de abordar las asignaturas
curriculares, la intensidad horaria, los contenidos que se deben enseñar, los
métodos de enseñanza, las concepciones sobre el aprendizaje y el perfil de
estudiante posible se relacionen estrechamente con la visión de persona que el
sistema educativo propone.

En este orden de ideas, las distintas asignaturas que componen la malla
curricular sugieren, desde su estructura disciplinar, algunos contenidos
considerados relevantes en su saber específico. Según Santomé (2011), estos
contenidos y asignaturas se dividen en aspectos duros y aspectos marías, lo
cual hace referencia a la imagen que se tiene de los contenidos académicos
propios de una asignatura frente a los contenidos asociados con el aspecto
ético, emocional y social.

La Educación Física, como espacio formativo en el contexto escolar, posibilita,
desde sus contenidos duros, espacios motores que propenden al desarrollo a
nivel corporal, físico y deportivo. Sin embargo, al considerar las diferentes
problemáticas que se presentan en la Localidad Séptima de Bogotá (LSB), en
relación con las pandillas, las familias disfuncionales, el desplazamiento
forzado, la deserción y el acoso escolar, la drogadicción y la falta de
motivación al asistir a clases (Villalobos, 2011), surge la necesidad de
proponer en la educación física una mirada holística desde su estructura
9

curricular, sugiriendo algunos contenidos que generen respuestas frente a las
necesidades particulares y contextuales de los estudiantes, las motivaciones que
incentivan la asistencia a clases y algunas herramientas de carácter ético,
emocional y social que puedan aportar al cambio respecto a determinadas
realidades inherentes al acto educativo.

En este sentido, la problemática en esta investigación se asume desde la
importancia que requiere generar una mirada holística a las prácticas de
enseñanza en educación física, considerando que históricamente las actividades
deportivas y el rendimiento físico han sido ejes de las propuestas pedagógicas
de los docentes de esta área disciplinar; postura que requiere una reflexión
frente a las problemáticas que afectan a los estudiantes en la Localidad Séptima
de Bogotá (LSB) y que requieren algunas orientaciones desde el ámbito
pedagógico y didáctico para un correcto abordaje.

Desde esta perspectiva, la investigación se justifica con base en la necesidad de
disminuir la competitividad en la evaluación de los contenidos propuestos en la
educación física, promoviendo una cultura que valore las características
personales de los estudiantes, sus diferencias en el aprendizaje, las realidades
contextuales y la mirada de los educadores físicos que se desempeñan en la
LSB.

Con base en estos aspectos, esta investigación tiene como objetivo principal
proponer orientaciones didácticas, desde la pedagogía de la biomotricidad, que
sirvan como guía o referente a los docentes de Educación Física en los
procesos de planeación, ejecución y redimensión de las prácticas actuales de
enseñanza. Estas orientaciones se encuentran enmarcadas en una categoría
denominada buen vivir, asumida desde una perspectiva de biocentrismo,
privilegiando el autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado del entorno.
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Con el propósito de potenciar estos aspectos desde la pedagogía, se establece
una fase diagnóstica en la cual se identifican los principales condicionantes
personales e interpersonales que motivan o desmotivan al estudiante en su
continuidad escolar, las diferentes percepciones de los jóvenes sobre buen
vivir, las principales problemáticas que reconocen los jóvenes en la realidad
contextual, aquellas disciplinas del conocimiento que los estudiantes
consideran relevantes y su percepción de la enseñanza de la educación física.

Estos condicionantes dan lugar a un marco referencial a partir del ámbito
pedagógico, que hace posible delimitar aquellos elementos relevantes al
proponer reflexiones desde la didáctica. En este sentido, se consideran aspectos
vinculados con las prácticas de enseñanza de los docentes de Educación Física,
sus objetivos al planear las clases, su percepción sobre el aporte de la
educación física a la transformación de la sociedad, su formación profesional y
su noción educativa del componente pedagógico y didáctico.

Para llegar al cumplimiento de estos propósitos se desarrolla un estado del arte
riguroso evaluando tres componentes principales: aquellas problemáticas que
afectan las realidades escolares, la mirada que tiene la escuela desde el ámbito
emocional, social y ético, y la mirada de la educación física desde una
perspectiva humanista. Como principales resultados de esta primera etapa en la
investigación, se encuentra una amplia necesidad a nivel mundial de valorar
diferentes posibilidades de inteligencia en los jóvenes, evaluando las nuevas
maneras de entender el mundo y propiciando escenarios educativos pertinentes
desde las prácticas de enseñanza. En este sentido se invita al docente de
educación física, como eje fundamental en la didáctica, a educarse en torno a
las competencias socio afectivas y a propiciar desde las prácticas de enseñanza,
saber, desarrollo del pensamiento y aprendizaje, nuevas maneras de
comprender el fenómeno educativo. Para finalizar, este apartado invita al
docente de educación física a perfeccionar las competencias propias de la
11

disciplina, disminuyendo la visión deportiva en las clases y promoviendo la
interrelación de algunos contenidos con las necesidades propias de los
estudiantes.

Desde esta perspectiva, se propone inicialmente el marco teórico La
biomotricidad como una posibilidad pedagógica y didáctica en la educación
física desde el universo personal. En este capítulo se observa cuál ha sido la
mirada pedagógica y didáctica en esta área disciplinar, desde la incursión de la
gimnasia sueca en nuestro país hasta la praxiología motriz, caracterizada como
un proceso teórico que permite evidenciar la importancia que tiene estimular
diferentes aspectos de la persona a través del movimiento. En esta misma línea,
el primer capítulo proporciona una mirada de la biomotricidad desde los
aspectos biológicos, neurobiológicos y personales que emergen de la
recolección de la información en confrontación con la teoría existente
generando un aporte novedoso desde el universo personal en los aspectos
biomotrices.

En el segundo capítulo del marco teórico La inteligencia emocional en la
biomotricidad: un factor determinante en los procesos de enseñanza, saber y
aprendizaje, se realiza una caracterización de la inteligencia emocional,
delimitándola como un factor neurobiológico necesario en el planteamiento de
las clases desde un abordaje biomotriz. En este sentido, en este capítulo se hace
un recorrido histórico sobre la inteligencia emocional, su importancia en la
escuela y la relevancia que este aspecto tiene al proponer clases que involucren
una pedagogía de la biomotricidad. Por otro lado esta sesión recoge las
principales impresiones de los estudiantes de la LSB frente a la importancia
que tienen los aspectos emocionales en su motivación al asistir a clases y la
percepción de los docentes de educación física en este aspecto necesario en los
aprendizajes.
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En el tercer capítulo del marco teórico El buen vivir: perspectiva ética de la
motricidad se contextualiza la problemática del individualismo que direcciona
los procesos educativos como resultado de una perspectiva antropocéntrica en
la realidad social. En concordancia se hace un abordaje histórico sobre el buen
vivir desde la mirada griega hasta el pensamiento latinoamericano,
proponiendo una ética desde la corporeidad como una posibilidad de respetar la
diferencia en la construcción de los saberes desde el cuerpo y por ende
propiciando una mirada Biocentrica en los procesos de enseñanza, saber y
aprendizaje desde la biomotricidad. La sistematización adecuada de estas
percepciones aporta al área de Educación Física una guía o direccionamiento
con base en los aspectos fisiológicos, motores, emocionales, éticos y sociales,
partiendo de las realidades contextuales, lo cual beneficiará a la comunidad
educativa en la transformación de las concepciones de vida y acceso al
aprendizaje.

El capítulo seis de este trabajo corresponde a la metodología, en esta parte se
explica la ruta a seguir respecto al enfoque, diseño, población a evaluar,
instrumentos para recoger la información, categorías y subcategorías de
análisis. La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que “se orienta a
analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de la
expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales” (Flick,
2012, p.27). El diseño metodológico utilizado en la investigación corresponde
a la teoría fundamentada, se elige como una opción para retroalimentar la
estructura teórica a medida que emergen los datos durante el proceso de
recolección. En este sentido, los resultados, el marco teórico y las orientaciones
didácticas emergen de la codificación abierta, selectiva, axial y teórica de la
información.

La población a evaluar en el proceso investigativo corresponde a estudiantes
de grado undécimo de los colegios públicos de la Localidad Séptima de Bogotá
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y los docentes de educación física correspondientes a los planteles evaluados.
Se seleccionan aquellos colegios que respondan al criterio de conveniencia,
considerando su ubicación en la localidad y cuya población sea mayor a 3000
estudiantes. En este sentido, se solicitan las autorizaciones correspondientes,
siguiendo los criterios éticos de la investigación, y se selecciona la muestra por
conveniencia, en relación con criterios de ubicación en la localidad y a la
posibilidad de acceso a las instalaciones de los colegios.

En cada plantel educativo se realiza la selección de un grupo de estudiantes de
grado undécimo de forma aleatoria, se aplica la encuesta voluntariamente y se
les solicita a los docentes de Educación Física que también contesten el
cuestionario diseñado para ellos. Posteriormente, se hace la transcripción de
cada una de las respuestas, considerando que la encuesta es diligenciada a puño
y letra por parte de los participantes y se seleccionan los memos o términos
recurrentes, clasificados por colores. Se realiza una codificación abierta,
selectiva, axial y teórica, y una categorización axial para llegar a la
estructuración de las categorías de análisis, la teoría sustantiva y, finalmente, la
teoría fundamentada. Los colegios seleccionados en esta investigación son:
Colegio Carlos Albán Holguín, Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, Colegio
Carlos Pizarro León Gómez, Colegio Porfirio Barba Jacob, Colegio Cedid San
Pablo, Colegio Kimmy Pernia Domico y Colegio Leonardo Posada Pedraza.

La aproximación al objeto de estudio en la investigación es de carácter
interpretativo - descriptivo, en concordancia la técnica a utilizar para recoger la
información es el cuestionario, abordado desde dos encuestas abiertas;

la

primera encuesta tiene 18 preguntas orientadas hacia los estudiantes de grado
undécimo y busca identificar y describir las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de la localidad séptima de Bogotá a asistir a la escuela,
considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las áreas de
conocimiento estudiadas y sobre la educación física. La segunda encuesta
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consta de 21 preguntas, que pretenden comprender los fundamentos que
sustentan las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes de Educación
Física, en los aspectos fisiológicos, corporales, motores, éticos y emocionales.

Cada una de las percepciones que tienen estudiantes y educadores son
sistematizadas bajo un diseño metodológico denominado teoría fundamentada,
en el cual se realizan una fases de codificación abierta, selectiva, axial y
teórica. Posteriormente desde los resultados que arroja la sistematización de las
descripciones de los estudiantes y las líneas teóricas planteadas inicialmente
emergen cuatro categorías clasificadas desde las respuestas así:

desde las

respuestas de la pregunta 1 a la pregunta 6 surge la categoría 1: Motivaciones
Para Asistir a Clases, de la respuesta 7 a la respuesta 9 surge la categoría 2
Buen vivir, de la respuesta 10 a la respuesta 13 surge la categoría 3 Pedagogía
y Didáctica y de la respuesta 14 a la respuesta 18 surge la categoría 4
Pedagogía y Didáctica en la Educación Física. A su vez, emergen dieciocho
subcategorías análisis en la Educación Física que posibilitan, junto con el
diálogo con autores, el primer componente desde la teoría sustantiva.

Por otro lado, a partir desde la percepción de los docentes de Educación Física
surgen cuatro categorías de análisis clasificadas desde las respuestas así: desde
la respuesta 1 a la respuesta 7 Pedagogía en la Enseñanza de la Educación
Física, de la respuesta 8 a la respuesta 13 Didáctica en la Enseñanza de la
Educación Física, desde la respuesta 14 a la respuesta 16 Planeación Desde los
contenidos de la Educación Física, desde la respuesta 17 a la respuesta 21
Planeación desde el aspecto emocional y ético en la Educación física. A su vez
emergen 21 subcategorías de análisis: estas categorías complementan el
segundo componente de la teoría sustantiva.

En el capítulo ocho, se exponen las respuestas de los estudiantes y docentes de
educación física, a cada una de las preguntas, los resultados recurrentes y los
15

comentarios principales por cada uno de los planteles educativos.
Posteriormente se realiza la codificación axial en cada Institución Educativa
Distrital (IED) y como complemento se establece el porcentaje en cada una de
las respuestas, presentando un consolidado general que representa las
percepciones del grupo objeto en la investigación. Por otro lado, a partir de la
codificación de la información por plantel educativo, se generan las
subcategorías de análisis que posteriormente forman la teoría sustantiva en la
categorización axial.

Desde esta perspectiva los resultados en esta investigación, son establecidos
con base en las realidades educativas, son propuestos desde la confrontación
con investigaciones anteriores y generan una teoría fundamentada que se
materializa en el diseño de algunas orientaciones didácticas basadas en la
pedagogía de la biomotricidad. Esta guía, puede servir como referente a los
docentes de Educación Física en el diseño, planeación y ejecución de sus clases
en contextos poblacionales que presentan características similares a la
Localidad Séptima de Bogotá.
En el capítulo diez “Biomotricidad y motivación”, se identifica la importancia
que tiene la motivación en la estructura de una clase de educación física
abordada desde la pedagogía de la biomotricidad, considerando los aspectos
que estimulan a los estudiantes a participar en el acto educativo. En este
sentido se propone involucrar en la planeación de los docentes de Educación
Física (EF) contenidos de carácter emocional en relación con las expectativas
de vida de los estudiantes cuando asisten a clases. Por otro lado se invita al
docente de EF a proponer clases motivantes que respondan a los gustos,
potencialidades y realidades contextuales de los jóvenes de la LSB. Para
finalizar este apartado se escribe sobre la necesidad de fortalecer las
competencias Personales y disciplinares de los Docentes de Educación Física
en relación con las necesidades que expresan los estudiantes de la LSB.
16

En la segunda parte del capítulo diez El buen vivir desde la biomotricidad, se
invita a los docentes de educación física a reflexionar sobre la mirada integral
que debe considerarse en la evaluación de los aprendizajes. En este sentido, se
plantea delimitar las herramientas de carácter ético, social y emocional como
componentes necesarios a considerar en las propuestas de enseñanza que
promueven una mirada Biocentrica a los aprendizajes. Esta propuesta implica
considerar al estudiante como un universo personal, que ha sido constituido por
vivencias únicas, relaciones en contextos particulares y experiencias
constitutivas de su corporeidad. Del mismo modo en este apartado se propone
el uso del cuerpo como una posibilidad de transformación desde el aspecto
ético, emocional, social y motriz.

En la tercera parte del capítulo diez Biomotricidad: una propuesta pedagógica
y didáctica en la educación física desde la mirada de los estudiantes de grado
undécimo en la LSB se puede identificar la postura teórica que emerge de los
datos a través de la mirada de los estudiantes. En este sentido este apartado
propone algunas reflexiones pedagógicas y didácticas que emergen de la
relación de las respuestas de los estudiantes con algunos autores que han
desarrollado investigaciones sobre el tema. A su vez, se proponen algunas
sugerencias frente al rol del estudiante, sus características, los ambientes de
aprendizaje y el perfil del docente en la pedagogía de la biomotricidad.

Del mismo modo, este capítulo se complementa con el escrito Biomotricidad:
una propuesta pedagógica y didáctica en la educación física desde la mirada
de los docentes de EF en la LSB. En este escrito los docentes de educación
física expresan su punto de vista frente a los aspectos pedagógicos que son
considerados relevantes, el rol del educador físico frente a las problemáticas
actuales y la necesidad de involucrar diferentes técnicas para recoger
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información frente al proceso de enseñanza, saber, desarrollo del pensamiento
y aprendizaje.

Continuando con esta línea, se propone el apartado Didáctica y Biomotricidad
que especifica la forma en que los docentes de EF interpretan y conciben la
enseñanza. A partir de las interpretaciones de los educadores físicos de la LSB
se genera una guía respecto a los aspectos reflexivos que deben caracterizar a
la didáctica en la pedagogía de la Biomotricidad. Desde esta mirada, la
educación física propone abordar la didáctica como el proceso reflexivo que se
desarrolla, evaluando la práctica de enseñanza, la persona que aprende, los
saberes pertinentes ante las necesidades contextuales y las expectativas frente a
los aprendizajes sugeridos.

Respecto al apartado pertinencia social, la investigación expone la necesidad
que tiene reflexionar sobre el rol que desempeña el docente de EF, como
investigador de su realidad contextual. Por lo tanto el escrito, invita a
redimensionar los contenidos y propuestas metodológicas en educación física
para dar respuesta a las diferentes realidades, considerando el gusto que los
estudiantes expresan por esta asignatura. Este planteamiento basado en la
capacidad de transformación que tiene un proceso educativo pensado,
reflexionado y estructurado con la intencionalidad de transformar.

Como un complemento, en el apartado Aporte al Doctorado en Educación y
Sociedad se especifica la transversalidad desde las distintas líneas de
investigación en el desarrollo de la tesis. Así mismo, se genera un aporte a
nivel local desde los aspectos metodológicos, pedagógicos y didácticos en la
educación física desde la biomotricidad.

El último capítulo que recoge las conclusiones corresponde a la discusión, que
se desarrolla recogiendo los principales logros de la investigación desde cada
18

uno de los apartados o capítulos. En este sentido, se describen en detalle los
aportes teóricos de la investigación en dialogo con los autores y las realidades
sociales abordadas. Se pretende desde el proceso reflexivo, generar un
consolidado que invite a los educadores a considerar la historia de vida de los
estudiantes, su recorrido desde el aspecto motriz, las problemáticas que
emergen en la cotidianidad escolar, los intereses de aprendizaje que motivan la
participación de los jóvenes en clase y las percepciones de los estudiantes sobre
la EF.

Estas conclusiones producto de la investigación, proveen al docente de EF
perspectivas situadas frente al ámbito educativo, reflexiones que emergen de
un proceso riguroso a nivel investigativo y propuestas a nivel formativo que
pueden ser útiles en el acto de enseñanza.

19

20

II. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Descripción

La intervención en el contexto educativo por parte de los educadores, requiere
una continua reflexión frente a las realidades contextuales, familiares y
personales que subyacen en el acto de enseñanza y aprendizaje. Así, realizar
una caracterización de las principales problemáticas que afectan a los
estudiantes en la localidad séptima, una mirada a los procesos de enseñanza en
la educación física y una caracterización de la visión de persona en la sociedad
actual; puede ayudar al diseño de algunas orientaciones pedagógicas,
metodológicas y didácticas que aporten a la discusión en esta área disciplinar.

En este sentido, definir la problemática, encontrar los aspectos que deben
estructurar el objeto de estudio en la investigación, los artículos que aporten a
una visión integral en la educación física y la caracterización de los
acontecimientos que han transformado el acto educativo, son elementos
indispensables en la comprensión de una propuesta pedagógica en la
biomotricidad. Por lo tanto, en este apartado se aborda el planteamiento del
problema, la justificación, los objetivos y el estado del arte.

En algunos diseños metodológicos que se realizan en la investigación
cualitativa, se propone el estado del arte en el capítulo correspondiente al
marco teórico, sin embargo, desde la teoría fundamentada se consolidan
inicialmente las líneas teóricas, la caracterización del proceso y posteriormente
emerge el marco teórico como resultado del dialogo entre los hallazgos de la
investigación, los autores que aportan al constructo teórico y la mirada del
investigador.
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1.1 Planteamiento del problema

La presente propuesta de investigación se desarrolla en colegios oficiales
ubicados en la Localidad Séptima de Bogotá (LSB), Colombia. En este
contexto particular, los estudiantes de las (IED) participantes en la
investigación son jóvenes y adolescentes muy receptivos con respecto a las
propuestas de enseñanza, respetuosos con los docentes, interesados en las
actividades motrices y con grandes deseos de aprender.

No obstante, en la localidad también hay diferentes factores externos que
afectan a los educandos, principalmente relacionados con las pandillas, el
consumo continuo de sustancias alucinógenas, la mala alimentación, el
aumento del sedentarismo, la influencia de nuevas tecnologías de forma
negativa, el abandono por parte de sus padres y la deserción escolar, entre otras
(Villalobos, 2011). Estas problemáticas según la Comisión Internacional de
Derechos Humanos (2015) pueden estar asociadas el entorno sociocultural, los
altos niveles de pobreza, la ausencia de educación pertinente y algunas
prácticas culturales que privilegian el tener sobre el ser.

Esta cultura orientada hacia el individualismo y la acumulación se propaga, en
muchas ocasiones, causando un evidente rechazo a algunas normas y principios
éticos en la sociedad, tal como afirma Salcedo (2013): “En las últimas décadas
en Colombia se repite continuamente una verdadera explosión de discursos
sobre una crisis ajustada a un problema de valores” (p.65). Estas prácticas
pueden afectar los diferentes contextos culturales, dando lugar a algunos
esquemas o constituyendo una realidad materializada en un pensamiento
compartido por el colectivo o comunidad; efecto que lleva a educadores y
padres de familia a considerar estos aspectos como importantes en las
realidades escolares.
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De manera análoga, la escuela, como escenario en donde se reproducen
diferentes conceptos que estructuran algunas de las percepciones en la
sociedad, es permeada continuamente por las problemáticas mencionadas, que
afectan el normal desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
términos como matoneo, baja autoestima, inactividad física, deserción escolar,
falta de motivación en la asistencia al colegio, falta de compromiso frente al
aspecto académico, bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas, depresión,
falta de sentido en las áreas disciplinares, consumo de drogas, alcoholismo,
embarazos a temprana edad, violencia de género y discriminación se utilizan de
forma continua en los espacios escolares (Villalobos, 2011).

Estos componentes, unidos a una educación basada en métodos de índole
tradicional, donde el individuo se considera inteligente por su habilidad en el
dominio de los datos, han desviado la ruta que deben cumplir los procesos
educativos, pedagógicos y didácticos. Es decir, las prácticas de enseñanza se
han dedicado a oscilar en un camino rutinario que privilegia las áreas duras de
la educación, dejando de lado aspectos claves de la inteligencia como el
bienestar emocional, el bienestar social y el bienestar físico (Santomé, 1998).
En esta misma línea, Gardner (2012) afirma lo siguiente:

Cualquier intento de diseñar una educación adecuada para todos los seres
humanos debería tener presentes las últimas ideas y nociones de la
psicología, la neurología, la biología y la antropología, y debería conciliar
estos hallazgos de la ciencia con la tradición ya consagrada, en una
síntesis que sea útil para las personas de cuya educación nos debemos
encargar (p.131).

En común acuerdo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (2015)
considera que la población adolescente y juvenil de zonas de escasos recursos
es vulnerable frente a las problemáticas mencionadas, y la escuela, como
escenario formativo, debe garantizar alternativas desde las políticas públicas,
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encaminadas a prevenir y a contrarrestar estos aspectos que pueden influir en
los aprendizajes. En este orden de ideas, el problema en la investigación se
asume a partir de la importancia que tiene generar una mirada integral a las
prácticas pedagógicas y didácticas actuales en Educación Física, considerando
las necesidades contextuales de la población educativa, las perspectivas futuras
en materia de educación y la necesidad de un abordaje personal en la
formación integral de los estudiantes.

Delimitando la problemática a nivel internacional, en el contexto español,
Hernández (2009) plantea la necesidad de estimular desde las prácticas de
enseñanza, un clima de inclusión que respete las diferencias y permita en la
colectividad una construcción desde la diversidad. La autora considera que el
modelo tradicional de enseñanza privilegia una educación homogénea y
direccionada al rendimiento académico; factores que inciden notablemente en
la discriminación y en la ausencia de aprendizajes de calidad. En la misma
línea, (Travería, 2008) expone que:

La enseñanza vive múltiples tensiones de carácter ético y cognitivo, que
son transversales a todo el currículum. Algunas de estas tensiones se
expresan

en

las

tradición/modernidad,

dicotomías
natural/social,

siguientes:

local/global,

simplicidad/complejidad,

identidad/alteridad, pensamiento concreto/pensamiento abstracto, valor
social/comportamiento social, emotividad/racionalidad. El proceso de
escolarización debe ayudar a superar positivamente estas dicotomías e
integrar los extremos aparentemente contrapuestos en una visión
alternativa que contemple su articulación dinámica (p.186)

Estos factores evidencian la necesidad de revisar los aspectos curriculares en
las diferentes áreas disciplinares considerando que cada asignatura tiene
contenidos propios, problemáticas particulares, orientaciones didácticas a nivel
específico y multiplicidad de abordajes en su enseñanza. Así mismo “Cada una
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aborda la realidad desde su propia lógica, estableciendo sus contenidos y
procedimientos en un marco más global que les daría sentido a todas ellas
(formación general de los sujetos” (Cerezo, 2007,p.4)
En comun acuerdo desde las investigaciones desarrolladas en el proyecto Zero
de la Universidad de Harvard alrededor el mundo, se encuentra una ausencia de
reflexión en los procesos de enseñanza en relación los rapidos cambios que se
desarrollan en la sociedad, una educación con ausencia de pertinencia frente a
las necesidades del mundo moderno y una ausencia en la comprensión de la
emociones , la personalidad y la cognición del ser humano (Gardner, 2000).
Desde esta perspectiva los retos del docente del futuro estarian ligados a
determinar:

Cuál es la mejor manera de transmitir los roles, los valores, las materias
básicas y las disciplinas deseadas, y unas nociones matizadas de lo
verdadero, lo bello y lo bueno. Al mismo tiempo, deberán estar atentos y
responder adecuadamente a los cambios científicos, tecnológicos,
políticos, económicos, sociales, culturales y personales que se produzcan
en el mundo. Por último deberán detectar las señales procedentes del
mundo acádemico y situar su propio trabajo dentro de los discursos del
posmodernismo y el multiculturalismo porque, por mucho que (como se
dice) estos dircursos de contradicen entre sí, los educadores no pueden
evitar verse salpicados por los partidarios mas vociferadores de estas
maneras tan provocativas de ver e interpretar el mundo (Gardner,
2000,p.66).

Esta mirada de autores internacionales en torno a las problemáticas que deben
ser valoradas desde las distintas áreas disciplinares, nos propone una revisión a
algunas de las falencias que se presentan particularmente en la educación física
especificamente en el contexto propio.
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En el caso particular de la educación física colombiana las prácticas de
enseñanza se han fundamentado en el deporte y la perfección del movimiento,
lo cual tiende a privilegiar la técnica, por encima del ser que se mueve,
desconociendo las realidades contextuales que competen a la formación en la
escuela (Gutiérrez et al., (2010). Esta visión parcial del campo educativo en la
educación física no permite considerar el papel formativo de esta área
disciplinar a través del movimiento por lo tanto:

Se hace necesario revisar los proyectos educativos, los planes de estudios
y la selección de los contenidos para que la Educación Física se torne
motivante, atractiva y renovada; se deben recrear y reinventar
permanentemente los contenidos, de acuerdo con el ámbito en que se
desarrollan, las necesidades físicas estructurales del plantel y las
necesidades de la población objeto de estudio (p.180).

La UNESCO (2015) comparte este mismo punto de vista cuando afirma: "Son
muchos los estudios actuales que revelan el deterioro percibido en la actitud de
los estudiantes hacia la Educación Física, dominada por los deportes
competitivos y las actividades basadas en el rendimiento” (p.42). Esta realidad
invita a dar diferentes miradas a los fines que persigue el área de Educación
Física no sólo desde su quehacer práctico, sino desde su constructo teórico, que
merece aportes en su intencionalidad educativa, considerando que:

La crisis epistemológico-conceptual de la Educación Física se reproduce
en los escenarios cotidianos y en las prácticas pedagógicas y se seguirá
afianzando hasta tanto no se implemente la calidad conceptual y
cohesividad entre los docentes de Educación Física, la elección cuidadosa
de sus aspirantes, la incorporación del aprender a reflexionar como
propósito principal del plan de estudios para formar maestros y
desarrollar acuerdos conceptuales entre los supervisores de la práctica
pedagógica (Díaz, 2005, p.25).
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Desde esta perspectiva, Aguilera (2016) plantea la necesidad de contextualizar
las prácticas de enseñanza en la Educación Física a través de componentes que
trasciendan los aspectos deportivos, corporales y motores, como una
posibilidad de generar espacios propicios para la inclusión y el fortalecimiento
de factores emocionales y sociales que afectan los diferentes contextos
cercanos.

Sin embargo, llevar a estas reflexiones en el área de Educación Física implica
identificar en las realidades actuales de los colegios públicos de la localidad
séptima de Bogotá las principales percepciones de los jóvenes, las prácticas y
concepciones que tienen los docentes de Educación Física y la relación que
tienen estos componentes con las necesidades personales del contexto
evaluado. En el mismo sentido, Gardner (2012) afirma que corresponde a los
educadores no solamente intentar motivar en masa a los estudiantes, sino
también identificar cuáles actividades son apropiadas respecto a las formas en
que ellos asimilan las comprensiones con base en las distintas disciplinas del
conocimiento. Considerando este contexto, la presente propuesta de
investigación pretende a partir de la pedagogía de la biomotricidad, generar
orientaciones didácticas basadas en el buen vivir, como un aporte en el
tratamiento de las problemáticas contextuales documentadas en la localidad
séptima de Bogotá.
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Pregunta de investigación

Al considerar los aspectos relevantes del problema de investigación y
asumiendo la necesidad de generar una mirada integral a las prácticas
pedagógicas y didácticas actuales en Educación Física. Es necesario consolidar
una ruta metodológica que permita a los educadores físicos identificar aquellos
componentes estructurales, que puedan posibilitar unas prácticas de enseñanza
relevantes frente a los factores negativos que inciden en el aprendizaje los
estudiantes en la Localidad Séptima de Bogotá. En este sentido surge la
pregunta de investigación: ¿Cómo generar, desde la pedagogía de la
biomotricidad orientaciones didácticas basadas en el buen vivir, que aporten a
una mirada integral en la Educación Física?
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1.2 Justificación

Justificar una investigación en torno a la necesidad de generar una mirada
holística a las prácticas pedagógicas y didácticas actuales en Educación Física,
implica caracterizar la didáctica general, sus presupuestos de abordaje, las
nociones sobre pedagogía, saber pedagógico, la enseñanza y la aplicación de
estos conceptos en la EF. La didáctica general, considerada como una rama o
disciplina de la educación, realiza reflexiones continuas sobre las prácticas de
enseñanza, cuyo objetivo principal está direccionado a profundizar sobre
aspectos metodológicos que permiten estimular de forma adecuada los
aprendizajes en la población participante (Camilloni, 2008). La didáctica
general orienta, diseña, implementa y reflexiona, desde una práctica social,
sobre las acciones que mejoran u optimizan el aprendizaje. En este sentido,
ofrece todo el material conceptual y operativo para que los profesores puedan
reflexionar sobre su saber, interrogar el respectivo conocimiento y crear
vínculos de proximidad con los saberes de los estudiantes (Leal, 2005).

La didáctica, como componente clave en el ámbito pedagógico, ilumina las
reflexiones desde la enseñabilidad, generando bases teóricas en la práctica para
permitir su aplicación dentro de las instituciones educativas y fuera de ellas.
Esta base conceptual se fundamenta en tres aspectos que presentan
interrelación: el saber, el aprendizaje y la enseñanza. En este orden de ideas, el
docente que pretende orientar un proceso de enseñanza debe tener clara la
definición de aprendizaje y la utilidad que representa el saber para el ser
humano que aprende. En este sentido, Montes (2012) afirma lo siguiente:

Desde un punto de vista neurobiológico estricto, puede decirse que lo que
se aprende es aquello capaz de llegar a formar parte de la memoria a
largo plazo. Para ser integrados a la memoria a largo plazo, algunos o
todos los elementos de una determinada experiencia deben ser
considerados de valor existencial para la supervivencia, y deben poder
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integrarse -significativamente- con el caudal de saberes ya existentes.
Pero valor y significación dependen, por una parte, de los objetivos y
metas que en cada momento el individuo tenga (aunque sea a mediano y a
largo plazo), con lo cual el valor y la significación son especificados, en
cada caso, a partir de modelos preexistentes que se han ido construyendo
progresivamente (p.101).

Ante esta perspectiva, el docente tiene la responsabilidad de identificar los
principales componentes en la realidad social en la que interviene, los factores
que permean a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje y la significación
que representa el saber para su evolución en la vida; es decir, el docente que
emplea continuamente la didáctica debe considerar que las clases pueden ser lo
suficientemente mediadoras en la formación de lo humano, teniendo en cuenta
que, si no se genera una reflexión profunda sobre los aspectos mencionados,
los ideales del proceso educativo pueden caer en la rutina (Leal, 2016).

Considerando estos aspectos en el campo de la educación física y
relacionandolos con el problema de investigación, podemos afirmar que la
didáctica en el movimiento debe ser considerada a partir de las necesidades y
cuestionamientos que se presentan en la enseñanza práctica. Así mismo,
investigar sobre una mirada holística en la educación física es una necesidad
construida a través de condiciones que históricamente han delimitado las
prácticas de enseñanza en esta área disciplinar, sus soportes estructurales y sus
condiciones de crecimiento como saber educativo.

En este sentido Doña, Vidal, y Fierro, (2012) plantean que:

Las corrientes que dan sustento epistemológico a las diferentes
asignaturas del curriculum escolar, en general, y a la educación física, en
particular, son construcciones sociales que se han ido construyendo, en el
tiempo, a partir de los conocimientos, creencias, formas de pensar y de
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sentir en relación a esa área de estudio. En el caso particular de la
educación física escolar, estas construcciones socioculturales representan
diferentes maneras de ver y entender el cuerpo y el movimiento. Estas
formas de entender el cuerpo y el movimiento, como eje central de la
asignatura, provocan que se tenga posiciones encontradas y, como
consecuencia de ello, diferentes percepciones en relación a cuáles
deberían ser aquellos aspectos de la cultura que necesitan ser transmitidos
a partir de la educación física escolar, intentando excluir aquellas otras
concepciones que pudieran provocar otra selección cultural diferente
(p.14)

Por lo tanto, reflexionar sobre los aspectos relevantes que debe abordar un área
disciplinar como la educación física en contextos particulares, implica conocer
los factores que desencadenan las conductas en el contexto social, las
características poblacionales, los cambios que ha presentado la enseñanza de la
disciplina en el tiempo, los perfiles de docente según el modelo pedagógico y
las voces de los participantes. En palabras de Cagigal, (1984)

Un educador será tanto mejor cuanto posea mayor riqueza de elementos
para ayudar a otro a dialogar rectamente con la vida y cumplir así el fin
para el que existe. Toda clase de conocimientos son, por consiguiente,
útiles al educador. Pero no bastan conocimientos, cultura, erudición. Es
menester intuición pedagógica, tacto, tino, decisión ese algo indefinible
que se da en toda vocación profesional y que es más exigible en aquellas
que han de tratar directamente con los hombres. La educación no puede
reducirse a un cúmulo de enseñanzas -pedado intelectualista de nuestra
tradición occidental-, ni basta la adición de hábitos de voluntad, aunque
todo ello esté regido por sanos criterios de vida. La educación debe
atender a toda la persona. Debe, pues, partir de un concepto de la persona
humana (pp.49-50)
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Considerando este punto de vista caracterizar al docente y a los estudiantes
cómo partícipes y protagonistas del proceso educativo invita al investigador a
comprenderlos desde su integridad como sujetos biológicos, sociales, afectivos
y epistémicos (Piovanni, 2010). Por este motivo encontrar las causas
estructurales en los componentes que afectan el actuar en la escuela de los
estudiantes en la (LSB), de los docentes de EF y su relación con el saber
pedagógico implica hacer una caracterización desde el ámbito pedagógico.

En relación al segundo aspecto de la justificación ligado a la pedagogía
Zuluaga et al., (2003) la caracteriza como “la disciplina que conceptualiza,
aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes
específicos en las diferentes culturas” (p.36). Esta definición implica ampliar el
campo de reflexión que obligatoriamente es direccionado a distintos factores
que el docente debe considerar, teniendo en cuenta que:

Más allá de la manera de enseñar, por encima de los procesos de
instrumentación de los saberes para ser dichos, a pesar de la adecuación
de las ciencias y disciplinas en las instituciones educativas, más allá del
método como saber concreto, la pedagogía está conformada por un
conjunto de nociones y prácticas que hablan del conocimiento, del
hombre, del lenguaje de la enseñanza, de la escuela, del maestro, a
propósito del acontecimiento del saber,: la enseñanza (Zuluaga et al.,
2003p.36).

Como consecuencia, el acto pedagógico se gesta desde unas realidades
personales que merecen ser abordadas, considerando que el saber específico en
el área de educación física propone unas intencionalidades que subyacen a la
historia de vida del docente, las prácticas de enseñanza históricamente
abordadas, las necesidades a nivel social, la cultura en la que se realiza y los
avances en relación con los aprendizajes. En este orden de ideas “El acto
pedagógico se desprende del discurso pedagógico, como ámbito lógico de
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realización demostrativa que de su contenido explicativo-descriptivo se
construyen” (Badillo, 1991, p.96).

Por lo tanto, indagar en las realidades educativas de los colegios en la (LSB)
desde las voces de los protagonistas, nos puede aproximar en el proceso de
construcción de las orientaciones didácticas desde la pedagogía de la
biomotricidad en la medida que los hallazgos puedan dar luces sobre la
intencionalidades, dificultades y presupuestos de enseñanza, saber, aprendizaje
y estudiante posible en la localidad.

Por último el factor determinante que reúne la necesidad de investigar en esta
mirada integral de la EF es la reflexión sobre la enseñanza, considerada como
parte de los componentes estructurales que son abordados en la pedagogía.
Según expresa (Zuluaga et al., 2003):

Enseñar es tratar contenidos de las ciencias en su especificidad con base
en técnicas y medios para aprender en una cultura dada con fines sociales
de formación del hombre. La enseñanza es el espacio que posibilita el
pensamiento y el acontecimiento de saber que define múltiples relaciones
posibles con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje, el aprender, con
una ética, y es el momento de materialización y de transformación de los
conocimientos en saberes, en virtud de la intermediación de la cultura
(p.40)

Es decir, aproximarse a las necesidades de aprendizaje que se proponen desde
el área disciplinar implica generar un recorrido conceptual sobre el constructo
teórico que emerge en la enseñanza de la educación física en diferentes
momentos históricos, hacer énfasis en las perspectivas educativas que asuman
un abordaje humanístico en la Educación Física y correlacionarlas con las
necesidades o problemáticas que afectan a la población educativa en la (LSB)
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1.3 Objetivos

Objetivo General (OG)
Proponer, desde la pedagogía de la biomotricidad, algunas orientaciones
didácticas basadas en el buen vivir, como un aporte a una mirada integral en la
Educación Física.

Objetivo Específico 1 (OE1)
Conocer las principales motivaciones que llevan a los estudiantes de grado
undécimo de la localidad séptima de Bogotá a asistir a la escuela, considerando
sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las áreas de conocimiento
estudiadas y sobre la Educación Física.

Objetivo Específico 2 (OE2)
Identificar los fundamentos que sustentan las prácticas pedagógicas y
didácticas de los docentes de Educación Física en la localidad séptima de
Bogotá, en sus aspectos fisiológicos, corporales, motores, éticos y emocionales.

Objetivo Específico 3 (OE3)
Establecer criterios pedagógicos y didácticos, con base en la biomotricidad,
que permitan un aporte desde el buen vivir al constructo disciplinar de la
Educación Física.
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2. Estado del arte

Este apartado se desarrolla utilizando las principales investigaciones realizadas
en el campo de la educación, la psicología cognitiva y la educación física
humanística, cuyo eje central está determinado por la pertinencia que tienen
frente a la propuesta de investigación: Pedagogía de la biomotricidad:
Orientaciones didácticas basadas en el buen vivir. Estos componentes permiten
un acercamiento a la comprensión de la problemática planteada, por lo cual se
considera como eje temático la relevancia de una mirada holística en la
educación física como aproximación a una educación de la persona. Para esta
revisión bibliográfica, se hizo necesario consultar las siguientes bases de datos:
Ebsco Host, Scopus, Web Science, Dialnet, Jstor, Eureka, y Google scholar
revisando 160 artículos de investigación desarrolladas en los últimos 10 años y
40 textos científicos relacionados con el tema. Como términos relevantes para
ejecutar la búsqueda se proponen entre otros: Problemas actuales en la escuela,
prácticas humanísticas en la enseñanza, modelos alternativos de enseñanza,
enseñanza para la comprensión, educación física y valores, educación física y
emoción, educación física integral, enseñanza en la educación física,
praxiología motriz, psicomotricidad, socio motricidad, inteligencias múltiples .

Los textos encontrados se reseñan en cuadros bibliográficos y se depuran
siendo delimitados en un cienciométrico, de tal forma que sean pertinentes a la
investigación en desarrollo. En este sentido se plantean tres componentes que
direccionan el presente estado del arte: investigaciones relacionadas con
problemáticas

que

afectan

las

realidades

escolares,

investigaciones

desarrolladas que han considerado una mirada alternativa de la escuela desde el
ámbito emocional, social y ético. Por último se abordan investigaciones han
intentado abordar la educación física como un medio para el desarrollo
humanístico de los estudiantes (Ver Figura 1).
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Figura 1. Descripción estado del arte.

En la figura 1 se realiza la descripción del estado del arte y se caracterizan los
tres componentes que direccionan la búsqueda de artículos en las diferentes
bases de datos; investigaciones relacionadas con problemáticas que afectan las
realidades escolares, investigaciones desarrolladas que han considerado una
mirada alternativa de la escuela desde el ámbito emocional, social y ético e
investigaciones que han abordado la educación física desde una perspectiva
humanista. Cada aspecto se caracteriza desde algunos autores representativos
en cada campo de conocimiento.
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2.1 Problemáticas que afectan las realidades escolares

Entender el contexto escolar como una realidad diferente al entorno social,
parece consolidarse como la característica principal que define la educación
actual. Protestas continuas en diferentes países claman por una educación
inclusiva, igualitaria, con contenido acorde a las necesidades contextuales y
que represente los intereses de la población. Así lo plantea el estudio
desarrollado por (Marambio et al., 2015), el cual afirma que para los jóvenes
chilenos los dos problemas preponderantes en Chile como sociedad
democrática, son la desigualdad y la falta de oportunidades en el ámbito
escolar. Esta inconformidad desata una serie de movilizaciones por parte del
estudiantado, quienes exigen sus derechos utilizando la protesta social como
una forma de hacerse escuchar.

En este sentido, el presente estudio indaga cómo los estudiantes de enseñanza
secundaria construyen la representación social de inteligencia, polemizada por
un contexto de movilizaciones sociales que manifiestan descontento con las
prácticas educativas del país. Además, la clasificación de “inteligente/tonto”
manejada en el ámbito académico, afirma el estudio, afecta también las
opciones que podrán tener en un futuro cercano e influyen directamente en la
autoestima social e individual de los estudiantes.

Según los estudiantes que generan la movilización, el sistema educativo es
facilitador de un modelo socioeconómico segregacionista que no permite el
desarrollo de las habilidades de las personas y que mantiene el estatus quo
social, avalando la competitividad y la meritocracia y privando a los
estudiantes con menos recursos de un entorno educativo que se haga
responsable de la emergencia y desarrollo de la inteligencia en los estudiantes
(Marambio et al., 2015).
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En la investigación en desarrollo considerar una mirada menos competitiva del
acto educativo, invita al docente a replantear la forma en que se pueden
proponer los diferentes contenidos, promoviendo desde la enseñanza el trabajo
en equipo, el respeto por la diferencia y la exhaltación de las diferentes
cualidades en el aprendizaje. Este planteamiento evidenciado en la
investigación de (Marambio et al., 2015), refleja la inconformidad que sienten
los estudiantes al ser discriminados en algunos aspectos académicos, dejando
de lado las potencialidades que caracterizan una mirada integral en la persona.

En la misma línea, se presenta la investigación propuesta por (Vázquez, 2016),
evidencia que el protagonismo en los entornos escolares ha estado
históricamente asignado a los estudiantes mas “inteligentes” relegando a los
estudiantes considerados “menos aventajados”. Del mismo modo el artículo
propone una educación inclusiva, como una posibilidad para generar
transformaciones en la escuela que se encaminen a la inclusión escolar, donde
se superen las diferencias generando oportunidades iguales en el aprendizaje a
todas y todos. Esta realidad es únicamente posible, si se reconoce al estudiante
desde su identidad y sus particularidades frente al proceso de enseñanza y
aprendizaje; lo cual puede generar una disminución en los niveles de
agresividad, violencia y discriminación que se presentan como una
problemática tangible en los diferentes contextos educativos (Vázquez, 2016).

En este sentido, esta investigación deja en evidencia una necesidad de
identificar al estudiante como un participante activo de su proceso de
aprendizaje, caracterizando el contexto socio cultural de desarrollo, las
realidades personales de los jóvenes, el saber pedagógico y los factores
externos que pueden incidir en una mentalidad competitiva. Por otro lado,
ignorar los puntos de vista de los jóvenes como eje central del acto educativo
implica perder la posibilidad de crecimiento que tiene el docente y llevar al
estudiantado a vías de hecho para hacerse entender.
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Frente a esta realidad la investigación desarrollada por (Pérez et al., 2008),
desarrollada en el año 2008, nos amplía la perspectiva sobre esta problemática
en la comunidad escolar indicándonos que la agresión y violencia observada
entre los estudiantes, es de tal intensidad que ha provocado incidentes
negativos en niños y adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y
abandono escolar, observándose esta problemática transversalmente en
diversos contextos culturales y sociales.

En común acuerdo, afirma la investigación que es responsabilidad de todas las
personas que interactúan en la comunidad escolar participar en acciones que
favorecen la convivencia escolar: pesquisando las conductas agresivas e
identificando a agresores y víctimas para establecer medidas protectoras y
tratamientos oportunos, estableciendo una comunicación permanente con los
niños, fomentando el respeto y creando ambientes agradables para el
aprendizaje, educando con afecto y firmeza. Sólo con la participación de toda
la comunidad escolar se puede prevenir y/o tratar este problema que afecta la
salud y la educación de los niños (Pérez et al., 2008).

Como docente del servicio público en esta localidad puedo identificar algunas
de estas conductas, que son causa de desmotivación en los jovenes al asistir a
clases. Sin embargo el docente como un agente mediador en este proceso,
puede generar ambientes de aprendizaje y promover la sana convivencia desde
sus apuestas metodológicas. En este sentido, la tesis en desarrollo puede
generar una mirada integral en el abordaje de la educación física que permita
desde la planeación, mitigar en alguna medida estos aspectos que pueden ser
causa de abandono o rechazo frente al constexto escolar.

En común acuerdo la investigación propuesta por (Chaux, 2011), plantea que la
violencia en el contexto escolar es un problema serio en toda América Latina.
Varios estudios han mostrado prevalencias altas en países como Argentina,
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Colombia, Chile y México, por lo tanto es necesario comprender mejor para
identificar, ensayar y evaluar constantemente nuevas alternativas para
prevenirlo. El autor busca destacar en su propuesta algunos de los aportes que
hace esta serie de artículos a la comprensión del fenómeno de la violencia
escolar, particularmente desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores,
la comunidad educativa y el contexto cultural. En cada caso, además de señalar
los avances más relevantes, él pretende identificar implicaciones prácticas para
el diseño de intervenciones, así como posibles vacíos que podrían ser cubiertos
por futuras investigaciones. Según este estudio los estudiantes evidencian que
la violencia escolar no solo involucra a los jóvenes agresivos, sino que implica
una dinamica grupal. Por lo tanto, es urgente implementar intervenciones que
estimulen a los estudiantes a disminuir la agresión a sus compañeros y a la
vez, promover la popularidad de quienes actúen de manera prosocial. Estas
estrategias podrían ser muy efectivas porque llegan directamente a aquello que
más buscan muchos niños, niñas y adolescentes: el reconocimiento de sus
pares.

Estos planteamientos son muy coherentes con estudios que indican que los
estilos parentales y docentes que combinan autoridad con afecto están
asociados con un mejor desarrollo emocional, social y académico. En
consecuencia, la investigación lleva a pensar que en un futuro cercano todos
los currículos de formación de profesores deberían incluir cursos y prácticas
específicas sobre este tema, si realmente queremos que todos tengan la
capacidad para asumir de manera responsable y efectiva el rol que tienen
(Chaux, 2011). Este planteamiento considerando que en la localidad Séptima
de Bogotá acuden a los colegios distritales, jovenes con realidades familiares y
sociales un poco complejas, las cuales requieren de un docente que evidencie
algunas competencias interpersonales, necesarias para mediar entre los
aprendizajes, las necesidades contextuales y las motivaciones extrinsecas de los
estudiantes.
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Esta perspectiva encuentra soporte en algunos estudios que evidencian una
ausencia de procesos educativos que propendan, por el desarrollo o
estimulación de distintas habilidades sociales, consideradas necesarias para un
buen vivir en contextos escolares vulnerables. Torres y Correa, (2002) afirman
que la escuela se ha centrado tradicionalmente en el ambito de lo cognitivo,
olvidandose casi por completo de la dimensión socio-afectiva de la
personalidad de los estudiantes y sostiene que para prevenir los problemas de
violencia en las aulas es fundamental una educación integral. Por otra parte, en
esta investigación se observan altos indices de fracaso escolar, dificultades en
el aprendizaje, estrés frente a los exámenes, abandono en los estudios,
aburrimiento, indisciplina escolar y otros fenómenos relacionados con el
fracaso escolar. Muchas veces, estas problemáticas desencadenan en los
centros educativos comportamientos violentos, e indisciplinados que tienen
como base sentimientos de insatisfacción e inadaptación socioemocional.

Del mismo modo, los autores proponen una via para prevenir y afrontar estas
situaciones desde una educación para la convivencia que incluye una educación
integral del ámbito social, emocional y moral, mediante programas integrados
que persiguen objetivos de mejora, de las relaciones sociales, madurez
personal, educación emocional y moral, abordando estos aspectos en una
educación y construcción de la persona (Torres y Correa, 2002). Este artículo
propone a la investigación en desarrollo una guía de abordaje en los aspectos
emocionales, que puede ser posible, en la medida que se se reflexione desde el
proceso evaluativo, considerando a las herramientas de carácter emocional,
indispensables para una sana convivencia, pero además, necesarias para
generar aprendizajes que impacten la vida de los estudiantes.

Por otro lado, Gardner y Davis (2014) plantean una visión amplia sobre el
impacto que tienen las nuevas tecnologías y la utilización de aplicaciones en la
identidad, la intimidad y la imaginación de los jóvenes en esta era digital. En
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una primera etapa los autores hacen una reflexión sobre la dependencia que
genera en los jóvenes el uso de aplicaciones; en contraste con la poca
utilización de estas herramientas para solucionar problemas en contexto real.
En este sentido se hace una marcada diferencia en las aplicaciones que son
útiles para mejorar y aquellas que disminuyen las capacidades. En este sentido
Gardner y Davis (2014) plantean:

Las aplicaciones son fantásticas si atienden a cuestiones cotidianas y, por
lo tanto, nos dejan libres para poder explorar caminos nuevos, forjar
relaciones más profundas, ponderar los grandes misterios de la vida o
desarrollar una unidad única y significativa. Por el contrario si las
aplicaciones no hacen más que volvernos holgazanes más habilidosos que
no piensan por si mismos, ni se plantean preguntas nuevas, ni establecen
relaciones importantes, ni modelan una identidad adecuada, completa y
en desarrollo constante, entonces no hacen otra cosa que pavimentar el
camino hacia la servidumbre, psicológicamente hablando (pp.22-23)

Después de la contextualización anteriormente descrita los autores describen
los impactos de las aplicaciones en la vida de nuestros jóvenes desde la
formación de la identidad, la intimidad y la imaginación. Respecto a la
formación de la identidad el libro presenta los diferentes riesgos que se pueden
correr al permearse de forma negativa por el uso de aplicaciones; llegando a ser
fácilmente manipulables por parte de los otros. Desde otra perspectiva, los
autores especifican que también puede utilizarse estos entornos virtuales para
fortalecer de forma positiva la identidad, a través, de la reflexión, la
deliberación el desarrollo de un pensamiento global. Respecto a la intimidad
se evidencian las problemáticas que surgen cuando se presentan relaciones
interpersonales superfluas, con poca interacción en el mundo físico y con
amplias posibilidades de distanciar a las personas en su contacto corporal.
Aspectos que pueden fortalecer la individualidad y el egocentrismo en los
jóvenes. Por otro lado, el uso de aplicaciones puede favorecer el conocimiento
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de los otros, sirviendo como un puente que permite en una primera etapa,
identificarnos y posteriormente forjar lazos sólidos para el aprendizaje, la
interrelación y el crecimiento. Por último, los autores abordan la imaginación
desde el uso de aplicaciones como un elemento que puede disminuir esta
capacidad anclada a la creatividad promoviendo el facilismo en el desarrollo
del pensamiento, aunque utilizadas correctamente las aplicaciones pueden
posibilitar nuevos entornos de creación a partir de la globalidad informativa tal
como lo plantean Gardner y Davis (2014)

Las aplicaciones pueden volvernos holgazanes, desalentar el desarrollo de
habilidades nuevas y constreñirnos a imitar o modificar ligeramente las
aportaciones de otros o, por el contrario pueden abrir mundos nuevos
donde imaginar, crear, producir, combinar e incluso forjar nuevas
identidades y facilitar formas de identidades ricas (p.44).

El texto anteriormente mencionado hace un aporte relevante a la investigación,
en relación con las caracteríscas que diferencian a los estudiantes en sus nuevas
formas de aprender. Estos elementos hacen que la tecnológia pueda ser
utilizada con un fin educativo o por el contrario se considere una problemática
en la medida que no se eduque para su correcto uso. Personalmente he podido
observar que los jovenes en la Localidad Séptima de Bogotá han modificado
algunos habitos de vida en relación con los dispositivos táctiles, reflejados en
sus horarios de descanso, niveles de actividad física y formas de relacionarse.
Desde esta perspectiva, es ideal en una educación física direccionada hacia la
biomotricidad, proponer experiencias que estimulen un correcto uso de la
tecnología, como una herramienta que puede mejorar la calidad de vida.

Desde

otra

perspectiva

Belmonte

(2002),

contextualiza

diferentes

problemáticas que se presentan en las realidades educativas Españolas,
relacionadas con la baja calidad en la educación, impacto de nuevas ayudas
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tecnológicas y falta de actualización a nivel pedagógico, didáctico y
metodologico por parte de los docentes

En este sentido, el autor considera al docente como uno de los núcleos del acto
educativo, que tiene la capacidad de transformar las realidades educativas que
lo rodean. En esta linea el autor caracteriza el constructo teórico de Reuven
Feuerstein desde su modificabilidad cognitiva estructural, la experiencia de
aprendizaje mediado, evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje, el
programa de enriquecimiento instrumental y las funciones cognitivas
deficientes; como un proceso metodológico, pedagógico y didáctico,

que

puede adquirir el docente para llegar a transformar las realidades existentes a
nivel cognitivo en los estudiantes.

Para el diseño de esta investigación se consideran diferentes aspectos
inherentes a la integralidad del docente y de los estudiantes desde las relaciones
interpersonales, las motivaciones instrinsecas y extrinsecas, los componentes
eticos y los aspectos socio - afectivos que anteceden a la evolución cognitiva,
de los actores antes mencionados. En ese sentido, esta investigación deja en
evidencia el rigor que debe caracterizar al docente, no solo desde sus aspecto
academico, sino desde las competencias personales que se requieren en
contextos poblacionales con alta vulnerabilidad emocional.

2.2 Mirada alternativa de la escuela desde el ámbito emocional, social y
ético

Conocer e identificar algunas posturas o miradas sobre la forma en que se
desarrollan e investigan los procesos de aprendizaje en el ambito escolar,
implica observar la escuela y sus relaciones intrinsecas desde diferentes
aspectos, relacionandolos con la problemática inherente a la investigación y
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considerando los aportes de algunos autores que han considerado los aspectos
emocionales, sociales y éticos como objeto de estudio en el ambito escolar.

En este orden de ideas el libro Estructuras de la mente escrito por Gardner
(1993) delimita la importancia que tiene eliminar la concepción tradicional
relacionada con la uniformidad de la inteligencia, evidenciando desde
diferentes perspectivas la necesidad de comprender a la persona como un
constructo único a nivel biológico, psicológico, social y cultural. En este
sentido el autor hace un abordaje sobre las concepciones históricas que han
tratado la inteligencia, su perspectiva biológica y los principales prerrequisitos
que desde su teoría debe tener una inteligencia. El autor propone que una
competencia intelectual, debe generar la capacidad para solucionar problemas,
pensarlos e inventar nuevos retos en esta competencia. Por otro lado, la
inteligencia debe ser útil en un contexto cultural, es decir “un prerrequisito para
una teoría de las inteligencias múltiples, como un todo, es que abarque una
gama razonablemente completa de las clases de habilidades que valoran las
culturas humanas” (Gardner, 1993, p.98).

Es decir, desde esta perspectiva hay diferentes habilidades biológicas,
emocionales y sociales que puede aportar a la transformación de la sociedad; y
por lo tanto, deben ser valoradas y potenciadas desde los diferentes ámbitos
educativos. Esta perspectiva es útil a la investigación en desarrollo,
considerando que cada persona en el entorno escolar responde a las propuestas
de enseñanza, con base a criterios fundamentados en la historia de vida, las
relaciones sociales vivenciadas y las posibilidades de aprobación que el
contexto le brinda. En este sentido, los estudiantes de la Localidad Séptima de
Bogotá deben acceder a diferentes propuestas metodológicas desde lo
educativo, que permitan estimular los aprendizajes desde las distintas
potencialidades que se han desarrollado según lo explicado en el libro descrito.
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Considerando este planteamiento que propone un abordaje personalizado de la
educación el libro La educación de la mente y el conocimiento de las
disciplinas” de Gardner (2000) plantea la necesidad de avanzar en una
dirección que supere la cognición, es decir que considere como elementos
complementarios al proceso educativo, la personalidad, la motivación y la
emoción. Tal como lo plantea Gardner,(2000): “Las emociones actúan como un
dispositivo inicial de señalización que indica los temas y las experiencias que
los estudiantes encuentran agradables y los que pueden causarles problemas,
desconcierto o desaliento” (p.89). Del mismo modo, se puede apreciar de
forma global, que, los diferentes modelos exitosos en distintos países a nivel
preescolar, primaria, educación media y formación universitaria; utilizan la
exploración, la relación de los aprendizajes con el entorno real de los
estudiantes, el conocimiento personal y en gran medida la motivación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para estructurar programas que procuren
el éxito de sus participantes en la vida cotidiana. Estos elementos pueden
aportar al constructo de unas orientaciones didácticas basadas en la pedagogía
de la biomotricidad considerando que el movimiento es personal, refleja la
influencia de la cultura, esta mediado por un componente emocional a nivel
cerebral y puede ser evaluado desde su pertinencia en los campos de aplicación

Del mismo modo, el autor evidencia la importancia en su texto de promover
aprendizajes que lleven a los estudiantes a la comprensión y plantea cuatro
recomendaciones específicas, para llegar a este objetivo: primero indica que
es ideal tomar como base, aquellas instituciones que presenten resultados
exitosos, como una guía para fortalecer nuestras comprensiones. En segundo
lugar se deben afrontar aquellas concepciones que han sido erróneas, ubicando
ejemplos frente a los estudiantes en sus carencias conceptuales presentes. Por
otra parte, el marco de la enseñanza para la comprensión con cada uno de sus
componentes puede posibilitar una forma organizada de llegar a esta meta
inicial. Así mismo, generar múltiples vías de acceso puede brindar a los
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estudiantes la posibilidad de aprovechar sus capacidades para desarrollar
mejores comprensiones.

Considerar como una necesidad la generación de procesos de enseñanza, saber
y aprendizaje que lleven a la comprensión es el primer paso para proponer
reflexiones desde el saber pedagógico, ya que implica pensar en el contexto, en
la realidad persona, en los conocimientos necesarios para la vida y en el trabajo
colectivo como un medio para evolucionar desde las relaciones interpersonales.
Esta perspectiva es compartida por el artículo científico (Castillo, 2011); en el
cual se propone una visión diferente para la formación de los estudiantes, no
sólo desde los contenidos duros de las distintas áreas del conocimiento, sino
desde el ámbito emocional y social. La autora plantea que la mayoría de
problemáticas en el contexto escolar estan relacionadas con las relaciones
interpersonales poco adecuadas que se viven entre estudiantes y docentes.

En este sentido, la ausencia de estos aspectos en el ámbito escolar han
incrementado la deserción escolar; la cual se asocia a dificultades en el
aprendizaje, aburrimiento, indisciplina, altos niveles de stress, depresión e
intentos de suicidio (Hernández, 2011). Esta perspectiva es útil en esta
investigación, considerando que el docente puede ser un factor determinante
que motive la participación activa del estudiante en el aula de clases en los
diferentes niveles educativos. Desde mi experiencia como docente he podido
visibilizar el rol protagonico que los educadores tienen en la formación,
educación y direccionamiento como lideres de los jovenes en la educación
estatal. Sin embargo considero necesario una mayor formación en el docente
respecto a los ámbitos, pedagógico, metodológico, didáctico e investigativo
con el objetivo de proponer mejoras y críticas a las estructura curriculares
tradicionales, tal como lo caracteriza la investigación de (Cala y Castrillón,
2015), la cual plantea que es importante el diseño de currículos pedagógicos
que enfaticen en los aspectos cognitivo, emocional e interaccional, ya que estos
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se asocian con el rendimiento académico, el ajuste psicológico y el desempeño
laboral.

Este planteamiento, considerando que el acto educativo puede aportar a la
formación emocional, de valores y autocuidado, asumido como el desarrollo
planificado y sistemático de habilidades de autoconocimiento, autocontrol,
empatía, comunicación e interrelación. En el mismo sentido, los alumnos
emocionalmente inteligentes presentan mayor autoestima, ajuste, bienestar y
satisfacción emocional e interpersonal, calidad de redes interaccionales, apoyo
social y menor disposición para presentar comportamientos disruptivos,
agresivos o violentos; igualmente, presentan grados menores de síntomas
físicos, ansiedad y depresión (Cala y Castrillón, 2015). En común acuerdo la
investigación

de (Gondim y Estramiana, 2010) propone reconocer las

emociones como componentes vitales de los seres humanos, ya que la
dificultad para controlar las mismas y expresarlas puede generar dificultad para
abordar los procesos intelectuales. Por tal motivo, no se pueden estudiar los
contenidos disciplinares duros de las areas de conocimiento sin tener en cuenta
las emociones y viceversa.

Desde mi perspectiva como educador comprender las dificultades, las
ausencias, las limitaciones y fortalezas que emocionalmente tienen los
esudiantes, permite situar los aprendizajes desde una realidad inherente a la
formación integral. Confirmando estos planteamientos se caracterizan algunas
tesis de doctorado que argumentan este punto de vista “Competencias
emocionales y resolución de conflictos interpersonales en el aula” desarrollada
por Lucicleide de Souza Barcelar en la Universidad Autónoma de Barcelona; la
tesis doctoral Inteligencia Emocional Plena: Hacia un Programa de Regulación
Emocional Basado en la Conciencia Plena, desarrollada por Héctor Arturo
Enríquez Anchondo en el año 2011 para la Universidad de Málaga y la tesis
Inteligencia Emocional en Jóvenes y Adolescentes Españoles y Peruanos:
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variables psicológicas y educativa de Milagros Trigoso Rubio en la
Universidad de León en el año 2013, en donde se aborda la necesidad de
modificar la perspectiva que se tiene sobre la caracterización de la inteligencia
en las sociedades y la ausencia de conocimiento al valorar las cualidades
intrapersonales, interpersonales y motivacionales en los tutores que dirigen los
procesos educativos. Estas tesis coinciden desde el estado de la cuestión en la
ausencia de un proceso educativo que fortalezca algunas competencias
emocionales necesarias para una vida plena. Sin embargo los autores
caracterizan la importancia que tiene el fortalecimiento de estas competencias
en los docentes como guías en los procesos educativos, resaltando la necesidad
de promover una formación que estimule el trabajo en equipo, el respeto, la
tolerancia al error y la aceptación en la diferencia. Esta caracterización no es
ajena al contexto educativo en la Localidad Séptima de Bogotá como se
especifica en la problemática, ya que, las realidades sociales que impactan a los
jovenes y docentes son bastante desestabilizantes en el aspecto emocional.

Por su parte, Ortíz (2003) en su libro Inteligencias multiples en la educación de
la persona plantea que los aspectos integrales en las personas deben ser una
base para proponer una educación heterogénea que brinde respuestas a la
diferencia. En este sentido la autora, propone el desarrollo de competencias
interpersonales e intrapersonales en la escuela como una posibilidad de generar
tranformaciones duraderas en los aspectos emocionales y sociales de los
estudiantes. Este pensamiento es compartido por Howard Gardner en su libro
El desarrollo y la educación de la mente publicado en el año 2012, en el cual el
autor contextualiza organizadamente los principales aportes que han
desarrollado algunos científicos cognitivos de la educación, describiendo de
forma general los principales puntos de acuerdo y las diferencias que presentan
diferentes autores del constructivismo frente a la complejidad del aprendizaje,
el desarrollo del pensamiento riguroso y la enseñanza. Del mismo modo en el
libro se plantea la necesidad de abordar unos puntos centrales en la
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comprensión de la disciplinas; describiéndolas, como ramas del conocimiento
que invitan al desarrollo de las competencias básicas para desenvolverse en un
medio académico. Definición que invita desde el punto de vista del autor a
sobrepasar el término disciplina e ir más allá, brindando unas herramientas
integrales para las posteriores décadas; direccionadas hacia la integración de la
inteligencia y la moralidad en beneficio de un mundo agradable y benéfico para
quienes lo habitamos. Desde una perspectiva mayor, el autor presenta una
escuela

con una necesidad urgente de direccionarse hacia las múltiples

potencialidades que evidencian las personas, la exhortación de la diferencia en
la asimilación de los aprendizajes y las diferentes rutas a nivel neurobiológico
que se estructuran de forma diferente en cada persona. En este sentido Gardner
(2012) afirma:

El modelo de mi escuela ideal del futuro se basa en dos supuestos. El
primero es que no todas las personas tienen los mismos intereses y
aptitudes: no todos aprendemos de la misma manera. (Y ahora
disponemos de los instrumentos para empezar a abordar estas diferencias
individuales en la enseñanza). El segundo supuesto causa cierto pesar; es
el supuesto de que hoy en día nadie puede aprender todo lo que se puede
aprender (Gardner 2012, p.90).

Desde esta perspectiva, el autor considera pertinente asumir la realidad escolar
como el conjunto de realidades individuales que deben ser rigurosamente
evaluadas por docentes expertos, los cuales modificarían el rol de portadores
del conocimiento hacia “especialistas en evaluación” (Gardner 2012, p.91).
Esta mirada integral que propone el autor aporta a la investigación en
desarrollo desde la exhaltación de las potencialidades individuales como una
oportunidad de crecimiento en la diferencia y abre la posibilidad de reflexionar
sobre la importancia que tiene identificar las potencialidades en las primeras
etapas de crecimiento de los estudiantes, considerando que entre más temprano
se identifiquen las principales habilidades de los niños, mayores posibilidades
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de generar procesos de enseñanza ricos en actividades, que estimulen las
ventanas de ingreso o los canales perceptivos individuales.

Por otra parte, al identificar las principales dificultades que presentan los niños
en sus primeras etapas se pueden posibilitar distintos escenarios formativos que
fortalezcan las falencias encontradas. Este proceso requiere de una formación
estricta del profesorado y de la generación de conciencia ética en cada uno de
los profesionales que asumen el rol educativo y social que las realidades
contextuales les demandan.

Así mismo, el autor concluye con la importancia de cultivar las diferentes
inteligencias y sus combinaciones con un alto sentido ético; en la aplicación y
direccionamiento de las disciplinas, lo cual puede contribuir a la evolución
individual y a la prosperidad de la sociedad en un mundo habitable. Desde esta
perspectiva Gardner (2007) aborda la necesidad de salir de los presupuestos
tradicionales, que llevan a pensar en la evolución de la inteligencia, como una
oportunidad para el crecimiento individual, dejando de lado la urgente
necesidad de aportar a la transformación de nuestro entorno y de las personas
que nos rodean. En esta línea, el autor plantea 5 mentes consideradas como
relevantes, en una sociedad cambiante y que presenta perspectivas de
evolución desde los diferentes aprendizajes. En un primer momento define la
mente disciplinada, como aquella posibilidad, que debe tener cada individuo de
especializarse al menos en un campo del saber, que le permita crecer y aportar
de forma constante a la transformación de la sociedad, ya que:

La ausencia de pensamiento disciplinar desempeña un papel fundamental.
Los individuos desprovistos de estas modalidades sofisticadas de pensar
siguen siendo, en esencia, legos en su manera de pensar el mundo de la
física, de la biología, de los humano, el de las creaciones de la
imaginación y el mundo de los negocios; en realidad podría decirse que
no se diferencian de los individuos sin formación (Gardner, 2008, p.59).
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Por lo cual (Gardner,2008) afirma que la escuela tradicional no contextualiza
los aprendizajes y, por lo tanto, si el estudiante no contextualiza el aprendizaje
de las disciplinas no evidencia grandes diferencias frente a las personas que no
asisten a centros educativos y formativos.

La segunda propuesta desde las mentes del futuro, que aborda el autor, se
denomina la mente sintética; la cual, está referida a la capacidad para
consolidar estructuras complejas de conocimiento en apartados accesibles a los
otros. El problema que encuentra el autor radica en la poca importancia que
tiene el desarrollo de la capacidad de síntesis en la escuela, ya que la prioridad
en los escenarios educativos en sus etapas iniciales está direccionada hacia la
alfabetización. Del mismo modo en la etapa de secundaria, la oportunidad para
sintetizar se relaciona con los contactos que realiza el estudiante o los medios
de comunicación (Gardner, 2008). Así mismo, el autor propone un dialogo
entre diferentes disciplinas, que le permitan al estudiante llegar a una síntesis
coherente, entendible y rigurosa desde una visión crítica y propositiva. Con la
posibilidad de conformar grupos desde una perspectiva multidisciplinar o
multiperspectivista que aporten a la capacidad de síntesis desde currículos
diseñados para este objetivo.

La tercera propuesta que aborda el autor se denomina la mente creativa, que
está relacionada con la capacidad que tienen la personas para construir con
base en las realidades establecidas; sin dejar de lado la autenticidad, el
planteamiento de nuevos problemas y las soluciones alternativas frente a los
retos que demanda, la sociedad del futuro. El autor propone la interacción de
tres aspectos autónomos que pueden influir en el desarrollo de la mente
creativa. Un individuo que domina adecuadamente un saber o una disciplina
puede proponer variaciones a la misma; en la medida que la cultura le brinde
algunos parámetros de llegada a un producto aceptado; lo cual involucra
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directamente, el tercer aspecto ligado a las oportunidades y ambientes que
propicien el desarrollo de la mente creativa.

En este componente el autor considera que uno de los principales problemas
que presenta la escuela tradicional, está delimitado en la homogenización y
estandarización de cada actividad que se realiza en el aula de clase. Aspecto
que brinda al docente un papel relevante como generador de posibilidades de
aprendizaje tal como lo plantea Gardner, (2008) “De ahí que el educador tenga
que hacer frente al desafio de mantener viva la mente y la sensibilidad del niño
pequeño” (p.123). La cuarta y quinta propuesta que se abordan en el texto se
denominan la mente respetuosa y la mente ética. En este apartado se considera
relevante que los docentes promuevan competencias intrapersonales e
interpersonales que posibiliten, mejores acciones, pensamiento biocentrico y
un abordaje holístico desde el ejemplo del docente. Considerando que:

Los modelos que establecen maestros y profesores constituyen un punto
de partida decisivo. Los alumnos toman cumplida nota de como los
maestros tratan a sus colegas, de como tratan a otros adultos y como
tratan a los estudiantes, sobre todo, a aquellos que provienen de un grupo
no mayoritario (por ejemplo, una minoria religiosa o un grupo de
inmigrantes recién llegados (Gardner, 2008,pp. 156-157).

Así mismo, el autor propone que gran parte de los trabajos desarrollados en las
aulas de clase, estén direccionados desde el trabajo en equipo, considerando
que la solución a las diferencias que se presentan desde las particularidades de
cada individuo, pueden fortalecer el respeto a las diferencias. En el aspecto
ético el texto propone un desarrollo progresivo desde al aula de clase, que le
permita a los jovenes fortalecer su pasión pór las actividades que desarrollan;
llevando esta pasión a las diferentes profesiones que cada estudiante va a
desarrollar, a largo plazo. Para concluir, el autor afirma que el abordaje de cada
una de las mentes expuestas en el texto, se pueden considerar como una
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obligación en los contextos escolares considerando los cambios vertiginosos
que presentan nuestras sociedades, que brindan pocos o nulos cambios desde la
preocupación por los otros, el daño a nuestro planeta y los comportamientos
adecuados para la transformación benefica del colectivo.

Esta mirada integral propuesta por (Gardner, 2008) abre la posibilidad de
generar en la escuela una visión amplia sobre las diferentes dimensiones de las
personas, inclusive, llevando al docente a proponer eventos educativos desde
su proceso de enseñanza que estimulen aspectos éticos concernientes al
mejoramiento del tejido social. Esta consideración es una oportunidad de
ampliar el campo de abordaje de la biomotricidad, trascendiendo las propuestas
con significado competitivo, a propuestas que aporten a la transformación
social y cultural desde bases solidas en el aspecto moral de las personas.

En común Gardner (2011), hace un abordaje a las principales concepciones
sobre lo bello, lo bueno y lo verdadero, en diferentes momentos historicos. El
autor contextualiza estos términos desde un abordaje bíblico inicialmente,
pasando por autores como, Socrates, Platón, Aristóteles y finalizando en la
visíon impositiva de algunos gobernantes. Considera que en la actualidad estos
tres conceptos merecen una visión amplia y un direccionamiento hacia las
virtudes necesarias para navegar exitosamente en un mundo, que requiere
desde el aspecto educativo,

una mirada biocentrica del ser humano; en

oposición a la visión antropocéntrica desarrollada actualmente.

En este sentido Gardner, (2011) define la verdad como una condición humana
ampliamente ligada al lenguaje y con amplias interpretaciones desde las
diferentes disciplinas. Del mismo modo, el autor evidencia amplias críticas
desde el posmodernismo al concepto de verdad establecido en la ciencia
tradicional; por lo tanto, propone un abordaje de la verdad respetando la
diferencia en el saber disciplinar y propone fortalecer la metacognición como
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una herramienta que permite discernir una aproximación al concepto de
verdad.

Ya no se trata de una verdad única, sino de una pluralidad de las
verdades, cada una adecuada a su ámbito, pero todas falibles, todas
sujetas a un continuo proceso de mejora y perfeccionamiento. No se trata
de alcanzar “la tierra prometida de la verdad pura”, sino de avanzar
constantemente a lo largo de los siglos en la direccion adecuada
(Gardner, 2011,p.59)

Posteriormente, el autor aborda el término de belleza como la posibilidad de
encontrar en los objetos, experiencias, acontecimientos y personas, tres
características específicas: la primera característica está relacionada con la
capacidad que tiene el objeto de generar interés, la segunda característica se
refiere a la posibilidad de hacerse memorable que tiene el objeto y por último,
el objeto debe producir en el observador la necesidad de volverse a apreciar. En
este sentido Gardner (2011) asegura que el individuo desde su universo
personal puede brindar diferentes significados al concepto de belleza y que
“solo a partir del conocimiento detallado y contextualizado de la historia, la
cultura, y la naturaleza humana individual se pueden explicar las experiencias
específicas de lo bello, tanto las de carácter individual como las que reflejan en
los distintos grupos o culturas” (Gardner, 2011, p. 95). La última virtud es la
bondad y la define:

Como una propiedad de nuestras relaciones con otros seres humanos:
individuos a los que conocemos bien y también otros que no conocemos;
grupos próximos y lejanos; y, de forma menos directa aunque asimismo
importante, individuos con los que mantenemos relación a raíz de nuestro
trabajo o nuestra pertenencia a una determinada profesión (p.98)
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El autor se refiere específicamente a una ética de las funciones; es decir la
capacidad que tienen las personas de realizar correctamente los roles
correspondientes en un esquema social, con el objetivo de afectar
positivamente a su entorno; permitiendo la evolución colectiva. Esta virtud es
posible desarrollarse a partir de la estimulación de la responsabilidad,
considerada como la opción para potenciar nuestras habilidades, como un
aporte a los otros y no como una obligación. En esta misma línea, solo es
posible una transformación positiva en la sociedad; en la medida que se
adopten modelos de ciudadanía y de trabajo que sean estimulados desde las
bases educativas. Del mismo modo, el docente y la escuela están llamados a
generar nuevas visiones alternativas de la bondad, la belleza y la búsqueda
continua de la verdad; considerando la historia de vida de sus estudiantes a
nivel biológico, cognitivo, psicológico, cultural y social. Elementos que pueden
ampliar la percepción frente a las realidades imperantes, brindando una mirada
racional frente a las decisiones que consideramos como lo afirma Gardner
(2011):

Nuestras decisiones no tienen que estar dictadas por los genes o por los
rasgos impersonales de la oferta y la demanda. Podemos congregarnos
alrededor de una hoguera, mesa de negociaciones o un sitio web, y
participar en animadas conversaciones sobre las virtudes. Podemos ir más
allá. A partir de siglos de conocimiento académico y práctico, podemos
tamizar el fárrago de información y avanzar hacia el establecimiento de
las verdades (pp.243-244).

Como conclusión en este apartado desde las asignaturas escolares, se hace
necesario identificar las diferentes potencialidades en cada estudiante, proponer
una educación de corte inclusivo que brinde a cada persona la posibilidad de
estimular aspectos necesarios en la cotidianidad, como son las competencias
intrapersonales e interpersonales y éticas y proponer clases metodológicamente
interactivas que permitan la participación activa del estudiante en la
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apropiación de sus aprendizajes. Desde esta perspectiva, identificar aquellas
prácticas e investigaciones exitósas en el campo de la educación física que
propendan por potenciar o estimular los aspectos descritos en el capitulo
anterior, es una posibilidad para explorar desde la Pedagógia de la
biomotricidad algunos elementos que puedan aportar a las Orientaciones
didácticas basadas en el buen vivir.

2.3 Educación física desde una perspectiva humanística

Considerando los planteamientos de los autores, se hace necesario generar una
mirada integral desde las diferentes disciplinas y saberes. En este sentido
identificar las principales investigaciones que aborden una perspectiva
humanistica de la educación física, va a permitir el desarrollo de una propuesta
desde la biomotricidad situada desde la realidad investigativa en este campo
disciplinar, teniendo en cuenta que un eje importante en la reflexión está ligado
a la formación docente se revisa el artículo de investigación escrito por
(Martínez y Díaz, 2000) quienes plantean la necesidad de formar futuros
profesionales en educación física que desarrollen las diferentes competencias
necesarias para el futuro.

En este orden de ideas los autores realizan un seguimiento a los diferentes
planes de estudio que han formado profesionales en esta campo del saber. En
una primera etapa se caracterizan los contenidos de carácter biológico que se
preocupan

por

los

aspectos

fisiológicos,

anatómicos

y

corporales;

posteriormente se le brinda a esta area un enfoque psicológico, antropológico e
histórico que propone un anclaje al apsecto pedagógico, ya estructurado desde
las escuelas normales. Finalizando el artículo se caracteriza el aspecto
filosófico de los últimos lineamientos curriculares y su impacto en la
concepción que debe primar desde el ser que se mueve; así explican lo autores
que cada uno de los currículos se debe evaluar, acorde a la pertinencia de los
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contextos actuales, con el objetivo de formentar una educación física coherente
con la realidad.

Lograr una reflexión con impacto educativo desde la educación física implica
comprender bajo que parámetros se estructuran los planes de formación de
educadores físicos en relación con las necesidades de formación de los
estudiantes en el contexto de desarrollo del la investigación en curso.

En el texto El cuerpo en Colombia Estado del arte cuerpo y subjetividad escrito
en el año 2014 por Nina Alejandra Cabra y Manuel Roberto Escobar, se
propone “El movimiento como una posibilidad vital, creativa, expresiva, que
tiene el potencial de transformar y mejorar la vida de los seres humanos”
(p.154); en común acuerdo el artículo científico La investigación en pedagogía
y didáctica aplicada la educación física nos demuestra desde un riguroso estado
del arte desarrollado entre los años 1998 a 2009, que a pesar de la multiplicidad
de aproximaciones conceptuales sobre la educación corporal la finalidad con
mayor auge desde la planeación de la educación física debe llevarnos a generar
un desarrollo integral de la persona (Castro et al., 2012).

En la misma línea, (Extremera y Gallegos, 2015) plantean que las metas
sociales y las necesidades intrapersonales motivan al estudiante a estimular
hábitos de vida saludables. En este sentido, las actividades que involucran a los
otros, incluido el docente predicen positivamente la satisfacción de las
necesidades de autonomía

Por otro lado, en el libro Crisis epistemológica de la educación física, escrito
por Gracia, (2005), se evidencia que es necesario “el fortalecimiento
conceptual y la consolidación de la fundamentación metodológica para
implementar las prácticas, teniendo en cuenta la diversidad de variantes en su
aplicación, orientación e implementación de las temáticas, en los espacios de
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encuentro académico de la educación física” (p.15).

El autor identifica que las prácticas de enseñanza en la educación física
adolescen de un soporte conceptual que les permita caminar en una dirección
especifíca; esta situación no permite consolidar un espacio relevante en las
principales áreas del conocimiento, y por lo tanto, repercute en la percepción
que los estudiantes y la sociedad tienen de la educación física. En esta misma
linea, el autor propone una renovación en la manera en la que se educa a los
profesionales del área de conocimiento en cuestión, llevando a los futuros
profesionales a reflexionar sobre su práctica pedagógica desde la realidades
sociales en las cuales se desenvuelve. En este sentido Diaz, (2005) propone:

La transformación y relevancia de la educación física puede ser
construida, por medio de un nuevo tipo de sujeto, a través de la
investigación permanente sobre sus practicas corporales educativas, para
poder transformar y redimensionalizar significativamente, para que
puedan convertirse en verdaderos procesos de enseñanza-aprendizaje,
capaces de implementar proyectos de intervención pedagógica que
reinvindique a la educación física en su crisis actual (p.27).

Para concluir, el autor indica la necesidad de redimensionar la forma en que se
observa al estudiante en la educación física, en relación con el movimiento y la
motricidad; brindandorle un mayor papel a la persona que se mueve, en
oposición a la noción histórica que otorga mayor relevancia a la calidad del
movimiento. Así mismo el autor, invita a considerar las transformaciones
sociales y educativas como un aporte a una mirada integral de la educación
física.

Otras investigaciones que privilegian la evaluación de la persona que se mueve
por encima de la calidad del movimiento son: Indicadores de bienestar
psicológico percibido en alumnos de Educación física, desarrollada en el año
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2012 por Juan González, Enrique J., Garcés de los Fayos, y Ana García Dantas
en la Universidad Autónoma de Barcelona, la educación física como espacio de
transformación social y educativa: perspectivas desde los imaginarios sociales
y la ciencia de la motricidad humana, desarrollada por Alejandro Almonacid
Fierro en el año de 2012 para la Universidad Autónoma de Chile. Con el
propósito de responder a la ausencia de orientaciones didácticas en
biomotricidad construidas desde las realidades sociales en un marco
pedagógico, se ubican alrededor de 20 investigaciones relacionadas con la
necesidad y urgencia de redimensionar las prácticas de enseñanza en la
educación física desde una visión integral. Entre estas bibliografías pertinentes
al objeto de investigación tenemos la Educación física desde la corporeidad y
la motricidad, desarrollada por Aida María Correa González y Clara Helena
Correa González, básicamente en su planteamiento la investigación afirma que
“Los nuevos paradigmas consideran el movimiento como una de las
manifestaciones de la motricidad, la cual se centra en un ser humano
multidimensional” (Correa y Correa, p.177).

El artículo investigativo Una visión de la pedagogía como fundamento teórico
de la recreación, la educación física y el deporte, Torrealba et al.(2009),
plantean la necesidad de contextualizar el termino pedagógia en la educación
física y acotan la importancia que tiene la didactica para su correcto abordaje.
En este sentido los autores consideran que:

El fin último de la pedagogía es el desarrollo armónico y multifacético de
la personalidad individual y colectiva integrados en sociedad, a través de
la educación y la formación; no menos cierto es el evidente caso de que
este fin es alcanzable, de manera óptima, sólo a través de la unidad
estructural de toda transferencia y apropiación de conocimientos como lo
es el proceso de enseñanza y aprendizaje (Torrealba et al., 2009, p.7).

Los autores son consecuentes con esta postura, reiterando que la educación
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física debe responder a las realidades cambiantes desde la integralidad y
considerar las diferencias a nivel psicológico, fisiológico, social y cultural.
Desde esta perspectiva, el artículo propone una educación física que se apoye
en su estructuración desde el ámbito educativo en la pedagogía, la didáctica y
la diferencia en la persona.

En la misma línea, la investigación de (Correa y Correa, 2010) plantea la
necesidad de generar una perspectiva compleja y sistémica que aborde
integralmente los conceptos de corporeidad y motricidad. Los autores definen
la corporeidad como “la percepción individual del cuerpo, que es posible
gracias a la cinestesia, lo que implica que solo puede usarse en la vida. Es,
además, la que le permite al ser humano establecer vínculos emocionales
mediante el cuerpo” (Correa y Correa, 2010, p.176). Esta definición
ampliamente ligada a los constructos socioculturales de cuerpo, corporeidad y
corporalidad, implica delimitar la heterogeneidad del movimiento, dando
respuesta a las características particulares de cada persona. Correa y Correa,
(2010) definen en su artículo al movimiento, “como una de las manifestaciones
de la motricidad, la cual se centra en un ser humano multidimensional. La
motricidad es también creación, espontaneidad, intuición; es manifestación de
intencionalidades y personalidades. Cada persona construye su propio
movimiento como manifestación de su personalidad”(p.177).

En este sentido, la investigación plantea que las propuestas didácticas en la
educación física deben tener en cuenta las realidades socioculturales, las
circunstancias históricas y la vivencia de la acción en conexión consigo mismo,
con los otros y con su entorno, como una posibilidad de generación de impacto
positivo en nuestros estudiantes (Correa y Correa, 2010). Del mismo modo
tenemos, la investigación Los retos de la Educación Física en el Siglo XXI,
desarrollada por Víctor Manuel López Pastor, Darío Pérez Brunicardi, Juan
Carlos Manrique Arribas y Roberto Monjas Aguado en 2016; “Pensar la
61

educación física” de Alixon Reyes, Cristóbal Reyes y Arli Reyes en 2016 y El
currículo de educación física en la perspectiva cultural: fundamentos y práctica
pedagógica, de Marcos García Neira en el año 2010; investigaciones que
plantean como necesidad apremiante, el contextualizar las posturas
pedagógicas y didácticas hacia oportunidades concretas, reales y relacionadas
con la vida de los estudiantes, por lo tanto los autores indican la necesidad de
respetar las diferencias desde la planeación, intervención y evaluación de los
aprendizajes. Teniendo como objetivo final unas prácticas de enseñanza en la
educación física con calidad, fundamento, coherencia y rigurosidad.

Concepción que es compartida por (Gutiérrez et al., 2010) en su investigación,
en la cual especifican la necesidad de incorporar temáticas que motiven a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje de la educación física. En este orden
de ideas los autores consideran necesario desde los resultados de su
investigación:

Revisar los proyectos educativos, los planes de estudios y la selección de
los contenidos para que la Educación Física se torne motivante, atractiva
y renovada; se deben recrear y reinventar permanentemente los
contenidos, de acuerdo al ámbito en que se desarrollan y a las
necesidades físicas estructurales del plantel y a las necesidades del grupo
poblacional que es abordado (Gutiérrez et al., 2010, p.180).

En la investigación desarrollada por (Plate et al., 2014) se considera que anexo
a las necesidades poblacionales y la revisión de los contenidos; se hace
necesario fortalecer las competencias interpersonales de educador físico,
considerando que los estudiantes valoran notablemente un docente cercano e
interesado en sus posibilidades. Por otro lado el liderazgo y la capacidad de
mediar son indispensables como lo plantean Plate et al. (2014),

Los estudiantes buscan en las clases de EF el reconocimiento del igual.
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Son edades en las que el éxito de lo externo, el cuerpo, la empatía con el
otro, ser reconocido como líder, o en su defecto como amigo o amigo de
él es vital. La clase de EF reúne las condiciones ideales para que se
potencien estos aspectos, y el docente debe ser consciente para mediar y
facilitar el establecimiento de un clima de clase que potencie lo positivo
de estos aspectos, al tiempo que provoque en sus alumnos la reflexión
crítica del lado negativo de los mismos. Por último, se remarca que la
actuación del docente tendría que orientarse a fomentar la empatía, el
respeto y la colaboración. Ayudar a los estudiantes a mejorar su
autoestima para que sean capaces de proyectarse y construirse con los
otros (p.317)

El artículo considera como actores principales en el acto de aprendizaje, al
docente, al punto de vista de los estudiantes y al desarrollo de habilidades intra
e interpersonales en la enseñanza de la educación física. En común acuerdo la
investigación Transformación de las prácticas pedagógicas desde un paradigma
emergente en educación física en Colombia para transformar la experiencia de
ser- cuerpo entre los actores de la educación física escolar, desarrollada por
Gutiérrez et al. (2013) propone redimensionar las prácticas de enseñanza en
educación física hacia el desarrollo de una educación corporal, que permita
observar la persona en su integralidad desde sus diferentes dimensiones. Desde
esta perspectiva, las prácticas pedagógicas en educación física deben buscar:

No solo modificar o proponer conductas en los sujetos, sino
comprometerse con el desarrollo de la cultura de vida de cada uno de los
sujetos. Por ende es de gran importancia que el docente, al plantear el
desarrollo de sus prácticas pedagógicas, tenga esbozada una organización
y planeación rigurosa sin dejar de lado un rol flexible en la ejecución de
éste, para permitir el flujo continuo del proceso de experiencia cuerposujeto en las clases (Gutiérrez et al., 2013, p.90).

En la misma línea (García, 2009, p.17) propone un abordaje de la educación
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física direccionado, hacia la inclusión, la igualdad y la equidad desde sus
propuestas de enseñanza. En este sentido hace un comparativo frente a las
necesidades en el contexto Colombiano, el contexto español, y el contexto en
Nueva Zelanda; concluyendo:

Que hay una demanda en la formación de los maestros, para que desde
sus competencias de saber, saber hacer y ser propendan por una actitud,
crítica, creativa reflexiva y abierta en una sociedad condenada a la
permanencia del cambio y la incertidumbre. Así podrán refutar con
conocimiento de causa y persuasión, teorías educativas injustas basadas
en modelos que privilegian la hegemonía foránea. Además se requieren
proyectos educativos institucionales, como el de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia donde se argumenta que para que el
maestro sea propositivo, debe ser formado con sólidos principios éticos,
dentro de un ambiente pluralista, democrático, participativo y libre.
Solidario, defensor de la paz, bien informado y laborioso constructor de
cultura. O sea un campo abonado para la educación física, e inclusive
para el deporte pues “en todas sus manifestaciones, contribuye a
satisfacer una necesidad social profunda para diseñar las bases de la
propia existencia y modelar un mundo futuro. Pues para potenciar al ser
humano no sólo se hace dándole oportunidad de ejercer el derecho al
deporte, sino a la autorrealización en su práctica (García, 2009, p.17).

En relación con este aspecto, la investigación desarrollada por (Guerrero et al.,
2017), plantea la importancia que tiene caracterizar las diferentes prácticas
pedagógicas de los docentes de educación física según su historia de vida, su
formación profesional, sus perspectivas de vida y las intencionalidades que el
docente tiene en cuenta al planear sus clases:

Ampliando un poco más esta idea, el docente no sólo es el canal por el
cual circula información transmitida, sino también un partícipe como ser
humano en relación con este proceso y que como tal también intervienen
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factores

cognitivos

cómo

sus

sentimientos,

sus

motivaciones,

experiencias, su amor por lo que hace, de allí la importancia de la ética
profesional del maestro pues es un factor relevante al momento de
interactuar con el otro y enfrentar los distintos retos qué su práctica como
docente conlleva (Guerrero, et.al, 2017, p.46).

Del mismo modo, los autores abordan las principales problemáticas que
teóricamente han afectado las prácticas pedagógicas de los docentes de
educación física, entre ellas, la falta de actualización metodológica, la poca
valoración de la asignatura en el entorno escolar y el enfoque deportivo, como
aspecto característico de una clase tradicional de la educación física. Por otro
lado, al aplicar entrevistas en profundidad los investigadores determinan que en
los diferentes participantes evaluados, también se encuentran otros aspectos
inherentes al aspecto educativo como son: la formación personal, la formación
ética, la formación emocional y las interacciones que permiten el crecimiento
intrapersonal e interpersonal.

Como conclusión en este artículo, se puede evidenciar la necesidad de
implementar algunos lineamientos que permitan consolidar los diferentes
enfoques que utilizan los docentes de educación física al implementar sus
clases, en concordancia con las necesidades de la población y el acceso a
formación permanente frente a los aspectos pedagógicos y didácticos. Es
pertinente al tema de estudio ya que es planteada desde la realidad escolar con
una población educativa que desarrolla sus prácticas en el contexto público.

Desde la mirada de LeBreton,(2002) se evidencia la importancia que tiene la
cultura en la concepción de cuerpo y corporeidad. El autor delimimita en el
texto la visión social de la corporeidad y los diferentes usos que son atribuidos
según los marcos culturales. Del mismo modo en el texto se
sociologia del cuerpo desde tres momentos particulares:
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ubica la

Una sociologia implicita del cuerpo que no desconoce el espesor carnal
del hombre, pero que no se deriene especialmente en el. Aborda la
condición del actor en sus diferentes componentes y, sin que omita el
cuerpo, lo diluye en la especificidad del analísis. Una sociología
detallista, proporciona solidos elementos de análisis sobre el cuerpo pero
no logra unirlos de manera sistemática.Una sociologia del cuerpo se
dedica de manera especifíca al cuerpo, establece las logicas sociales y
culturales que se difunden en el (LeBreton, 2002,p.15).

Estos momentos inicialmente dejan ver la utilización del cuerpo como un
objeto útil en un engranaje laboral, que presenta una perspectiva biólogica en la
cual, el cuerpo de asocia a la perfección, a lo estético y a lo útil. Posteriormente
el psicoanalisis nos presenta una mirada amplia sobre la vulnerabilidad del
cuerpo frente a las pasiones de las cuales es subordinado y exclavizado.
Finalmente el autor presenta una visión de la corporeidad delimitada en la
construcción social del cuerpo, que permite evidenciar las potencialidades de la
persona en su aspecto psicológico, contextual y cultural. A grosso modo,
LeBreton, (2002) indica:

La sociología del cuerpo muestra la importancia de la relación con el otro
en el moldeado de la corporeidad. Comprueba con facilidad la influencia
de las pertenencias culturales y sociales en la elaboración de la relación
con el cuerpo, pero no desconoce la adaptabilidad que, a veces, permite
que el actor se integre a otra sociedad (migraciones, exilios, viajes) y que
ahí, de forma a sus maneras de ser, con el correr del tiempo, basandose en
otros modelos. Si la corporeidad es una materia simbólica, no es una
fatalidad que el hombre debe asumir y cuyas manifestaciones se
despliegan sin que el pueda hacer nada. A la inversa, el cuerpo es objeto
de una construcción social y cultural (p.68).

Como reflexión del capítulo, es evidente que hay una expresión de
inconformidad generalizada frente a las prácticas de enseñanza tradicionales,
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frente a la concepción de persona e inteligencia que históricamente se ha
reproducido en el ámbito escolar y frente a los contenidos que debe privilegiar
el docente en el acto educativo. En este orden de ideas, proponer desde la
Educación Física una mirada integral, requiere investigar las realidades socio –
culturales que afectan a estudiantes y docentes de EF, describiendo sus
principales percepciones en torno a esta área disciplinar, las motivaciones que
se suscitan en el escenario escolar, los saberes necesarios en una sociedad
cambiante. Desde esta perspectiva, generar una teoría fundamentada desde la
mirada de estudiantes y docentes, requiere de un proceso riguroso en el
tratamiento de la información, confrontando los últimos hallazgos pedagógicos
y didácticos con las bases epistémicas de la educación física.

Teniendo en cuenta los tres apartados correspondientes al estado del arte (
Investigaciones relacionadas con problemáticas que afectan las realidades
escolares, investigaciones desarrolladas que han considerado una mirada
alternativa de la escuela desde el ámbito emocional, social y ético e
investigaciones que han abordado la educación física desde una perspectiva
humanista), se encuentra un aporte significativo de los diferentes autores a la
investigación en desarrollo “Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones
didácticas basadas en el buen vivir”.

En primer lugar identificar desde la educación física las principales
problemáticas que afectan la escuela a nivel nacional e internacional, posibilita
un escenario educativo, pedagógico, didáctico en el que se debe trabajar en esta
área disciplinar. El acoso escolar, la violencia en la escuela, el uso inadecuado
de los elementos tecnológicos y la ausencia de valoración de las
potencialidades de los jóvenes en diferentes campos, son elementos
indispensables, que las áreas disciplinares deben considerar desde su
estructuración como espacio educativo, formatico y de transformación social.
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En segundo lugar algunas investigaciones desarrolladas a nivel mundial que
han considerado una mirada alternativa de la escuela desde el ámbito
emocional, social y ético, amplían el panorama de una educación con énfasis
academicista direccionándola hacia una educación integral. En este sentido, la
educación física que históricamente ha tenido una mayor inferencia del ámbito
deportivo, puede ser reflexionada desde otros aspectos que son relevantes
frente a las necesidades de los contextos educativos.

Por último las investigaciones que han abordado la educación física desde una
perspectiva humanista, evidencian que proponer el respeto de la formación
personal a través del movimiento puede generar mayores posibilidades de
transformación social, por lo tanto es necesario desde esta área disciplinar
reflexionar sobre su realidad en el ámbito educativo y sobre sus posibilidades
de transformación.
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III. MARCO TEÓRICO

El marco teorico en esta investigación surge como resultado del análisis,
codificación, depuración, sistematización de los datos en relación con las lineas
teóricas propuestas en el proyecto de candidatura doctoral. Considerando el
diseño metodológico basado en la teoría fundamentada como lo explicita
Strauss,y Corbin (2002):

Es preciso recordar que debido a que la emergencia es la base de nuestro
método de construir teoría, un investigador no puede comenzar una
investigación con una lista de conceptos preconcebidos, un marco teórico
que lo guíe, o un diseño muy bien determinado. A los conceptos y el
diseño se les debe permitir que emerjan a partir de los datos (p.38).

A partir de la sistematización y construcción de las categorias de análisis se
proponen tres apartados que describen el camino para consolidar una apuesta
teorica desde la pedagógia de la biomotricidad. En el capítulo tres La
biomotricidad: una mirada pedagógica y didáctica en la educación física
desde el universo personal, se propone una redimensión en la forma que se
abordan los contenidos en la educación física, al considerar a la persona como
un universo único que requiere ser valorado en las prácticas de eñseñanza. En
el capítulo cuatro la inteligencia emocional en la biomotricidad: un aporte a
los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación física, se consideran
las emociones, como un componente estructural en el planteamiento de las
orientaciones didacticas en la biomotricidad, considerando su trascendencia en
el aprendizaje y en la motivación que lleva a los estudiantes a las aulas de
clase. Por último en el capitulo cinco El buen vivir: una perspectiva ética en la
motricidad se delimita la utilización del cuerpo como un vehiculo que puede
generar transformaciones positivas en el entorno a través de una formación
consciente, que se debe estimular desde la planeación y direccionamiento en la
clase de educación física. Estos tres elementos producto de la teoría
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fundamentada posibilitan generar desde la pedagógia de la biomotricidad
orientaciones didácticas basadas en el buen vivir. ( Ver Figura 2)

Figura 2. Descripción marco teórico

En la figura 2 se describe la estructura teórica, los tres capítulos que la
componen y su interconexión para llegar a la teoría fundamentada.
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3.

La biomotricidad: una mirada pedagógica y didáctica en la
educación física desde el universo personal

La Educación Física, Recreación y Deporte se considera “la única asignatura
curricular cuyo enfoque combina la competencia corporal y física con la
comunicación y el aprendizaje basado en valores, y representa un portal de
aprendizaje para desarrollar las aptitudes necesarias para tener éxito en el siglo
XXI” (UNESCO, 2015, p.6). La educación física, como área disciplinar, se
concibe como una construcción social que se consolida en el tiempo, se
desarrolla a partir de los conocimientos, creencias y formas de entender la
realidad, según afirman Doña et al. (2012),

En el caso particular de la educación física escolar, las construcciones
socioculturales representan diferentes maneras de ver y entender el
cuerpo y el movimiento. Estas formas de entender el cuerpo y el
movimiento, como eje central de la asignatura, hacen que haya
posiciones encontradas y, como consecuencia, diferentes percepciones
en relación a cuáles deberían ser aquellos aspectos de la cultura que
necesitan ser transmitidos a partir de la educación física escolar,
intentando excluir aquellas otras concepciones que puedan provocar
otra selección cultural diferente (p.14).

Entender la forma como se reflexiona educativamente a nivel de procesos de
enseñanza en el área de Educación Física requiere evidenciar cuáles han sido
las principales influencias en su constructo histórico y, por lo tanto, un
indicador que marca el paso en la visión de enseñanza en los docentes de esta
asignatura en la escuela. En un primer escenario, la Educación Física y sus
concepciones

pedagógicas

se

desarrollaron

bajo

unos

componentes

tradicionales basados en el campo de la disciplina corporal (Díaz, 2005). Estas
corrientes consideran el estudio de los aspectos gimnásticos como elementos
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característicos del movimiento, ya que conciben el trabajo del cuerpo como una
aproximación al mejoramiento de la corporalidad.

En Colombia, a mediados del siglo XIX y principios del XX, se presenta la
primera corriente pedagógica descrita en este apartado, que corresponde a la
educación gimnástica, ampliamente influenciada por las prácticas escolares de
la educación tradicional, que conciben el proceso escolar como una repetición
de contenidos de forma memorística, en la que el docente desempeña un papel
protagónico, dado que propone los movimientos preestablecidos, mientras que,
en sentido opuesto, el estudiante es un receptor pasivo y la estrategia didáctica
que se usa a menudo es la clase direccionada por comando directo; en el
ámbito motor su principal condicionante es la perfección en el movimiento
(Hurtado y Tercero, 2010).

Específicamente, en el contexto colombiano, esta mirada de la educación física
basada en la gimnasia se propone como un medio para fortalecer el cuerpo y
prepararlo para los distintos roles que el momento histórico requiere,
básicamente desde la influencia marcada de las corrientes educativas alemanas
(García, 2003). Para ser exactos, en el año 1907 ingresa la gimnasia sueca a
Colombia como un aporte desde el plan de estudios de la Escuela José María
Córdoba, que promovía una formación física rigurosa, basada en la premisa de
formarse desde la exigencia; este tipo de gimnasia alcanzó algunos escenarios
de la sociedad. Al respecto, Rodríguez (2012) expresa lo siguiente: “La
principal forma de gimnasia adoptada en nuestro país fue la gimnasia sueca, en
diferentes ámbitos (social, militar y escolar) la gimnasia tuvo sus
manifestaciones (p.23)”. El fin último de estas manifestaciones de la gimnasia
era formar hombres saludables a través del movimiento. El proceso de
enseñanza estaba direccionado desde la unilateralidad y lo ejercían los
instructores capacitados con las misiones extranjeras.
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En 1925 se promueve el primer programa estructurado de Educación Física,
que se aprueba en 1928, bajo la tutoría de la Misión Alemana en Colombia, en
el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas. En este sentido, García (2003)
explicita:

Este programa abordaba los siguientes temas: ejercicios de gimnasia
corporal, ejercicios de gimnasia con aparatos, deportes (saltos y carreras,
lanzamientos), juegos (golpear, lanzar y recibir la pelota). Se configuran,
pues, desde 1928, a partir de la visión alemana, unos ejes temáticos para
la enseñanza de la educación física en Colombia, constituidos por la
gimnasia, el deporte, los ejercicios atléticos, los juegos y los paseos
(p.84).

En febrero de 1942 se crea la sección de Educación Física, anexa a la Escuela
Normal Superior. De este modo, se consolida la institución formadora de
profesionales en el campo de la Educación Física y se pretende una visión
amplia de la enseñanza en esta área, abordando conceptos pedagógicos,
psicológicos y biológicos. A pesar de ampliar la perspectiva, sus contenidos y
prácticas siguen basándose fundamentalmente en la gimnasia y el deporte
(Rodríguez, 2012). Pese a sus limitaciones en los contenidos, se puede
considerar que es un estadio histórico que amplía las posibilidades de la
educación física en todos los ámbitos, tal como asegura Chinchilla (1999):

En este momento la educación física logra un mayor reconocimiento, a
partir de la toma de posición tanto en la escuela como en la
institucionalidad del Estado y la sociedad, a través de la Comisión
Nacional de Educación Física, de las direcciones departamentales, del
Instituto Nacional de Educación Física para atender la formación de
educadores especializados, así como la creación de diferentes tipos de
organización deportiva y de clubes sociales (p.116).
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La Escuela Nacional de Educación Física estuvo vigente hasta 1962, cuando
pasó a ser una dependencia de la Universidad Pedagógica Nacional, y adoptó el
nombre de Facultad de Educación Física y Salud. Este paso de la Educación
Física a la Universidad Pedagógica Nacional, caracterizada por ser una
institución a cargo de la formación de docentes, marca institucionalmente la
aproximación de esta área del conocimiento a la Pedagogía, que ya había
gozado de gran acogida en la Escuela Normal Superior.

En Colombia, a comienzos de la década de los setenta, los discursos de la
educación física se ven afectados por los cambios ocurridos en el campo
político y social, en el contexto global y local, los cuales influyeron
notablemente en la educación, en general. De esta manera, se introduce la
noción de cuerpo como uno de los objetos de la Educación Física, referido al
desarrollo físico desde una mirada biológica. Además, se percibe una aparente
coexistencia pacífica entre la gimnasia, el juego y el deporte, mediados por el
movimiento o los ejercicios físicos, en procura de la educación integral del
niño o, más precisamente, el rendimiento deportivo y gimnástico (García,
2003).

A partir de la década de 1970 se proponen nuevas tendencias filosóficas,
didácticas y pedagógicas que indican el paso de la educación física a unos
estadios reflexivos más profundos; entre los teóricos que contribuyen al
constructo disciplinar en esta etapa histórica se cuenta con las reflexiones
educativas de Kurt Meinel (1978), Jean Le Boulch (2000) y Pierre Parlebas
(2018), como exponentes que realizan aportes al desarrollo del marco teórico
de la propuesta de investigación.

Meinel (1978) propone que, desde un ámbito pedagógico, el movimiento se
alimenta o evoluciona en el ser humano, como consecuencia de la interrelación
de las personas con el contexto. Es notable que el aprendizaje de la motricidad
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en las primeras etapas de desarrollo se estructure a través del apoyo y
supervisión de los otros, dada la vulnerabilidad que en estas primeras etapas
presenta la persona. En este sentido, cuando el docente propone un proceso de
aprendizaje, debe interesarse en el trabajo grupal, la historia motriz del
estudiante y en el aspecto teleológico de su proceso. Del mismo modo, las
acciones propuestas deben responder a las necesidades del entorno en las que
se proponen: “Sin la relación activa con el medio ambiente tampoco hay
desarrollo motor” (Meinel, 1998, p.206). En este sentido, el proceso de
desarrollo en el movimiento se encuentra afectado continuamente por las
relaciones personales en un ambiente determinado.

Uno de los principales aportes de (Meinel, 1998) a la educación física se
relaciona con la perspectiva del comportamiento motor como resultado de los
procesos formativos. Así, una educación basada en el movimiento debe generar
transformaciones positivas metódicamente planeadas u orientadas por el
docente. Su didáctica del movimiento se basa en las transformaciones que
surgen en el individuo, a nivel motor, desde el proceso de fecundación hasta el
momento de su fallecimiento; con esta premisa se delimita el término cualidad
motriz. Este postulado ingresa a Colombia como una preocupación de orden
epistemológico en 1978, tal como lo plantea García (2003):

Esta preocupación de índole epistemológica es motivada por la presencia
de los asesores alemanes para el campo de la Educación Física en
Colombia, desde 1974, quienes pretendían promover la ciencia del
deporte, como un discurso de frontera que unificara y diera fundamento
epistemológico al campo de saber que en el sistema educativo era
denominado como área de la Educación Física, la Recreación y el
Deporte (p.320).

Sin embargo, en 1985 surge otra visión pedagógica, planteada por el francés
Jean Le Boulch, que concibe la educación física desde la psicomotricidad.
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especialista en Kinesiología y creador en 1966 del método denominado la
psicokinetica, propone una educación en pro del movimiento, dentro del
contexto de las ciencias de la educación, y que tiende a configurarse como una
ciencia del movimiento humano aplicada al desarrollo de la persona (Cadavid,
2007). Jean Le Boulch era un crítico de la educación física planteada por la
política estatal, dado que consideraba que esta era inapropiada por no estar
diseñada desde la aplicación en tiempo real por parte de los docentes de
Educación Física.

El autor consideraba que el movimiento y las actividades motrices pueden ser
un factor determinante en los procesos educativos. En este sentido, plantea la
psicomotricidad como una herramienta metodológica que utiliza el movimiento
humano como un medio de educación para el desarrollo de la persona. Al
respecto, Cadavid (2007) explica: “La psicomotricidad es una forma de abordar
la educación o la terapia y pretende, ante todo, desarrollar las capacidades de la
persona (inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje), a
partir del movimiento” (p.49).

Desde la teoría de Parlebas (2018) se hace un aporte significativo a la
educación física, otorgando, desde sus presupuestos teóricos, una mayor
importancia a la persona que se mueve, en oposición al concepto tradicional,
que da mayor relevancia a la calidad en el movimiento. Esta es una posición
que presenta resistencia en las aulas de Educación Física, considerando que la
perfección en el movimiento, desde el ámbito educativo, corresponde a la
propuesta de enseñanza con mayor opción por parte de los docentes de esta
área (Gutiérrez, et. al. 2010). Pierre Parlebas, a diferencia de los autores
mencionados, establece la motricidad, como objeto de investigación, por
encima de los presupuestos que teorizaban sobre el movimiento como base
esencial de la educación física. Del mismo modo, Saraví (2012) indica que el
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movimiento, como reflexión base de la educación física, corresponde a las
últimas tendencias reflexivas del pasado.

En este sentido, no se trata de que el estudiante se mueva por moverse, lo ideal
es que, desde sus procesos motores, interactúe con sus pares y evidencie, a
partir de sus acciones motrices, una transformación. Al respecto, Parlebas
(2018) “confiere a la Praxiología motriz su nobleza educativa. Es pues la
conducta motriz quién, movilizando las diferentes dimensiones afectivas,
cognitivas y relacionales de la personalidad del individuo activo, se sitúa como
el fundamento de la competencia motriz” (p.90) En este orden de ideas,
observa en el deporte y el juego amplias posibilidades que pueden ser
sistematizadas desde las bases motrices, desarrollando y caracterizando la
educación física como la “pedagogía de las conductas motrices” (Cadavid,
2007, p.58).

La praxiología motriz o ciencia de la acción motriz, tal como la ha definido
Pierre

Parlebas,

ofrece

un

panorama

que

puede

complementarse

adecuadamente con otros enfoques de los estudios socioculturales actuales.
Estos abordajes y reflexiones teóricas invitan a los docentes de Educación
Física a dar una mirada distinta a las prácticas motrices, generando una visión
holística, reflexiva y transformadora en las aulas de clase. “Se requiere una
propuesta en una clase que integre y desenvuelva todas las dimensiones del
niño/a, asociando este ejercicio pedagógico a la acción de la motricidad
humana” (Fierro, 2012, p.186).

Biomotricidad

Considerando los diferentes escenarios educativos en los cuales se han
desarrollado las prácticas de enseñanza de la educación física en la localidad
séptima de Bogotá, la necesidad anteriormente caracterizada de proponer
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alternativas frente a problemáticas que afectan las realidades contextuales y la
intención de materializar una pedagogía de la biomotricidad con base en la
triada enseñabilidad-educabilidad-aprendibilidad, es necesario posibilitar,
desde esta investigación, un aporte a la estructura disciplinar de la educación
física, tal como lo afirman Fernández y Pareja (2007):

En esta búsqueda de escenarios que trasciendan la visión fragmentada del
mundo, de la vida y del ser humano, visión que ha sido reproducida por
los modelos tradicionales de educación promovidos por la misma
educación física, es necesario y urgente pensar en quiebres que
posibiliten nuevas formas de concebir la vida, el cuerpo humano y sus
posibilidades de expresión y manifestación (p.19).

Así las cosas, caracterizar estructuralmente la biomotricidad permite situarse
inicialmente en el aprendizaje motor y su relación con la transformación
continua en el universo personal. Meinel (1998) considera que “el movimiento
corporal posee un carácter cognoscitivo y constituye, junto con el lenguaje, un
importante medio de adquisición de conocimientos” (p.270).

Del mismo modo, el aprendizaje motor, ligado ampliamente a las reflexiones
biomotrices en la educación física, se presenta en esta investigación, como una
posibilidad para potenciar diferentes capacidades desde el ámbito biológico,
emocional, social y ético. Esta visión propone, por una parte, el uso del cuerpo
como una forma de inteligencia que representa una separación radical en la
tradición cultural reciente frente a las actividades del razonamiento y, por otra
parte, las actividades de los aspectos físicos de nuestra naturaleza, comprendida
por nuestros cuerpos (Gardner, 1993).

Sin embargo, la concepción inicial de biomotricidad alude a una
caracterización del movimiento, como resultado de procesos biológicos y
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neurológicos que basan su evolución en algunas bases anatómicas, fisiológicas
y biomecánicas (Gómez, 2001). En este sentido, las prácticas de enseñanza en
la biomotricidad se direccionan a las cuatro capacidades físicas básicas
predominantes y necesarias para el trabajo: la fuerza, la resistencia, la
flexibilidad y la velocidad.

En esta dimensión, el cuerpo máquina se presenta en el deporte, donde el
objetivo se centra en la consecución de resultados y marcas, dejando en
segundo plano el desarrollo humano y social.

La educación física, como práctica mecanicista, se concentra en la
percepción externa de un movimiento instrumentado, con la función
única de responder a modelos técnicos preconcebidos por un agente
externo que pretende el desarrollo de la eficiencia y la eficacia en el
movimiento, como únicas posibilidades y fuentes de explotación de los
cuerpos (Fernández y Pareja, 2007, p.14).

Los contenidos que presenta la biomotricidad abordada a partir de esta visión
parcial de lo biológico se encuentran ampliamente ligados a la gimnasia
militar, el deporte con resultados motores determinados y el desarrollo de la
condición física por medio del movimiento. El docente es considerado un
instructor que, a través del comando directo, logra resultados en los aspectos
mencionados. Por consiguiente, el estudiante se concibe como un receptor
pasivo que debe llegar a las metas establecidas desde los estadios motores
determinados (Gómez, 2001).

No obstante, Pérez (2009) realiza una nueva descripción biológica de la
motricidad, abordando por completo algunos componentes que identifican un
proceso biomotor. De esta manera, la filogénesis, la ontogénesis, la anatomía,
la morfología, la biomecánica y la fisiología forman parte de esta
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caracterización, que amplía el espectro de estudio en esta aproximación a la
educación física desde una dimensión biológica.

En esta caracterización se visibiliza la importancia que tienen las
potencialidades neuronales asociadas al estímulo externo, como un factor
determinante en la evolución de los procesos motores, siempre mediados por
estímulos externos, como lo plantea Pérez (2009):

Es así como el legado hereditario del ser humano incluye estructuras
neurológicas únicas; pero es sólo después de su nacimiento cuando todos
estos centros que intervienen en los comportamientos exclusivamente
humanos comienzan a funcionar, dado que, al nacer, la herencia genética
sólo

está

como

fisiológicamente

potencial
regulable

susceptible
en

un

de

medio

ser
social

desarrollado

y

complejo

y

progresivamente variable; oportunidades mediatizadas por factores
ontogenéticos (p.38).

En esta misma línea, el movimiento pensado, reflexionado, y con intención y
oportunidad de perfeccionamiento en el proceso biomotor se consolida como la
base de una motricidad mediada por el trabajo armónico de las estructuras
morfo funcionales adecuadamente desarrolladas, en una mediación directa con
los otros. Este aspecto obliga a la educación física, desde una mirada
biomotriz, a involucrar las diferentes relaciones personales que se desarrollan
durante la clase.

Del mismo modo, invita al docente a reflexionar sobre el papel que tiene la
biomotricidad en la estimulación de competencias emocionales, sociales, éticas
y cognitivas, tal como lo expresa la subcategoría SPEEF6, en la cual los
docentes de Educación Física encuestados coinciden en que las herramientas
relacionadas con el aspecto emocional, personal y ético, y las herramientas
relacionadas con el mejoramiento de la salud y la generación de hábitos en
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torno a la actividad física y el deporte son factores que se pueden estimular
desde la clase de Educación Física.

En este sentido, pensar en una pedagogía de la motricidad humana, desde
referentes

epistemológicos

apoyados

en

la

complejidad

y

la

interdisciplinariedad, se constituye en un reto que invita a dimensionar la
corporeidad en su magnitud antropológica y cultural, con base en un
sentido teleológico que aspira al desarrollo permanente y al
perfeccionamiento del ser humano a través del perfeccionamiento de sus
potencialidades, apoyándose en su posibilidad educativa (Fernández y
Pareja, 2007, p.19).

Como se puede apreciar, la caracterización inicial de la biomotricidad plantea
el movimiento como una posibilidad de transformación de las propias
condiciones fisiológicas y motrices, a través de la repetición o el hábito. Esta
condición inicial difiere poco frente a la contextualización histórica
desarrollada en el primer apartado de este capítulo, considerando que los
estudiantes de grado undécimo de la LSB asisten a la escuela con intereses
personales construidos, según sus realidades sociales, y que poco tienen que
ver con la interiorización de contenidos (ver categoría 1. Motivaciones para
Asistir a Clases, MPAC).

Desde esta perspectiva, los estudiantes de grado undécimo de la LSB asisten a
clases considerando que la escuela puede ser una posibilidad de aprendizaje
que permite mejorar sus condiciones a nivel personal, desde el aspecto
emocional, laboral, familiar y profesional (Ver MPAC1).

En consecuencia, la educación debe fijarse como meta el equilibrio de su
intervención en cuanto a los aspectos cognitivos y los emocionales para
lograr el desarrollo integral del ser humano. Este desarrollo comprende
también la adquisición de una identidad y autoconocimiento sólidos que
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permitan a los alumnos y alumnas enfrentarse, de forma autónoma,
responsable, reflexiva y crítica a las diversas situaciones sociales que
impone la vida cotidiana” (Santos y Ruiz, 2016, p.319).

Pensar la biomotricidad, desde esta perspectiva, obliga a mirar los procesos de
enseñanza, saber y aprendizaje desde un enfoque integral que respete la
construcción del universo personal a partir de las múltiples posibilidades que
pueden caracterizar a cada estudiante: “La educación en el siglo XXI se
concibe como algo permanente y estructurado que permite al individuo tomar
conciencia de sí mismo y de su entorno. Su misión es hacer madurar los
talentos y capacidades de las personas” (Sánchez et al., 2010, p.497).

Del mismo modo, comprender el mundo que ha construido el estudiante, con
base en

los aspectos corporales, emocionales, éticos y sociales, implica

profundizar en las cualidades personales que subyacen al contacto con su
realidad inmediata, su experiencia de vida, las relaciones interpersonales que
ha construido y la manera en que asimila e interpreta los aprendizajes
adquiridos, considerando el siguiente hecho: “La realidad más próxima que
tiene la persona es su propia interioridad y, gracias a su existencia corporal,
puede manifestarse al exterior mientras percibe su entorno vital” (Aparicio,
2006, p.174).

Esta descripción lleva a que los docentes de Educación Física consideren en su
planeación un enfoque personal, como se representa en la Subcategoría
Categoría 1. Pedagogía en la Enseñanza de la Educación Física (SPEEF1), en
la cual la mayoría de ellos relaciona la pedagogía como una forma correcta de
orientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje desde el respeto a la
diferencia. De igual manera, los docentes de la LSB observan la pedagogía
como un saber que permite la reflexión, desde las realidades personales de sus
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estudiantes, y coinciden en que la pedagogía les facilita una mayor efectividad
en los niveles de aprendizaje.

Esta mirada integral a los aspectos pedagógicos propone respetar las
diferencias y particularidades en la forma como se asimilan los aprendizajes,
llevando al docente a propiciar escenarios formativos que respondan a las
necesidades expresadas por los estudiantes en la Subcategoría Pedagogía y
Didáctica en la Educación Física 2 (SCPDEF2), en la que una adecuada forma
de posibilitar los aprendizajes por parte del docente también conduce a los
estudiantes a la motivación.

Generar esta mirada integral, desde la diversidad en la forma de aprender en el
movimiento, conlleva acercarse a los aspectos neurobiológicos que permitan
una aproximación a las diferencias que tienen las personas en la forma en que
se procesan los aprendizajes. Así mismo, las potencialidades que pueden ser
desarrolladas en el aprendizaje en un proceso neurobiológico, a partir del
ámbito corporal, se encuentran ligadas a la estimulación de las capacidades o
facultades superiores, que tienen la tarea de obtener información, procesarla,
depositarla, evaluarla, valorarla, y luego recuperarla para utilizarla en el
cumplimiento de metas y submetas destinadas a cumplir objetivos motores.

En este sentido, una pedagogía de la biomotricidad estructura coherentemente
el método más apropiado para describir los procesos mentales que hacen
posible aprender, reflexionar sobre lo aprendido y generar nuevas estructuras
de pensamiento para actuar. Por lo tanto, el desarrollo de la atención, la
percepción, la memoria, la emoción y el sentimiento deben ser componentes
estructurales que faciliten la interacción entre docente y estudiante.

Caracterizando los dos primeros elementos de la secuencia, es decir, atención y
percepción, es indispensable que las propuestas desarrolladas desde la
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biomotricidad, planteadas como aprendizajes, generen estímulos que capten la
atención con el objetivo de propiciar percepciones agradables. Del mismo
modo, la variedad en los estímulos puede posibilitar diferentes vías de entrada
que permitan un acercamiento al estudiante desde la propuesta asignada,
aspecto que coincide plenamente con las necesidades que manifiestan los
educandos en la LSB, correspondiente a la Subcategoría Motivaciones para
Asistir a Clase 6 (SCMPAC6),

en la cual se expresa una necesidad de

modificar los métodos de enseñanza, desde unas explicaciones claras, acorde
con los intereses de los estudiantes, con muy buenas herramientas emocionales
por parte del docente como respeto por la diferencia al aprender, paciencia,
buen trato, vocación y liderazgo.

Por otro lado, desde el ámbito correspondiente a la memoria, los procesos se
pueden abordar desde las memorias declarativas o explícitas, o la memoria
implícita o las procedurales y de habilidades (Montes, 2012). En este orden de
ideas, la estimulación de estos aspectos neurobiológicos está supeditada a la
asignación de valores que el estudiante brinda a los eventos, personas o
actividades. En otras palabras, si la actividad o aprendizaje tiene un significado
emocional, afectivo o existencial de relevancia para el participante, es muy
factible que se almacene en la memoria a largo plazo.

En la misma línea, al estimular aprendizajes desde la biomotricidad que
permitan significación y comprensibilidad, es posible generar recordación en la
memoria a largo plazo. Montes (2012) define la significación como “aquellos
elementos nuevos que llegan al edificio cognitivo y se relacionan o asocian con
las estructuras ya existentes” (p.151). En este sentido, Blythe (2012) propone
que, al producir significación, se puede estimular el gusto por las propuestas de
enseñanza, una mayor comprensión de las realidades y una aplicación de los
conocimientos adquiridos a la vida cotidiana. Ambos factores (significación y
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comprensibilidad) se basan en la manera como se constituyen las redes
neuronales, a partir de lo que hemos llamado su plasticidad.
“Neurobiológicamente, es más fácil introducir modificaciones menores en
redes y sinapsis que se reconocen como familiares que nuevas informaciones
muy distintas a su estructura y organización previa” (Montes, 2012, p.152). De
esta forma, la presente investigación expresa en la Subcategoría Motivaciones
Para Asistir a Clases 3 (SCMPAC3) que los contenidos llamativos de algunas
asignaturas, el acceso desde los conocimientos previos a los nuevos contenidos
y la relación de los nuevos aprendizajes con el futuro pensado por el estudiante
son factores que generan significación y mejoran su actitud frente a las
propuestas de enseñanza.

Con base en estos antecedentes, se propone una mirada pedagógica en la
educación física que considere el movimiento reflexivo, pensado y sistemático,
como un medio para identificar las cualidades ligadas a los componentes
personales, con la posibilidad de lograr una transformación en la vida de los
estudiantes en sus aspectos biológicos, cognitivos, fisiológicos, sociales, éticos
y emocionales. Así, proponer una motricidad apoyada en la neurobiología del
aprendizaje remite ampliamente a los componentes emocionales, puesto que se
hace indispensable dar inicio al motor que permite el avance hacia la búsqueda
del conocimiento. En palabras de Forés y Vázquez (2009), “la fuente de
nuestro deseo por aprender radica en nuestras emociones; esto los publicistas
hace años lo han descubierto: el cerebro emocional tiene la clave para fomentar
estas ganas de saber” (p.25).

En esta misma línea, la biomotricidad se delimita en esta investigación como
un postulado de la educación física, que propende al desarrollo de movimientos
intencionados, conscientes y significativos, cuyo objetivo principal es
promover el mejoramiento de la calidad de vida en áreas esenciales para el ser
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humano como las fisiológicas, emocionales, éticas y sociales (Piñeros, 2013b).
Esta intencionalidad se desarrolla en el ámbito educativo a partir de una
propuesta didáctica que pretende redimensionar el papel que cumple la
educación física en la estructura curricular desde la formación de la persona.
La biomotricidad representa una opción dentro de la educación física para darle
un sentido alternativo a la forma como se presentan los procesos de
enseñabilidad, educabilidad y aprendibilidad. Sin embargo, para profundizar en
esta perspectiva, es necesario contextualizar sobre el aspecto emocional y su
impacto en la enseñanza, el saber, el desarrollo del pensamiento y el
aprendizaje.

4. La inteligencia emocional en la biomotricidad: un factor determinante
en los procesos de enseñanza y aprendizaje

Considerar una visión integral en la educación física, desde la pedagogía de la
biomotricidad, lleva a profundizar en el componente emocional, como factor
determinante en el aprendizaje fundamentado en el aspecto neurobiológico,
dado que los diferentes estímulos que resultan agradables en el proceso de
aprender provocan la necesidad de almacenar estos recuerdos en la memoria en
un término duradero (Domjan, 2016). En este sentido, la categoría 1 (MPAC)
indica que la emoción forma parte fundamental en la asistencia y continuidad
durante las clases, en las relaciones personales que motivan o desmotivan a los
estudiantes en su cotidianidad y en la interacción docente, saber y estudiante.
Por lo tanto, al abordar los aprendizajes, una mirada integral a los procesos de
enseñanza de la educación física debe tener en cuenta la inteligencia emocional
y sus componentes estructurales en las futuras perspectivas.

Durante las últimas décadas, el concepto de inteligencia emocional ha pasado
por diversos estudios y transformaciones. Estos cambios le han permitido a esta
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capacidad cerebral consolidarse como un campo obligatorio de observación
dentro del proceso de enseñanza, saber, desarrollo del pensamiento y
aprendizaje. De igual forma, los educadores, en diferentes contextos
poblacionales, evidencian con asombro que, en ocasiones, las prácticas de
enseñanza no generan el impacto que se requiere, lo que conduce a los
docentes a cuestionarse sobre los procesos cognitivos que permiten un
aprendizaje significativo y potenciador de las capacidades intelectuales. Este
tipo de reflexiones motiva a los docentes a implementar estrategias didácticas
que estimulen el gusto por las clases, ayudando a una mayor comprensión de
las realidades y una aplicación de los conocimientos adquiridos a la vida
cotidiana (Blythe, 2012).

En el mismo sentido, en la escuela se evidencia una necesidad de identificar los
aspectos claves que pueden desarrollar o estimular las principales
competencias emocionales, que permitan a los educandos aplicar sus
conocimientos en contexto real, como se expresa en la Subcategoría Pedagogía
y Didáctica 3 (SCPD 3), en la cual un estudiante ideal debe tener algunas
características personales a nivel emocional, social y ético que le faciliten el
desenvolvimiento adecuadamente en diferentes entornos de aprendizaje.

Del mismo modo, los docentes de Educación Física, con base en la
Subcategoría Planeación desde el Aspecto Emocional y Ético en la Educación
Física (SCPAEEEF3) coinciden en que el aspecto ético, el respeto a las normas
establecidas y la formación en valores son componentes que se deben potenciar
en la educación física. Por lo tanto, el conocimiento de estos elementos le
puede proporcionar al docente la contextualización al enseñar, abordada por
Tezanos (2015): “El oficio de los docentes, histórica y socialmente
responsables de contribuir al desarrollo de competencias cognitivas y sociales
que abren el camino para la apropiación y transformación de la cultura a las
nuevas generaciones” (p.11). Se hace entonces necesario profundizar en las
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formas como se estimula la emoción en los individuos, el recorrido que ha
cumplido el término inteligencia emocional y las diversas posturas que han
abordado el concepto históricamente con el objetivo de proponer, desde la
biomotricidad, una mirada integral en la educación física.

En una primera etapa, a partir de las descripciones básicas sobre la inteligencia,
referentes a lo comportamental, aparecen Franz Joseph Gall y Johann Kaspar,
quienes acuñan el término de frenología, sustentada en la morfología cerebral,
y afirman: “todas las cualidades morales e intelectuales son innatas y su
ejercicio y manifestaciones dependen de la morfología del cerebro” (Fuente y
Leefmans, 1998, p.27). Esta tesis tuvo bastante fuerza en Estados Unidos e
Inglaterra; no obstante, gradualmente fue perdiendo su contundencia científica,
a medida que se conocían diferentes funciones cerebrales supeditadas a partes
distintas del cerebro. En 1861, Pierre Paul Broca propuso en sociedad que
algunos daños en ciertas áreas cerebrales podían afectar funciones de vital
importancia a nivel del lenguaje, punto de vista compartido por Carl Wernicke,
como lo afirman Fuente y Leefmans (1998):

En su clásica monografía, publicada en 1874, cuando apenas tenía 26
años, Wernicke contrastó la pérdida del lenguaje estudiada por Broca, es
decir, la afasia expresiva motora, con otro tipo de trastorno que no había
sido reconocido hasta entonces como afasia, caracterizado por la pérdida
de la capacidad de reconocer el lenguaje. Wernicke relacionó este
trastorno con una lesión específica del lóbulo temporal (p.28).

En este mismo siglo, Francis Galton desarrolla sus estudios de carácter
psicométrico, en los cuales encuentra que hay diferentes potencialidades en los
seres humanos y, con base en estas, se pueden clasificar los talentos en las
diferentes personas.
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El principal investigador en esta área fue Alfred Binet, quien impulsa la
psicología experimental y la convierte en un instrumento fundamental
para el desarrollo educativo. Entre los años 1905 y 1911, junto con
Theodore Simon, desarrolla unas escalas (llamadas de Binet-Simon) para
la medida de la inteligencia de los niños, en las que introducen el
concepto de edad mental, y que fueron la base de todas las pruebas
posteriores de inteligencia (Suárez, 2016, p123).

Esta referencia incluye la prueba de Spearman y Terman (1995), quienes
propician las escalas sobre el coeficiente intelectual (C. I.) y son considerados
como la primera generación de psicólogos relacionados con la inteligencia.
Para ellos, la inteligencia es una capacidad general única, con la cual se pueden
formar conceptos y resolver problemas. En este periodo histórico se presenta a
la comunidad científica una posición contraria, según la cual el cerebro posee
diferentes capacidades que pueden ser desarrolladas desde siete inteligencias
múltiples.

Howard Gardner, en su libro Estructuras de la mente, hace referencia a las
inteligencias personales, que describe como dos componentes cerebrales, desde
los comportamientos intrínsecos que pueden direccionar la conducta y los
comportamientos extrínsecos que le permitan a la persona entender a los otros
y generar conductas que logren comportamientos acordes a lo deseado
(Gardner, 1993). En la misma década aparece la publicación de Jhon Meyer y
Peter Salovey, que acuña el término inteligencia emocional, como la capacidad
de interpretar los comportamientos con base en los símbolos expresados por los
otros, generando a la vez respuestas efectivas desde el comportamiento. En este
sentido, Mayer y Salovey (1993) especifican lo siguiente:

El marco de inteligencia emocional organiza las diferencias individuales
existentes en la literatura sobre la capacidad de procesar y adaptarse a la
información

afectiva.

Muchos

problemas
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intelectuales

contienen

información emocional que debe ser procesada; este procesamiento puede
proceder de manera diferente en relación con el procesamiento no
emocional de la información (p.33).

Esta perspectiva es compartida por diferentes autores que profundizan en el
término inteligencia emocional, caracterizando algunas propiedades y
describiendo los componentes que pueden definir a las personas inteligentes en
el aspecto emocional. Un autor relevante en la concepción de la inteligencia
emocional es Goleman (1996), quien refiere un modelo de personalidad,
comportamiento intrapersonal y comportamiento interpersonal, según el cual
las personas tienen conocimiento de sí mismas y de la realidad contextual en la
que se desenvuelven:

En la actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que
podamos ser ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el
modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Se
trata de un criterio que se aplica cada vez con mayor frecuencia y que
acabará determinando quién será contratado y quién no, quién será
despedido y quién conservará su trabajo, quién será relegado al mismo
puesto durante años y, por último, quién terminará siendo ascendido
(Goleman, 1998, p.6).

El conocimiento de uno mismo es el primer componente de la inteligencia
emocional; conocerse a uno mismo implica identificar las emociones propias,
desde las fortalezas, dificultades, necesidades y motivaciones. Las personas
que evalúan sus emociones a partir del autoconocimiento generan usualmente
críticas positivas y tienen cierto grado de optimismo frente a las realidades
circundantes. El segundo componente de la inteligencia emocional es el
autocontrol, que está ligado al control que se debe tener frente a las diferentes
situaciones que afectan los estadios emocionales. El tercer componente es la
empatía o capacidad de considerar los sentimientos de los otros en el momento
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de brindar recomendaciones, lo cual facilita el rodearse de las personas que
realmente generan valor agregado con su amistad. El cuarto componente es la
habilidad social, entendida como la capacidad para manejar las relaciones con
los demás de forma exitosa, intentando sacar el máximo beneficio para el
crecimiento personal (Goleman, 2015). Con respecto a estas cuatro habilidades,
Brad Berry y Greaves (2007) expresan lo siguiente:

Tienden a agruparse en pares bajo dos competencias primarias: la
competencia personal y la competencia social. La competencia personal
es el resultado de las habilidades de conciencia de sí mismo y de
autocontrol. Es la capacidad que se tiene para ser consciente de los
propios sentimientos y para manejar el comportamiento y las tendencias.
La competencia social es el resultado de las habilidades de conciencia
social y de manejo de las relaciones (p.31).

Las personas utilizan estas habilidades para manejar sus emociones y llevar su
comportamiento hacia las metas propuestas; así, “diversas reacciones a la
emoción como la agresión, el miedo, la alimentación y el comportamiento
dirigido a la consecución de objetivos corresponden a diferentes estímulos de
carácter neuronal, propiciados por distintas necesidades básicas o creadas”
(Fox, 2003, p.202). Considerando que los centros cerebrales primitivos de la
emoción establecen las habilidades necesarias tanto para gobernamos
adecuadamente a nosotros mismos como para desarrollar nuestras aptitudes
sociales, el educador físico debe tener en cuenta estos principios
neurobiológicos para crear la necesidad de aprendizaje desde sus propuestas de
enseñanza, ya que “las emociones son las formas en que experimentamos el
mundo y las respuestas emocionales reflejan la cultura, puesto que son
moldeadas por ella” (Poncela, 2011, p.2).

La escuela no es indiferente ante este panorama. Las emociones, al igual que
cualquier otra dimensión humana, son relevantes en el proceso educativo, en la
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medida en que son susceptibles de transformación desde propuestas adecuadas.
Por esta razón, a partir del acto educativo, es necesario estimular, con base en
las experiencias agradables de enseñanza en la educación física, estímulos
repetitivos que propendan al mejoramiento de la inteligencia emocional.

De acuerdo con lo anterior, un programa de educación física que considere la
inteligencia emocional debe reconocer las intencionalidades de los docentes, el
contexto en el cual se va a hacer la aplicación y las necesidades desde las
problemáticas de los jóvenes, dado que “partimos de la idea de que diversas
emociones atraviesan las prácticas pedagógicas, y pueden interferir en nuestras
formas de aprender y, además, que la acción de enseñar puede y debe ser
mediada a partir de esta constatación” (Pereira et al., 2013, p.3).

Ante esta perspectiva, los docentes de Educación Física de la LSB coinciden,
desde la Subcategoría Pedagogía en la Enseñanza de la Educación Física
(SPEEF), en que el papel del docente corresponde a la mediación, respecto al
fortalecimiento de las competencias personales, interpersonales, al aprendizaje
de hábitos saludables, el fortalecimiento de los valores y el refuerzo de sus
prácticas de enseñanza con base en los contenidos propios de la disciplina. Esta
apreciación es compartida por Jiménez (2011): “el análisis de la historia y
actualidad del enfoque de la IE (Inteligencia Emocional) sugiere la necesidad
de un cambio en los modelos educativos que atienda la demanda de
alfabetización emocional para la mejora social y ciudadana en una sociedad
con dinámicas cada vez más complejas” (p.162). Por lo tanto, el docente de
Educación Física necesita estimular la participación activa de los estudiantes, y
es conveniente, para lograr este objetivo, aplicar diferentes estrategias que
combinen estímulos complejos por periodos cortos de recuperación.

De acuerdo con estos planteamientos, una propuesta de investigación que
aborda la biomotricidad desde sus aspectos pedagógicos y didácticos debe
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estimular y desarrollar las competencias emocionales, como una posibilidad
para mejorar los aprendizajes personales, las relaciones sociales y las
conductas motrices, teniendo en cuenta que, al concebir la educación
emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, pretende
potenciar el desarrollo de las competencias personales como elemento esencial
del desarrollo integral en la educación física, con objeto de capacitar para
mejorar las condiciones de vida en concordancia:

La biomotricidad es un postulado que puede responder a las imperiosas
necesidades que se presentan en las particularidades contextuales
educativas en Bosa, localidad séptima de Bogotá, como las pandillas, la
deserción escolar, la violencia, la discriminación y la falta de
herramientas personales e interpersonales para el direccionamiento
adecuado de un proyecto de vida (Piñeros, 2016, p.44).

Este objetivo principal lo desarrolla el postulado biomotor, teniendo en cuenta
la participación de los estudiantes en las actividades corporales que le implican
movimiento, puesto que, desde el momento de la concepción, el ser humano
está motivado a moverse para desplazarse, comer, dominar artefactos, entre
otras habilidades. Del mismo modo, la biomotricidad en la escuela promueve
un aula permeada por emociones como la autoconfianza, la amistad, la alegría,
la tolerancia al error, el entusiasmo y el respeto por las diferencias en el
aprendizaje, de tal manera que, al generarse una didáctica que promueva la
educación en valores, la inclusión, la perspectiva de género, la diferencia, la
multiculturalidad, en definitiva, se promueve un trabajo escolar hacia un
desarrollo holístico:

Por esta razón, desde el proceso educativo, se hace indispensable
potenciar, a partir de las experiencias de enseñanza, estímulos repetitivos
que propendan al mejoramiento de la inteligencia emocional. En este
orden de ideas, es prioritario lograr una alfabetización emocional, desde
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el entorno escolar, teniendo en cuenta que, al mejorar en este aspecto, se
pueden optimizar las calificaciones académicas, incrementar los
desempeños escolares y generar una aplicación de la inteligencia
emocional en la vida cotidiana (Piñeros, 2016, p.125).

Esta mirada forma parte de los diferentes elementos constitutivos frente a los
nuevos paradigmas y cambios en la manera de observar las relaciones
personales, interpersonales, éticas y socioeconómicas planteadas por las
realidades actuales. En este sentido, al abordar el postulado biomotor, se deben
considerar estos aspectos emocionales con el objetivo de responder a las
características que requiere la sociedad desde la formación personal. En la
misma línea, contextualizar una mirada ética de la motricidad puede ampliar
las posibilidades de la formación personal en la educación física, desde
aspectos educativos que trasciendan los aspectos deportivos.

5. El buen vivir: perspectiva ética de la motricidad

Gracias a la línea de investigación Cultura, fe y formación en valores, del
Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, se viene
evidenciando una problemática en el país, fruto de diversas transformaciones
que acontecen en los sistemas políticos y sociales tradicionales. Ante esta
perspectiva, se pone de manifiesto que la sociedad contemporánea presenta una
crisis en gran parte relacionada con los cambios acelerados que vive el mundo,
la caída gradual de los sistemas de valores tradicionales y la falta de conciencia
desde el proyecto personal frente a las realidades sociales y ambientales.

Estas problemáticas se acentúan en la cultura y en los procesos educativos, que
promocionan el individualismo, sin unas pautas que permitan pensar en un bien
colectivo que brinde otra panorámica a la sociedad (La Salle, 2014). De manera
análoga, esta última les exige a los ciudadanos, en los diferentes roles que
desempeñan, que se posicionen como sujetos políticos, éticos, críticos y
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transformadores de las realidades que consideran deben ser modificadas; por lo
tanto, es necesario proponer una visión alternativa, desde el ámbito educativo,
frente a las problemáticas evidenciadas. Este modelo productivo estimula,
desde sus fundamentos, la transformación en las concepciones de vida que cada
ser humano tiene, las prioridades que son relevantes para la persona y las
relaciones que se producen consigo mismo, con los otros y con el entorno. En
cuanto a esta visión, Cuadra (2015) declara lo siguiente:
Asociada a las diversas nociones y teorías tradicionales del progreso y el
desarrollo que se sustentan en el crecimiento exponencial de bienes y
servicios, lo cual supone la explotación ilimitada de los recursos naturales
y humanos que existen en el planeta. Para alcanzar los beneficios que
presume la distribución de los frutos de este crecimiento económico
persistente, se elaboran programas y planes de desarrollo, proceso
reforzado por un conjunto de instancias financieras, y de capacitación y
transferencia de conocimientos desde el mundo desarrollado hacia el
mundo en vías de desarrollo. Esta especie de mandato sacrosanto se
transformó en una verdad única e incuestionable que acabó por someter o
ignorar toda perspectiva surgida fuera del canon occidental de formación
de la modernidad y del capitalismo como proyecto civilizatorio (p.7).

Esta

forma

de

pensar

involucra

una

mentalidad

competitiva

que,

obligatoriamente, lleva al ser humano a encerrase en un egocentrismo que se
alimenta de la disminución del otro, de la subordinación de los recursos
naturales y del alejamiento de los demás en pro de una evolución individual.
Tal como lo afirma Boff (2002), “la sociedad moderna neoliberal y el mercado
se basan en la competitividad. Por eso, esta sociedad es excluyente e inhumana,
y causa tantas víctimas” (p.189).

En este sentido, cada acción desarrollada en una sociedad puede estar mediada
por el pensamiento individualista, que regula la forma de relacionarse con los
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otros, la forma en que se valoran los aspectos materiales y el comportamiento
en la sociedad. Al respecto, Mounier (1990) plantea: “existe en la
individualidad una exigencia más mordiente, un instinto de propiedad que el
dominio de sí mismo es lo que la avaricia a la verdadera posesión” (p.605).
Desde este enfoque, una sociedad basada en el individualismo busca
continuamente la autorrealización en aspectos materiales, dejando de lado
cualidades relevantes como el respeto por los demás, la tolerancia al error, el
trabajo colaborativo y la importancia que tiene la diferencia a nivel personal:

La competencia se convierte en indicador de este vivir mejor. Como tal,
mide, de modo cuantitativo, la curva acumulativa de este vivir: soy más
mientras menos son los demás. La vida no se expresa cualitativamente,
sino que lo cualitativo se reduce a la simple medición numérica de una
acumulación sin fin; la riqueza queda devaluada porque no incrementa la
existencia, sino la mutila. Tener más significa despojar. Yo soy si tú no
eres. La vida del individuo ya no consiente la vida de los demás; la
condición de la vida de uno no es la vida del otro. El individuo asegura su
vida destruyendo a los demás; pero, en esa carrera, sin saberlo, asegura su
propia destrucción (Vasapollo, 2011, p.115).

La escuela no es un escenario que escape a esta realidad, las políticas
económicas direccionan la rentabilidad monetaria a unos pocos, desviando los
recursos que se deben destinar a la educación y, de forma directa, se
disminuyen los salarios de los docentes, los materiales de dotación en las
escuelas y la infraestructura que apoya el proceso educativo. Estas
problemáticas se materializan e inciden en la forma en la cual se desarrollan y
se conciben los procesos educativos en el espacio escolar. Factores asociados al
recorrido cultural y biológico que trae el estudiante, preconceptos de los
docentes en torno a un proceso de enseñanza homogéneo e igualitario y
políticas públicas que, según lo planteado, responden a intereses económicos
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particulares hacen de la escuela un escenario inadecuado en el desarrollo de
herramientas útiles para la vida, tal como lo afirman Tamayo y Astorga (2012):

La escuela, dada su histórica inercia, tiende a perder significación. Cada
vez tiene menor importancia en la socialización y en el aprendizaje. Son
otros los escenarios donde estos procesos tienen hoy mayor efecto. La
escuela va quedando como fortín conservador, con distancias cada vez
mayores con la cultura de la vida (p.26).

En este orden de ideas, el modelo educativo actual promueve una cultura de la
competitividad, en la cual el estudiante que presenta los mejores resultados se
considera importante frente al resto de sus compañeros, lo que obliga a los
docentes continuamente a homogenizar a los niños, jóvenes y adolescentes, a
partir de unas medidas ineficaces que no respetan la particularidad y la
diferencia en la aproximación al aprendizaje. Desde esta perspectiva, Mèlich
(2014) afirma lo siguiente:

El ser humano es un ser heredero de un mundo. Venimos a un mundo y,
al hacerlo, heredamos una gramática. No podemos configurar nuestra
vida al margen de una gramática. El nacimiento nos ha legado un mundo
interpretado. La familia nos ha formado gramaticalmente desde el mundo,
y en el mundo no tenemos más remedio que dotar a la vida de sentido y
significado. Esa «dotación» es, siempre, de una forma u otra, moral,
porque la gramática que hemos heredado se compone de marcos u
horizontes de significado inscritos en nuestra percepción del mundo y que
nos resuelven la ambigüedad. Nos dicen, supuestamente, cuál debería ser
la respuesta correcta en cada situación, cuál debería ser la identidad
cierta, cuál debería ser la mirada (p.161).

Esta posición lleva a los educadores de las diferentes áreas disciplinares a dar
una mirada reflexiva a los contenidos que proponen, las prácticas de enseñanza
que repiten y la finalidad del sistema educativo en relación con las necesidades
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tangibles de la comunidad educativa, representadas en unas realidades sociales
que no deben ser ignoradas, teniendo en cuenta que, históricamente, la
educación “desconoce la persona del niño, como tal, al que le impone un
concentrado de las perspectivas del adulto, y las desigualdades sociales
forjadas por los adultos reemplazan el discernimiento de los caracteres y las
vocaciones por el formalismo autoritario del saber” (Mounier, 2002, p.768).

En este sentido, los estudiantes de la LSB expresan que los aprendizajes
pueden ser facilitados, en la medida en que las clases se modifiquen de forma
lúdica y recreativa, con un trabajo continuo desde el aspecto metodológico,
didáctico y pedagógico, que deber ser propuesto por docentes altamente
preparados desde sus competencias personales, interpersonales, éticas y
disciplinares (SCPD 2).

Generar esta mirada distinta al proceso educativo implica considerar a la
persona como eje transformador en la visión de un sujeto antropocéntrico hacia
una persona que privilegie la vida, los recursos que la permiten, las relaciones
que la acompañan y las individualidades que aportan a una evolución en
colectivo. En la misma línea, desarrollar procesos de solidaridad, relaciones
convivenciales e interdependencia positiva entre seres humanos y entorno vital
sugiere modificar las relaciones actuales, tomando en consideración que, si se
construyen relaciones respetuosas y críticas de forma positiva, es posible
modificar los ambientes predeterminados (Rodríguez, 2014).

Componente ético del buen vivir

Al describir de forma amplia el primer componente que se debe analizar desde
el buen vivir, relacionado con la visión actualizada de inteligencia y la
importancia que tiene la inteligencia emocional en esta propuesta, en el
siguiente apartado se aborda el componente ético del mencionado concepto y
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su aplicación al proyecto en desarrollo. El buen vivir es un término utilizado en
diferentes momentos históricos, se presenta como una alternativa filosófica
frente a las realidades políticas, económicas y sociales tradicionalmente
establecidas.

En el ámbito griego se comienzan a brindar algunos aportes, desde una
concepción amplia, en torno a la palabra virtud, que define la felicidad como
una buena vida que solamente puede llegar con la ejecución de actos que
interrelacionen la razón y la virtud (Aristóteles, 2003). En este sentido, se
considera que la verdadera esencia para llevar una vida de virtud y razón debe
pensarse desde el bien colectivo, antes que priorizar el bien individual, ya que
es indispensable generar un afecto hacia el componente personal; sin embargo,
generar ese bienestar hacia los otros es un acto meritorio:

La perfecta felicidad consiste en vivir conforme a la perfecta razón,
aunque, para poner mejor las cosas buenas en ejecución, es bueno que,
juntamente con ello, haya prosperidad en las cosas exteriores que
llamamos de fortuna, muestra ágora por qué parte toca a la disciplina de
la república tratar de las virtudes, y es porque no es otra cosa virtud, sino
hecho conforme a recta y perfecta razón, y vivir conforme a virtud, todo
es una cosa (Aristóteles, 2003, p.69).

Según esto, la presente concepción de persona posible en la biomotricidad
propone, de manera radical, un complemento entre la mente racional y la mente
emocional, que estarían necesariamente constituidas con base en las virtudes
morales que se requieren para afectar positivamente a la sociedad en la que la
persona coexiste. En esta perspectiva, Kant (2003) hace un aporte significativo
a la investigación desde la moral y las buenas costumbres para la felicidad,
donde considera que es necesario, para la evolución del hombre, pensar en los
entornos que lo rodean y en las relaciones positivas con sus semejantes, lo cual
coincide con el punto de vista de los estudiantes que aseguran que una vida
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feliz está relacionada con algunos beneficios de carácter personal como una
buena salud física y emocional, así como con el hecho de estar rodeados por
familiares y amigos con adecuadas posibilidades laborales y profesionales que
generen una estabilidad económica SCBV2.

Sin embargo, esta posición no implica generar un abandono respecto a la
importancia que tiene cultivar las buenas costumbres desde la individualidad,
pues, entre más distante uno esté de satisfacer las necesidades esenciales más
distantes está de un buen vivir. De manera análoga, buscar el crecimiento
interno desde la razón y la voluntad es una obligación en la persona, como
posibilidad de optimizar el crecimiento y la entrega completa al cumplimiento
de la misión de vida. Al respecto, Kant (2003) plantea lo siguiente:

Asegurar la felicidad propia es un deber, al menos indirecto, pues el que
no está contento con su estado, el que se ve apremiado por muchas
tribulaciones, sin tener satisfechas sus necesidades, puede ser fácilmente
víctima de la tentación de infringir sus deberes (p.18).

En la misma línea, Mounier (2002) aborda el personalismo como una corriente
filosófica que centra su reflexión en la persona como un ser que necesita las
relaciones interpersonales, la libertad, la trascendencia y la comunidad en sus
procesos de crecimiento interno. En esta perspectiva, Mounier expresa que el
hombre personal debe estar rodeado por los otros, en sentido opuesto al modelo
capitalista que privilegia la individualidad.

La propuesta personalista de este pensador propone abordar al sujeto como
persona, considerada fin en sí misma. En este sentido, para el desarrollo de la
investigación en biomotricidad, se proponen unas dimensiones que caracterizan
la persona: en primer lugar, se aborda la dignidad personal, como una
obligación en el aspecto teleológico enmarcándola en el fortalecimiento interno
de los aspectos intrapersonales, en interacción con los aspectos externos para el
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auto crecimiento. Un segundo elemento propuesto desde esta línea filosófica,
como aporte a la investigación, es el de índole espíritu-corpórea, en la cual se
considera el cuerpo como un resultado tangible de la existencia de la persona;
por lo tanto, desde el postulado biomotor, se respeta la historia de vida
reflejada en el ámbito corporal, como esencia de la persona. En tercer lugar, las
relaciones interpersonales como vehículo necesario para la vida y para la
formación de comunidad. Por ende, la persona se proyecta, sale de sí y se lanza
hacia las demás personas para comprometerse así con su entorno vital. Sin
embargo, solamente puede hacerlo cuando está llena de sí, de esta manera
podrá compartir su vida con las demás personas. Por lo tanto, la problemática
personal debe proyectarse e incidir en los diversos ámbitos sociales, mediante
un compromiso que redunde en el bienestar de las personas (Aparicio, 2006).

Por otra parte, en el ámbito latinoamericano, el buen vivir tiene sus orígenes en
el pensamiento de los colectivos indígenas acentuados en países como Bolivia
y Ecuador. Esta filosofía aporta una mirada distinta frente al problema de la
sustentabilidad y permite una contextualización en torno a las problemáticas
sociales, económicas y ecológicas que presenta el modelo político actual
(Vanhulst y Beling, 2013). Al respecto, Cuadra (2015) sostiene que el buen
vivir:

Pretende brindar una mirada amplia en diferentes escenarios de la vida
cotidiana como las formas de producción, las relaciones con el medio
ambiente, los bienes públicos, la escuela y las relaciones personales e
interpersonales; bajo la consigna de que esta filosofía busca “una vida en
fraternidad y cooperación del ser humano consigo mismo, con sus pares y
con el conjunto de los seres que habitan en la naturaleza, todos formando
parte de una entidad indisoluble e interdependiente, cuya existencia se
delimita a partir de los otros (p.9).
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Como se puede observar, esta filosofía de vida está ligada ampliamente a una
visión distinta de las interacciones que Boff (2002) define como un modo de
ser cuidado (p.77). Gracias al cuidado, se deja de ver como objeto a la
naturaleza y todo lo que en ella existe. De esta manera, el actuar en el cuidado
le permite al ser humano vivir la experiencia fundamental del valor de lo
importante. Llevar la filosofía anteriormente planteada al ámbito escolar
requiere una reflexión profunda desde la educación física, dado que se invita a
transformar la manera en que se concibe el aprendizaje, la enseñanza, la
evaluación, la planeación y la concepción de estudiante posible dentro de una
cultura del buen vivir.

Por esto, desde la investigación Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones
didácticas basadas en el buen vivir, se pretende desarrollar esta redimensión
didáctica y pedagógica de la educación física, como un aporte frente a las
necesidades actuales que requieren de una persona humana. En este sentido,
para materializar la investigación en el aula de clase, se aborda el buen vivir
desde una ética de la compasión, que considera al ser humano como un ser
corpóreo. “Una ética de la compasión se sostiene sobre una antropología que
sitúa al cuerpo humano –un cuerpo físico, carnal y, al mismo tiempo, un cuerpo
simbólico (heredero y proyectado, construido y destruido) – en el centro de su
reflexión” (Mèlich, 2010, p.101).

Para una ética de la compasión, el hecho de que el cuerpo, como
representación, sea ineludible significa que todo lo que se hace, todas las
relaciones establecidas con uno mismo, con el mundo y con los demás tienen
lugar, inevitablemente en el tiempo y en el espacio de las representaciones
simbólicas. Una ética de la compasión no sitúa en el centro de su reflexión los
triunfos alcanzados por los seres humanos, sino las carencias y padecimientos
con los cuales estos deben vivir esforzándose por compensarlos, porque la
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especie humana no es la del triunfo definitivo, sino la de una prolongada
derrota; su condición no es corporal, sino corpórea.

La corporeidad provoca una fractura, una grieta en la identidad. El ser humano
es corpóreo porque no empieza de cero, porque nace en un universo simbólico,
en una gramática y, al mismo tiempo, no está ubicado del todo, terminado del
todo, constituido del todo. En esta perspectiva, una ética desde el cuerpo, desde
los territorios, una ética de la respuesta y de la compasión, como aquí se
concibe, sostiene que nada de lo que uno hace, dice o piensa resulta separable
de la ubicación tiempo-espacio, y mucho menos de la historia de vida (Mèlich,
2010).

Cuerpo y corporeidad

El cuerpo humano observado históricamente desde diferentes perspectivas,
fisiológica, emocional, social, antropológica, filosófica entre otras. Se
identifica en esta investigación desde el postulado de (Mounier, 1974) el cual
indica que la existencia está ligada a la capacidad de transformación que
únicamente es posible a través de la encarnación. El cuerpo se considera desde
esta perspectiva, como un vehículo que permite materializar la realidad interna
en los actos externos, por lo tanto:
Ser un cuerpo es la posibilidad de proyectarse y comprometerse con el
mundo; es la manera como se pueden conservar nuestros proyectos y esto
nos proporciona la certeza de la completud. De esta manera, es solo a
través del cuerpo que se tiene conciencia de sí mismo y del mundo.
Poseer un cuerpo es poseer un presente proyectado hacia un futuro en
relación con una situación concreta. (p.145) (Castro, García, y Rodríguez,
2006)
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Esta perspectiva, propone un uso del cuerpo más allá del aspecto biológico,
brindándole una función mediadora entre la intrapersonalidad y la
interpersonalidad. Este aspecto del cuerpo que transmite, siente, transforma y
vive es considerado como corporeidad. En palabras de Cadavid, (2006)

El cuerpo en tanto objeto nunca puede limitarse a ser una simple cosa, ni
tampoco puede limitarse a ser pura subjetividad; se puede decir que se
trata de una subjetividad encarnada y de una encarnación del sentido
como aquel que transcurre en todo pensamiento. En tanto sujeto
encarnado, el ser humano es espíritu encarnado y carne espiritualizada;
también el cuerpo es impensable sin la conciencia, ya que hay una
intencionalidad corporal y, a su vez, la conciencia es impensable sin el
cuerpo. Hay varios rasgos que identifican el ser-corporal-en-el-mundo,
entre ellos: el cuerpo es nuestro anclaje en-el mundo; el cuerpo porta en sí
el punto cero o punto de referencia de todas las orientaciones, puesto que
todas las cosas circundantes poseen su orientación relativa al cuerpo; el
cuerpo es entendido como sujeto de capacidades; el cuerpo es modo de
expresión; el cuerpo se convierte en sujeto de la percepción, aquí el
cuerpo puede ver y ser-visto, tocar y ser-tocado; el cuerpo al estar
abocado al mundo exige que sea entendido como sujeto de espacio y de
tiempo; y el cuerpo es intersubjetividad-inter-corporalidad (pp.53.54)

Por lo tanto, en esta investigación, el cuerpo no es considerado como un objeto
inanimado, es un medio de comunicación entre nosotros y el mundo, desde el
cual se puede transformar la realidad social a través de las prácticas de
enseñanza, que en el campo de la educación física pueden ser propuestas desde
los aspectos corporales, ya que el cuerpo genera un significado anclado a las
motivaciones y basado en las realidades personales inherentes a cada estudiante
(Riobello, 2008)

En este orden de ideas, las actitudes que promueven los docentes de Educación
Física, desde el trabajo corporal, deben ser consideradas como un medio
104

efectivo para transformar las realidades a través del movimiento. Al respecto,
Meinel (1998) asegura: “El aprendizaje real está ligado a la ejecución real del
movimiento, sólo se desarrolla en la práctica, es decir, en la relación que
activa, cambia y actúa con el mundo circundante” (p.310).

Proponer esta mirada integral del cuerpo en la biomotricidad obliga al
educador físico a darle un sentido ético a cada movimiento planeado en sus
propuestas de enseñanza, considerando que los estudiantes se han aproximado
desde su corporeidad a la noción de moral en sus hogares; sin embargo las
causas problema delimitadas al inicio de esta investigación evidencian que hay
vacíos en la asimilación y aplicación de los distintos conceptos. En este
sentido, la escuela puede ser un espacio para estimular en los estudiantes
competencias éticas, espirituales, emocionales y sociales a través de clases
pensadas, estructuradas y materializadas desde esta perspectiva. Así mismo una
mirada desde la pedagogía de la biomotricidad debe considerar una perspectiva
integral del cuerpo en la persona, del movimiento y sus posibilidades de
transformación.
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IV. METODOLOGÍA

La metodología en esta investigación está abordada filosóficamente desde el
interaccionismo simbólico el cual propone que cada conducta está ligada a la
interacción social. Considerando este punto de vista el resultado de las
percepciones de estudiantes y docentes de educación física se conceptualiza y
se codifica y se materializa en una teoría fundamentada; que propone unas
orientaciones didácticas desde la pedagogía de la biomotricidad. Estas
orientaciones generadas desde el significado e interpretación, proponen
procesos humanos esenciales que aportan a la transformación social desde el
ámbito educativo.

6. La investigación

Encontrar la ruta a seguir en el proceso investigativo, propone seleccionar un
diseño metodológico, que permita disponer de las principales percepciones de
los participantes, respeto al objeto de estudio. En ese sentido, la teoría
fundamentada como un proceso que permite seleccionar la muestra a evaluar
en la medida que se van recopilando los datos, ayuda a comprender como las
conductas pueden estar permeadas por las interacciones diarias. Desde esta
perspectiva, se caracteriza la investigación, se define un enfoque de abordaje,
se proponen los instrumentos para recoger la información y por último se
describen las categorías y subcategorías de análisis.

En el caso particular de esta investigación, se define un “muestreo de carácter
teórico” (Flick, 2012, p.79); esta perspectiva indica que la población a evaluar
respecto a cantidad y número de participantes no estuvo definida desde el
planteamiento metodológico inicial. Por lo tanto, los colegios a evaluar se
seleccionan gradualmente en la medida que emergen nuevos resultados o hace
falta descripciones frente a la pregunta guía. Posteriormente se caracterizan los
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instrumentos para recolectar la información y el proceso de validación, que se
desarrolla con los soportes éticos correspondientes.

Con los datos teóricos obtenidos se realiza un proceso de codificación abierta,
selectiva, axial, que posibilita elaborar las categorías y subcategorías de
análisis; las cuales, son confrontadas con las fuentes teóricas correspondientes,
generando las teoría sustantiva que posteriormente origina la teoría
fundamentada constituida por el marco teórico y las orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir desde la pedagogía de la biomotricidad (Ver Figura 3.
Metodología.Autoría propia).

Figura 3. Metodología

En la figura 3. Metodología se explica el enfoque en el tratamiento de la
información, el tipo de muestra, los instrumentos a utilizar, el diseño
metodológico y la aproximación al objeto de estudio.
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6.1 El punto de vista del investigador.

Investigar implica un deseo en aumento por querer conocer, transformar,
cuestionar o aportar a un campo del conocimiento, que se considera merece ser
reflexionado. En este sentido, el investigador se encuentra frente a un objeto de
estudio que ha sido permeado de una u otra forma por su historia de vida, su
formación profesional, los cuestionamientos que surgen en el diario vivir y las
necesidades que se observan en los entornos en que se desenvuelve. Cada
investigación propone nuevos cuestionamientos, nuevos objetos de estudio y
nuevas

formas

de

aproximarse

a

la

realidad.

Considerando

estos

planteamientos se propone la pregunta que guía esta investigación ¿Cómo
generar, desde la pedagogía de la biomotricidad, algunas orientaciones
didácticas basadas en el buen vivir, que aporten a una mirada integral en la
Educación Física? Este cuestionamiento se plantea con la ilusión que se pueda
visibilizar la educación física desde una perspectiva integral ayudando a los a
los educadores físicos a pensar el movimiento consciente, significativo y
planeado; con intencionalidades que impacten la vida de nuestros estudiantes
más allá del rendimiento académico. Consolidar esta apuesta investigativa
implica un recorrido por diferentes fuentes bibliográficas, que no solo,
indaguen por la integralidad de la persona, sino que se contextualicen en las
aulas de clase desde la interrelación escuela, docente, aprendizaje, estudiante y
saber. En este camino el investigador debe asumir una postura frente al proceso
investigativo que intente la objetividad en el mayor grado posible, aunque
como lo indica (Flick, (2012):

Las subjetividades del investigador y de aquellos a los que estudia son
parte del proceso de investigación. Las reflexiones de los investigadores
sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones,
acciones de irritación, sentimientos, etc., Se convierten en datos de propio
derecho, formando parte de la interpretación y se documentan en diarios
de investigación o protocolos de contexto (p.20)
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Situado en esta realidad de la investigación cualitativa, me interesaba
identificar y describir rigurosamente aquellas percepciones, que tenían los
estudiantes de grado undécimo en la Localidad Séptima de Bogotá, en torno a
algunos aspectos inherentes al proceso enseñanza, saber, desarrollo del
pensamiento y aprendizaje. Desde esta perspectiva, en una primera etapa pensé
en abordar la investigación desde narrativas o entrevistas que me permitieran
escuchar las voces de los protagonistas de la investigación. Sin embargo estos
instrumentos y técnicas para recoger la información me obligaban a reducir los
participantes y la unidad de análisis, al considerar la extensión en el tiempo que
implica codificar, sistematizar y tratar la información bajo esta opción de
trabajo. En concordancia, consideré la encuesta abierta, como una posibilidad
de aproximarme al pensamiento de los jóvenes y docentes de educación física
en la (LSB), ya que podían expresar con cierta libertan lo que pensaban con
total tranquilidad y sin el temor que causa el video o la grabación.

Esta técnica me permitía aproximarme al objeto de estudio, como un
espectador, que respetaba detalladamente lo planteado por los participantes; sin
intentar modificar ningún aspecto de lo consignado en cada respuesta.
Considerando que el interaccionismo simbólico guía la ruta metodológica en
esta tesis doctoral, encontrar recurrencias en las percepciones de los estudiantes
y de los docentes de EF en esta localidad, no resultaba complejo, teniendo en
cuenta que el contacto e interpretación de la realidad emerge en situación de
vivencia directa con los símbolos en una cultura determinada (Strauss y
Corbin, 2002). Así mismo, la valoración total de cada una de las respuestas
como única y trascendente al estudio en desarrollo posibilita una producción de
un escrito con alto grado de transparencia frente a las expectativas planteadas
inicialmente.

Esta mirada al proceso no implica desconocer los años de estudio y preparación
académica en relación con la experiencia adquirida como docente e
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investigador, por el contrario estas habilidades y potencialidades se ubican al
servicio de la búsqueda incesante de la objetividad en un proceso que requiere
construir continuamente a partir de los hallazgos, las realidades cambiantes, la
historicidad, la habilidad del investigador y la teoría emergente de las
percepciones de los participantes en la investigación.

En la ruta metodológica se presentaron diferentes inconvenientes, en relación
con el volumen de la información que exteriorizaron los estudiantes y docentes
de EF, sin embargo el deseo por conocer, transformar, reflexionar y proponer
una mirada alternativa en la enseñanza de la educación física medió en este
largo pero satisfactorio camino, abriendo nuevas posibilidades que permitan un
crecimiento integral. Tal como lo afirma Mounier, (1974)

El primer acto de mi iniciación a la vida personal es tener conciencia de
mi vida anónima. El primer paso, correlativo, de mi iniciación a la vida
comunitaria es tener conciencia de mi vida indiferente: indiferente para
los demás, porque ella está indiferenciada de los demás. Estamos aquí por
debajo del umbral en que comienza la vida solidaria de la persona y la
comunidad (p.618).

En común acuerdo con la mirada del autor, no existe trascendencia en el
investigador si la esencia de su trabajo no está ligada a la evolución de su
comunidad, ya que solo el crecimiento del colectivo a nuestro alrededor puede
generar un crecimiento en el ámbito personal. En este sentido, mi postura como
investigador está ligada al construccionismo, como aquella posibilidad de
cambiar las estructuras previamente establecidas en favor de un crecimiento en
el contexto social de aplicación.
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6.2 Enfoque

El enfoque metodológico de la presente investigación es de corte cualitativo,
que se define por Creswell (1994) como un proceso de indagación para la
comprensión de problemas sociales o humanos, basado en la construcción de
descripciones formadas a partir de palabras, que da cuenta detalladamente de la
perspectiva de los informantes, y se lleva a cabo en un escenario natural. Desde
este paradigma, los investigadores interactúan con los que investigan, sea que
esta interacción tome la forma de observación participante o la observación de
informantes durante períodos prolongados de tiempo, o la de una colaboración
real.

Por otro lado, Flick (2012) afirma que la investigación cualitativa debe
encaminarse a trabajar sobre casos específicos en los escenarios temporales y
locales, evaluando las particularidades y comportamientos de las personas en
sus contextos determinados. Desde el enfoque que aquí se adopta, asumir una
mirada de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solamente un esfuerzo de
comprensión, entendido como la captación del sentido de lo que el otro o los
otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus
inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, sino también la
posibilidad de realizar generalizaciones que permitan entender los aspectos
comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y
apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia
(Casilimas, 2002).

Este trabajo tiene un alcance interpretativo-descriptivo, en el cual se llega a la
descripción de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal
y especial determinada. En este tipo de estudios se busca especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno sometido a análisis. En este caso particular, se interpreta y describe
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la realidad educativa desde el área de Educación Física en la Localidad
Séptima de Bogotá, enfatizando en el diseño de una teoría fundamentada través
de las percepciones de los estudiantes de grado undécimo y docentes de
Educación Física de los colegios públicos de Bosa.

La descripción desde las realidades sociales también es básica para lo que se
denomina ordenamiento conceptual. “Este se refiere a la organización de los
datos en categorías (o, a veces, clasificaciones) discretas, según sus
propiedades y dimensiones y, luego, al uso de la descripción para dilucidar
estas categorías” (Strauss y Corbin, 2002, p.29). En un estudio interpretativodescriptivo, al develar las categorías, se evalúa cada una de ellas
independientemente de forma tal que se puedan describir las realidades que se
investigan, las coincidencias entre cada categoría y la estructuración teórica a
partir de ellas.

6.2 Diseño

Este proyecto de investigación tiene un diseño metodológico basado en la
teoría fundamentada. La base filosófica de la teoría fundamentada se encuentra
ligada al interaccionismo simbólico, definido como el proceso según el cual
los humanos interactúan con símbolos para construir significados. En este
sentido, Miguélez (2004) afirma: “El interaccionismo simbólico es una de las
orientaciones metodológicas que comparten las ideas básicas del proceso
hermenéutico o interpretativo. Trata de comprender el proceso de asignación
de símbolos con significado del lenguaje hablado o escrito y el
comportamiento en la interacción social” (p.125). En este orden de ideas, la
teoría fundamentada permite generar teoría a partir de datos que son
sistemáticamente recolectados, analizados y codificados, lo cual permite, desde
un proceso interpretativo riguroso, conceptualizar las particularidades
encontradas en el contexto evaluado.
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Del mismo modo, “los datos recopilados por el investigador dependen de su
visión del mundo; su filosofía y perspectivas teóricas personales dictan sus
categorías perceptivas y los tipos de cuestiones que plantea” (Goetz y
Lecompte, 1988, p.80). La teoría se desarrolla durante la investigación en curso
mediante la continua interacción entre los procesos de análisis y recolección de
los datos. Al emplear la teoría fundamentada, el propósito primario es generar
modelos explicativos de la conducta humana que se encuentren apoyados en
los datos. A este proceso se le define como teorización, caracterizada por
Goetz y Lecompte (1988) como “el proceso cognitivo consistente en descubrir
o manipular las categorías abstractas y las relaciones entre ellas” (p.174); la
recolección de información y su análisis tiene lugar de manera simultánea.

La generación de la teoría se basa en los análisis comparativos entre o a partir
de grupos en un área sustantiva mediante el uso de métodos de investigación de
campo para la captura de datos (Casilimas, 2002). La teoría fundamentada se
ubica en el amplio campo de los métodos interpretativos de la realidad social y
comparte con la fenomenología su uso para describir el mundo de las personas
y las personas que están siendo estudiadas en un determinado tiempo y espacio.
“Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible
que generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía
significativa para la acción” (Strauss y Corbin, 2002, p.22).

Al igual que otras estrategias de investigación, en la teoria fundamentada se
pueden utilizar datos cuantitativos y generar una combinacion de técnicas de
análisis cualitativo y cuantitativo. Así las cosas, Strauss y Corbin (2002)
expresan lo siguiente:

Se entiende que los investigadores puedan integrar combinaciones de
procedimientos y que, de hecho, lo hagan. No existe un conjunto tanto
útil como estándar de métodos para cada paso de la investigación, y no
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siempre es útil reunir las mismas técnicas específicas para todos los pasos
de los proyectos (p.33).

En

esta

investigación,

particularmente,

se

recolecta

la

información

(correspondiente a los estudiantes de grado undécimo y los docentes de
Educación Física de los colegios públicos de Bosa), se decodifica, se procesa y
se sistematiza, a medida que se van obteniendo los datos en cada uno de los
planteles educativos. En la misma línea, se estipulan las principales categorías
y subcategorías de análisis, que surgen de un proceso de codificación abierta,
selectiva, axial y teórica. Este proceso permite la consolidación de teorías
sustantivas y, a partir de ellas, se estructura finalmente la teoría fundamentada,
que brinda forma al marco teórico y cumple con el objetivo general planteado
en la investigación.

6.3 Participantes y unidades de análisis.

Esta investigación se lleva cabo en la Localidad Séptima de Bogotá (Bosa),
ubicada al sur, y que cuenta con una población de 646.833 habitantes,
equivalente al 8,2 % del total de habitantes del Distrito Capital de Bogotá. La
Población en Edad Escolar (PEE) corresponde a las niñas, niños y adolescentes
entre 3 y 16 años, a quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En
el año 2015, esta población fue de 165.569 niños y niñas en la localidad. Son
115 los colegios a cargo de la oferta educativa en la zona, con la siguiente
distribución: 62 colegios privados y 28 colegios distritales, 5 colegios en
concesión y 26 por contrato (Distrito, 2015).

Los colegios distritales tenidos en cuenta en esta evaluación, según criterio de
conveniencia por acceso, ubicación en la localidad y número de estudiantes
mayor a 3.000 son los siguientes: Colegio Carlos Albán Holguín (CCAH),
Colegio Ciudadela Educativa de Bosa (CCEB), Colegio Carlos Pizarro León
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(CCPLG), Colegio Porfirio Barba Jacob (CPBJ), Colegio Cedid San Pablo
(CCSP), Colegio Kimmy Pernia Domico (CKPD) y Colegio Leonardo Posada
Pedraza (CLPP). De cada IED se evalúa un grado undécimo que
voluntariamente participa en la investigación. Además, se evalúa, como
mínimo, el 50 % de docentes de Educación Física del colegio correspondiente.
En total se encuestan 16 docentes de educación física quienes autorizan su
participación voluntaria en la investigación, firman la hoja de cuestionario y
conocen del consentimiento informado aprobado por el colegio (ver anexo 2).
Sin embargo en la tabla 1 se codifican y se reservan los nombres, guardando la
confidencialidad.

La caracterización profesional de los docentes nos indica que en la muestra
evaluada hay siete docentes licenciados en educación física o áreas afines, dos
docentes especialistas en el área de desempeño y 7 docentes con maestría en
Educación o en actividad física. Esta unidad de análisis se considera en la
medida en que se presenta una saturación en las categorías de análisis, desde el
proceso de teoría fundamentada, en relación con la emergencia de los datos y la
ubicación de los planteles educativos (ver tabla 1).
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Tabla 1. Docentes de educación física (DEF) encuestados
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6.4 Instrumentos de recolección de la información y etapas del proceso
investigativo.

Proponer una mirada didáctica desde la pedagogía de la biomotricidad implica
considerar la percepción de los estudiantes y docentes evaluados en la LSB. En
este sentido, utilizar los protocolos éticos de validación (Ver anexo 2 al 11), la
muestra a evaluar y el diseño correcto, puede generar resultados útiles; que
posibiliten un aporte a la educación física desde un enfoque integral (Ver
Figura 4)

Figura 4. Validaciones y etapas de la investigación
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Como instrumento de recolección, teniendo en cuenta el Objetivo Específico 1
(OE1), Conocer las principales motivaciones que llevan a los estudiantes de
grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a asistir a la escuela,
considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las áreas de
conocimiento estudiadas y sobre la Educación Física. Se utiliza la técnica del
cuestionario, en la modalidad de encuesta abierta (ver Volumen de Anexos
(VA), anexo 3, p.84), considerando que:

Las preguntas abiertas utilizadas en encuestas proporcionan información
de carácter textual; opiniones, explicaciones, justificaciones. La pregunta
abierta no obliga a escoger entre un conjunto fijo de alternativas, es de
respuesta libre, por eso, según la naturaleza de la pregunta y el interés de
la persona, las repuestas varían mucho en cuanto a su extensión y
profundidad; la utilización de este tipo de preguntas, aún a pesar de la
dificultad en la codificación y en el análisis de sus respuestas, está
justificada en muchas ocasiones gracias a las ventajas que ofrecen,
algunas de ellas (Gómez, 2014, p.141)

Por otro lado, el cuestionario puede ayudar a obtener la información necesaria,
cuando la investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un
fenómeno social, su relación con otro fenómeno o cómo o por qué ocurre,
especialmente en el caso de que sea necesario conocer la opinión de una gran
cantidad de personas (Martínez, 2002). En el caso del OE2 (analizar,
interpretar y comprender los fundamentos que sustentan las prácticas
pedagógicas y didácticas de los docentes de Educación Física en la localidad
séptima de Bogotá, en sus aspectos fisiológicos, corporales, motores, éticos y
emocionales), se desarrolla una encuesta abierta (ver VA, anexo 4, p.88).

En una primera etapa, se elabora el cuestionario abierto para docentes y
estudiantes, que presenta una revisión previa del director de investigación del
proyecto,

se

hacen

los

ajustes,
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sugerencias

y

recomendaciones

correspondientes a las encuestas y se somete a la valoración de dos maestras
expertas en el campo de la investigación educativa: la Dra. Rosa Julia Guzmán,
investigadora asociada a Colciencias y directora de la Maestría en Desarrollo
Infantil de la Universidad de la Sabana; la Dra. Marina Camargo Abello,
investigadora en niñez y juventud y directora del Doctorado en Educación de la
Universidad de la Sabana; y el Dr. Oscar Yecid Aparicio, investigador y
director de la Tesis Doctoral en desarrollo (ver VA anexos 5 al 11, pp.93-113).

Cada experto considera aquellos indicadores que permiten mayor rigurosidad
en el proceso, relacionados con pertinencia, relevancia, redacción, claridad y
sugerencias. Estos aportes son diligenciados en el formato de valoración y
permiten la impresión final de los cuestionarios. Posteriormente, se solicita
mediante una carta una entrevista con el directivo docente en cada una de las
instituciones educativas y la firma del consentimiento informado (ver VA
anexo 2, p.76). En una tercera etapa, se aplican los cuestionarios a los
estudiantes de grado undécimo de siete colegios de la localidad séptima de
Bogotá y a los docentes de Educación Física de las respectivas instituciones.

Del mismo modo, se escanean los cuestionarios resueltos (ver Figura 5) y se
transcriben a los cuadros correspondientes para su codificación por colores (ver
figura 6 y VA anexo 12, p.114). En esta etapa se desarrolla la codificación
abierta, en la cual se clasifican los términos recurrentes (Figura 7 y VA anexo
13, p.287). Después de ello, se categoriza la información por colegio y por
pregunta (Figura 8 y VA anexo 14, p.312). En esta categorización se
determinan las respuestas recurrentes, las líneas teóricas y los principales
memos que dan soporte al muestreo teórico desarrollado, a través de la
codificación axial por colegio (Figura 9 y VA anexo 15, p.403).

En la siguiente etapa se desarrolla la codificación axial general, que consiste en
la reunión de cada comentario por plantel educativo, y por pregunta, dando
120

paso a las categorías de análisis iniciales (ver capítulo Resultados) y a la
categorización axial general, en la cual se correlacionan las categorías
existentes para definir las finales y las subcategorías (ver codificación axial por
categorías Capítulo Resultados). Este proceso de desarrolla de igual forma con
las encuestas a docentes (ver VA anexo 17, 18, 19,20, pp.447-492). Por último,
se desarrolla la codificación teórica, en la que se confrontan las categorías y
subcategorías de análisis con la teoría existente (ver figura 10 y VA anexos 16,
20, pp.436 y 492), lo que da como resultado la teoría sustantiva que brinda el
cuerpo al marco teórico y a la teoría fundamentada correspondiente a las
orientaciones pedagógicas (Ver capítulo 6).
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Figura 5. Encuestas escaneadas.

En la figura 5 de describe el proceso de escaneo, que se realiza a las encuestas
de estudiantes y docentes con el objetivo de brindar un mayor sustento ético a
la investigación. Los nombres se ocultan por reserva de la identidad de los
estudiantes en los planteles educativos.
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Colegio encuestado.

Figura 6 transcripción y codificación por colores.

La figura 6 corresponde a la transcripción y codificación por colores, en la que
se transcribe las opiniones de estudiantes y docentes por pregunta en cuadros
que permiten numerar en cada colegio y delimitar por colores los términos
recurrentes.
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Figura 7.Codificación abierta términos recurrentes

En la figura 7 se codifican los términos recurrentes, brindando un concepto por
cada color seleccionado, permitiendo la codificación abierta.
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Figura 8. Categorizaciones por colegio en cada pregunta.

En la figura 8 se categorizan las respuestas recurrentes por colores, se brinda un
comentario por cada plantel educativo, se consolida el número de respuestas por
plantel educativo y se relacionan con los objetivos propuestos.
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Figura 9. Codificación axial por colegio en cada pregunta

En la codificación axial se toman los comentarios de cada colegio y se analizan los
términos recurrentes que brindan estructura a las subcategorías de análisis.
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.
Figura 10. Codificación teórica y teoría sustantiva.

En la figura 10 se confrontan los resultados con la teoría existente y se formula
la teoría sustantiva por cada categoría de análisis.
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7. Categorías y subcategorías de análisis.

En el siguiente apartado se exponen las categorías y subcategorías de análisis
de la investigación, las cuales están relacionadas con el OG y los objetivos
específicos (OE1, OE2, OE3); siendo abordadas desde la percepción de los
estudiantes y posteriormente desde la percepción de los docentes de la
Localidad Séptima de Bogotá.

Desde la percepción de los estudiantes

Considerando cada una de las respuestas que los estudiantes expresaron en los
diferentes planteles educativos y como resultado del proceso investigativo
desarrollado al asociar los planteamientos emergentes, con el constructo teórico
inicial de la investigación, surgen cuatro categorías de análisis y dieciocho
subcategorías detalladas en la (Tabla 2 Explicativo categorías de análisis
estudiantes grado undécimo (LSB). Posteriormente desde los resultados que
arroja la sistematización de las descripciones de los estudiantes emergen cuatro
categorías clasificadas desde las respuestas así: desde las respuestas de la
pregunta 1 a la pregunta 6 surge la categoría 1: Motivaciones Para Asistir a
Clases, de la respuesta 7 a la respuesta 9 surge la categoría 2 Buen vivir, de la
respuesta 10 a la respuesta 13 surge la categoría 3 Pedagogía y Didáctica y de
la respuesta 14 a la respuesta 18 surge la categoría 4 Pedagogía y Didáctica en
la Educación Física. A su vez, emergen dieciocho subcategorías análisis:
Subcategoría Motivaciones Para Asistir a Clases SCMPAC1, SCMPAC2,
SCMPAC3, SCMPAC4, SCMPAC5, SCMPAC6, Subcategoría Buen Vivir
(SBV1, SBV2, SBV3), Subcategoría Pedagogía y Didáctica (SCPD1, SCPD2,
SCPD3, SCPD4) y Subcategoría Pedagogía y Didáctica (SCPDEF1,
SCPDEF2, SCPDEF3, SCPDEF4, SCPDEF5) en la Educación Física que
posibilitan, junto con el diálogo con autores, el primer componente desde la
teoría sustantiva.
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Tabla 2 Explicativo categorías de análisis estudiantes grado undécimo (LSB).
Respuestas

Categorías de

estudiantes de

análisis.

Subcategorías

grado
undécimo
Subcategoría Motivaciones para asistir
a clases 1 (SCMPAC1): Asistencia al
colegio

como

una

posibilidad

de

aprendizaje, que permite mejorar mis
condiciones a nivel personal desde el
aspecto emocional, laboral, familiar y
profesional.
Subcategoría Motivaciones para asistir
a

clases

2

(SCMPAC2):

Factores

relacionados con problemáticas de carácter
personal e interpersonal como pereza,
irrespeto por parte de los compañeros de
Respuestas

de

la pregunta 1 a
la pregunta 6

Categoría 1
Motivaciones Para
Asistir
a
Clase
(MPAC)

estudio,

malas

pandillismo,

relaciones

familiares,

drogadicción,

clases

desmotivantes y docentes que no facilitan
el acceso a los aprendizajes son factores
intrínsecos y extrínsecos que desmotivan
en la asistencia a clases.
Subcategoría Motivaciones para asistir
a clases 3 (SCMPAC3): Gusto por las
asignaturas, facilidad para asimilar los
contenidos, materias que generan interés,
relación de los aprendizajes con el futuro
de los estudiantes y docentes que hacen
llamativas e interesantes las clases.
Subcategoría Motivaciones para asistir
a clases 4 (SCMPAC4): Poco agrado por
las temáticas desarrolladas en las clases,
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ausencia de comprensión frente a los temas
propuestos y poca motivación por parte de
los docentes al plantear las clases.
Subcategoría Motivaciones para asistir
a clases 5 (SCMPAC5): Las cualidades
emocionales que tienen los docentes
relacionadas

con

la

paciencia,

la

tolerancia, el respeto, el buen trato y la
comprensión; unido a una forma adecuada
al propiciar los aprendizajes desde el
planteamiento de las sesiones de clases.
Por último

la utilización de algunos

recursos técnicos y tecnológicos en el aula
de clases.
Subcategoría Motivaciones para asistir
a clases 6 (SCMPAC6): La modificación
de los métodos de enseñanza, desde unas
explicaciones claras, acorde a los intereses
de los estudiantes,

con muy buenas

herramientas emocionales por parte del
docente como, respeto por la diferencia al
aprender, paciencia, buen trato, vocación y
liderazgo.
Subcategoría Buen vivir 1 (SCBV1):
Herramientas de carácter ético, social y
emocional, relacionadas con el respeto, la
paciencia, el trabajo en equipo y la
tolerancia entre otras. Amor por el estudio
y deseos de aprender a aprender.
Respuesta de la
pregunta 7 a la
pregunta 9

Categoría 2 Buen
Vivir (BV)

Subcategoría Buen vivir 2 (SCBV2): La
vida feliz se relaciona con algunos
beneficios de carácter personal como una
buena salud a nivel físico y emocional.
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Rodeados por familiares y amigos, con
adecuadas

posibilidades

laborales

y

profesionales que generen una estabilidad
económica.
Subcategoría Buen vivir 3 (SCBV3): Los
compañeros de estudio revisten gran
importancia ya que se consideran como un
soporte emocional que permite nuevos
aprendizajes y genera un mejor ambiente
para asistir a la escuela.
Subcategoría Pedagogía y didáctica 1
(SCPD 1): Un buen docente debe tener
algunas características a nivel personal,
interpersonal

y ético que le permitan

desenvolverse adecuadamente desde la
profesión de educar. Del mismo modo, el
docente

debe

tener

competencias

intelectuales frente al dominio de su
disciplina y provocar los aprendizajes
desde

adecuadas rutas metodológicas,

saberes pedagógicos y saberes didácticos.
Subcategoría Pedagogía y didáctica 2
(SCPD 2): Los aprendizajes pueden ser
facilitados, en la medida que las clases se
Respuestas de

Categoría 3

modifiquen de forma lúdica, recreativa,

la pregunta 10
a la pregunta
13

Pedagogía
didáctica (PD)

y

con un trabajo continuo desde el aspecto
metodológico, didáctico y pedagógico, el
cual deber ser propuesto por docentes
altamente

preparados

desde

sus

competencias personales, interpersonales,
éticas y disciplinares.
Subcategoría Pedagogía y didáctica 3
(SCPD 3): Un estudiante ideal debe tener
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algunas características personales a nivel
emocional, social y ético qué le posibiliten
desenvolverse

adecuadamente

diferentes entornos.

en

En este sentido la

responsabilidad, honestidad, la tolerancia a
la diferencia, amor por el aprendizaje y el
compromiso

a

nivel

académico

son

constitutivos de unos buenos estudiantes.
Subcategoría Pedagogía y didáctica 4
(SCPD

4):

Los

problemas

que

se

presentan en las relaciones interpersonales
como el matoneo, el irrespeto hacia las
diferencias, los compañeros que son mala
influencia. Los problemas de carácter
personal

como

la

pereza,

la

baja

autoestima, el consumo de droga, las
problemáticas familiares, entre otras son
aspectos que dificultan los aprendizajes.
Los

docentes

que

facilitan

los

aprendizajes son un factor positivo, anexo
a algunos compañeros que posibilitan
mejores oportunidades para aprender.
Subcategoría Pedagogía y didáctica en
la educación física 1 (SCPDEF1): Es una
materia que utiliza el ejercicio físico, la
actividad física, el deporte, el juego, la
lúdica, la recreación, los espacios abiertos
y el cuerpo

como

posibilidades de

generación de conocimiento frente al
mejoramiento de la salud y la condición
físico – motriz.
Subcategoría Pedagogía y didáctica en
la educación física 2 (SCPDEF2): Los
ejercicios físicos, las actividades físicas, el
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deporte, los contenidos que son lúdicos y
las temáticas que se relacionan con la
salud

son

motivantes

en

esta

área

disciplinar. Del mismo modo una adecuada
forma de posibilitar los aprendizajes por
parte del docente también llevan a los
estudiantes a la motivación.
Subcategoría Pedagogía y didáctica en
la educación física 3 (SCPDEF3): Los
ejercicios, los deportes y los contenidos
relacionados con el mejoramiento de la
salud, son componentes qué permiten una
mejor calidad de vida y son aplicables a

Categoría 4

sus realidades personales.
Respuestas de

Pedagogía

la pregunta 14

didáctica

a la pregunta

educación

18

(PDEF)

y
en

la
física

Subcategoría Pedagogía y didáctica en
la

educación

física

4

(SCPDEF4):

Algunos contenidos prácticos no son
llamativos para los estudiantes, algunas
características del docente en la forma en
que se presentan los aprendizajes y la poca
intensidad horaria son aspectos que no
llaman la atención a los jóvenes de esta
área curricular.
Subcategoría Pedagogía y didáctica en
la educación física 5 (SCPDEF5): Muy
buenas temáticas relacionadas con algunos
deportes y ejercicios físicos, un muy buen
docente con conocimientos, herramientas
emocionales y metodológicas que le
permitan estimular diferentes aprendizajes
y unas adecuados implementos para
trabajar.
Autoría propia.
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La tabla 2 consolida las diferentes categorías y subcategorías de análisis que
surgen del proceso de interpretación de las respuestas de los estudiantes de grado
undécimo en la LSB. Se agrupan en cuatro apartados, que finalmente generan la
teoría sustantiva, relacionada en el marco teórico y en las orientaciones
didácticas desde la pedagogía de la biomotricidad.

Desde la percepción de los docentes de Educación Física

Considerando cada una de las respuestas que los docentes de Educación física
expresaron en los diferentes planteles educativos y como resultado del proceso
investigativo desarrollado al asociar los planteamientos emergentes, con el
constructo teórico inicial de la investigación, surgen cuatro categorías de análisis
clasificadas desde las respuestas así: desde la respuesta 1 a la respuesta 7
Pedagogía en la Enseñanza de la Educación Física, de la respuesta 8 a la
respuesta 13 Didáctica en la

Enseñanza de la Educación Física, desde la

respuesta 14 a la respuesta 16 Planeación Desde los contenidos de la Educación
Física, desde la respuesta 17 a la respuesta 21 Planeación desde el aspecto
emocional y ético en la Educación física. A su vez emergen 21 subcategorías de
análisis: Subcategoría Pedagogía en la Enseñanza de la Educación Física
(SCPEEF1, SCPEEF2, SCPEEF3, SCPEEF4, SCPEEF5, SCPEEF6, SCPEEF7),
Subcategoría Didáctica en la

Enseñanza de la Educación Física (SDEEF1,

SDEEF2, SDEEF3, SDEEF4, SDEEF5, SDEEF6), Subcategoría Planeación
Desde los Contenidos de la Educación Física (SCPDCEF1, SCPDCEF2,
SCPDCEF3) y Subcategoría Planeación desde el Aspecto Emocional y Ético en
la Educación física (SCPAEEEF1, SCPAEEEF2, SCPAEEEF3, SCPAEEEF4,
SCPAEEEF5), estas categorías complementan el segundo componente de la
teoría sustantiva (ver tabla 3)
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Tabla 3 Explicativo categorías de análisis docentes de educación física.
Respuestas

Categoría de

(DEF)

Subcategorías

análisis.
Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 1(SCPEEF1) La mayoría de los
docentes relaciona la pedagogía como una forma correcta
de orientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En
el mismo sentido el resto de docentes observa la
pedagogía como un saber que permite la reflexión desde
las realidades personales de sus estudiantes. Los
docentes coinciden en que la pedagogía les facilita una
mayor efectividad en los procesos de enseñanza.
Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 2 (SCPEEF2): Los docentes de
educación física en la localidad séptima de Bogotá
coinciden en que el rol del docente corresponde a la

Respuestas de

Categoría 1

mediación,

la pregunta 1
hasta
pregunta 7

la

respecto

al

fortalecimiento

de

las

competencias personales, interpersonales, al aprendizaje
Pedagogía en
la Enseñanza
de

la

de hábitos saludables, el fortalecimiento de los valores y
el refuerzo de sus prácticas de enseñanza desde los
contenidos propios de la disciplina.

Educación
Física (PEEF)

Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 3 (SCPEEF3) Los aspectos que se
pueden mejorar a través de una correcta clase de
educación física se relacionan con aquellas competencias
de carácter emocional, como el trabajo en equipo, el
fortalecimiento de la autoestima y la formación en
valores. En el mismo sentido el fomento de hábitos
saludables, hábitos nutricionales y la prevención de
distintas

enfermedades;

contextualizando

correctas

practicas lúdicas, recreativas y motrices desde la materia
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propuesta
Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 4 (SCPEEF4): Los docentes de
educación física de la localidad séptima de Bogotá
coinciden en que los elementos de carácter didáctico
basados en los intereses de los estudiantes, los escenarios
y

ambientes

adecuados

y

algunas

características

personales y éticas deben considerarse al proponer una
adecuada clase de educación física.
Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 5 (SCPEEF5) Los docentes de
educación física evaluados coinciden en que las
actitudes,

comportamientos,

hábitos,

relaciones

interpersonales y las conductas dentro y fuera del aula de
clase son un factor que ayuda a valorar el trabajo
desarrollado desde las prácticas de enseñanza. Por otro
lado, los procesos evaluativos desde la planeación
también son indicadores para evidenciar transformación
en los estudiantes.
Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 6 (SCPEEF6) Los docentes de
educación física encuestados coinciden en que la
herramientas relacionadas, con el aspecto emocional,
personal y ético, las herramientas relacionadas con el
mejoramiento de la salud y la generación de hábitos en
torno a la actividad física y el deporte, son factores que
se pueden estimular desde la clase de educación física.
Subcategoría Pedagogía en la enseñanza de la
educación física 7 (SCPEEF7) Las competencias que
desarrolla o potencia el educador físico en relación con
las relaciones sociales actuales son las competencias de
carácter interpersonal, ético, motriz y del cuidado y
mejoramiento de la salud a través del movimiento
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consciente.

Subcategoría didáctica en la enseñanza de la
educación física 1(SCDEEF1): Los docentes de
educación física coinciden en que la didáctica se
relaciona con las formas, técnicas y procesos que utilizan
los docentes en la enseñanza, para optimizar los
aprendizajes en sus estudiantes.
Subcategoría didáctica en la enseñanza de la
educación física 2 (SCDEEF2): Los docentes de
educación física coinciden en que la didáctica es
importante en su área disciplinar ya que permite
proponer estrategias

motivantes que ayudan a los

estudiantes a aprender. Por otro lado permite generar
reflexiones que optimizan la enseñanza desde la
Respuestas de

Didáctica

la pregunta 8

la Enseñanza

hasta

de

pregunta 13

la

en

la

planificación estructurada con base en los hallazgos.
Subcategoría didáctica en la enseñanza de la

Educación

educación física 3 (SCDEEF3): La reflexión se

Física (DEEF)

desarrolla desde los componentes estructurales de la
clase, desde los instrumentos para evaluar y desde la
evolución de los estudiantes en las fases prácticas
propuestas. Por otro lado se reflexiona desde los estadios
motivacionales de los estudiantes y su participación
activa en la clase.
Subcategoría didáctica en la enseñanza de la
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educación física 4 (SCDEEF4): Se evidencian los
aprendizajes a partir de la evolución que tienen los
estudiantes en sus aspectos, motrices, deportivos y
corporales. En este sentido, a través de proceso
evaluativos planeados se hace un seguimiento a los
aprendizajes. Por último los comportamientos y actitudes
de los estudiantes son un indicador que evidencia
algunos aprendizajes.
Subcategoría didáctica en la enseñanza de la
educación física 5 (SCDEEF5): Desde las prácticas de
enseñanza se deben propiciar principios de vida que le
permitan al estudiante desenvolverse correctamente
desde distintos principios y valores. Por otro lado los
contenidos propios de la disciplina como el desarrollo
motriz, la actividad física, los juegos, la recreación y el
mejoramiento de la salud.
Subcategoría didáctica en la enseñanza de la
educación física 6 (SCDEEF6): Los docentes expresan
que la enseñanza es la habilidad para transmitir un
conocimiento o saber, el cual corresponde a una
información sobre sí mismo, sobre los otros, o sobre el
entorno. En la misma línea el aprendizaje es la
apropiación y asimilación de los conocimientos que
permiten llegar a una reflexión sobre el pensar para
observar el conocimiento adquirido.
Subcategoría planeación desde los contenidos de la
educación física 1 (SCPDCEF1) Los docentes de
educación física en esta localidad, afirman que los
contenidos de carácter motor, las capacidades físicas,
deportes, mejoramiento de la salud a través del
movimiento y las buenas relaciones desde la corporeidad
deben ser comprendidos por los estudiantes.
Subcategoría planeación desde los contenidos de la
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educación física 2 (SCPDCEF2) Desde el aspecto
motriz los docentes de educación física, consideran que
Respuestas

Categoría 3

desde

la

pregunta

14

hasta

la

pregunta 16

las capacidades físicas, los patrones básicos de
movimiento

Planeación
Desde

los

contenidos de
la

Educación

Física.

y las capacidades coordinativas son

procesos necesarios a abordan en la enseñanza de esta
área disciplinar.
Subcategoría planeación desde los contenidos de la
educación física 1 (SCPDCEF3) En el aspecto

(PDCEF)

fisiológico las diferentes modificaciones que presentan
los órganos corporales a través de la actividad física y
algunos hábitos para mejorar la calidad de vida, son
componentes de carácter fisiológico que deben ser
comprendidos por lo estudiantes según la percepción de
los docentes de educación física.

Subcategoría Planeación desde el aspecto emocional y
ético de la educación física (SCPAEEEF1) Los
docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá, expresan que a nivel emocional se involucran
componentes relacionados con las competencias de
carácter intrapersonal, interpersonal relacionadas con el
mejoramiento del auto concepto, el trabajo en equipo, el
liderazgo y el respeto a la diferencia entre otros.
Subcategoría Planeación desde el aspecto emocional y
ético de la educación física 2 (SCPAEEEF2) Según los

Categoría 4

docentes de educación física manifiestan que un
estudiante que finaliza la secundaria debe demostrar

Respuesta de

Planeación

la pregunta 17

desde

a la pregunta

aspecto

21

emocional

y

sentido irradiar competencias de carácter personal e

ético

la

interpersonal que le aportes a su futuro en la sociedad.

el

competencias

éticas

como

honestidad,

lealtad,

solidaridad y respeto por las normas. En el mismo

en

Educación
física

Subcategoría Planeación desde el aspecto emocional y
ético de la educación física 3 (SCPAEEEF3) Desde el
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(PAEEEF).

aspecto ético el respeto a las normas establecidas y la
formación en valores, son componentes a potencias
desde la educación física. Por otro lado también se
potencia desde esta área disciplinar las competencias de
carácter personal e interpersonal como un apoyo en la
formación emocional.
Subcategoría Planeación desde el aspecto emocional y
ético de la educación física 4 (SCPAEEEF4) Desde el
componente emocional, para los docentes de educación
física de la localidad séptima de Bogotá desde el área
disciplinar se puede aportar en el fortalecimiento de las
competencias personales a través de las actividades
deportivas, recreativas y lúdicas.
Subcategoría Planeación desde el aspecto emocional y
ético de la educación física 5 (SPAEEEF5) Los
docentes de educación física coinciden en que en que la
vocación, el gusto por la enseñanza, el contacto con los
ambientes deportivos y la influencia de personas que
inspiran son factores que inciden en la elección de la
profesión.
Autoría propia

La tabla 3 consolida las diferentes categorías y subcategorías de análisis que
surgen del proceso de interpretación de la información de los docentes de
Educación Física de grado undécimo en la LSB. Se agrupan en cuatro
apartados, que finalmente generan el complemento a la teoría sustantiva de los
estudiantes, consolidando la teoría fundamentada, que se representa en el
marco teórico de la investigación y las orientaciones didácticas desde la
pedagogía de la biomotricidad.
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V. RESULTADOS Y HALLAZGOS

8. Resultados desde la percepción de los estudiantes
Considerando el Objetivo Específico 1 (OE1) “Conocer las principales
motivaciones que llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad
séptima de Bogotá a asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el
buen vivir, sobre las áreas de conocimiento estudiadas y sobre la Educación
Física”. Se realizan las codificaciones pertinentes frente a las respuestas
presentadas por los estudiantes desde el primer plantel educativo evaluado, el
Colegio Carlos Albán Holguín (CCAH), hasta el último plantel encuestado, el
Colegio

Leonardo

Posada

Pedraza

(CLPP).

Se

realiza

el

análisis

correspondiente arrojando las categorías emergentes durante el proceso y
posibilitando el siguiente informe.

Categorización de la información por pregunta Colegios evaluados

Pregunta 1 (P1): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?

Objetivo Pregunta 1 (OP1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos
que motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.

141

Tabla 4. Resultados pregunta 1

En la tabla 4 se identifican las principales motivaciones que estimulan a los
estudiantes de grado undécimo en la (LSB) a asistir a la escuela, estos
resultados permiten desarrollar aprendizajes situados que originen un sentido a
las clases respecto al contexto real de los jóvenes en esta localidad.

142

Comentarios por plantel educativo desde la codificación axial

Memos o palabras claves: Subrayado con negrilla.

Comentario (CCAH p1): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH)
manifiestan que una de las principales motivaciones para asistir a la escuela es
el aprendizaje de nuevos conocimientos, ya que puede posibilitarle unas
mejores condiciones de vida a nivel laboral, profesional, social y personal.
Del mismo modo la familia tiene para los estudiantes un rol protagónico,
considerando que a través del estudio pueden darle una mejor calidad de
vida. Por último los compañeros de estudio representan para los jóvenes una
compañía y una posibilidad de aprendizaje que estimula la asistencia y
participación activa en los escenarios escolares.

Comentario (CCEB p1): La gran mayoría de estudiantes en esta pregunta
asisten al colegio con la motivación de adquirir herramientas para la vida,
que les permitan surgir a nivel personal, laboral y profesional. El segundo
grupo referencia a la familia como una motivación para asistir al colegio,
considerando que al acceder a la educación se puede mejorar la calidad de
vida de la familia y al ser bueno en los procesos académicos se puede
estimular el orgullo en ellos.

Comentario (CCPLG p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que su principal motivación para asistir al colegio está relacionada
con los deseos de aprender diferentes cosas que les sirvan como una
herramienta que les permita el crecimiento a nivel personal, profesional y
laboral. En esta misma línea algunos estudiantes asisten al colegio motivados
por socializar con sus compañeros y con el deseo de hacer sentir orgullosos a
sus familias y de alguna manera retribuirles económica y moralmente su
acompañamiento en este proceso.
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Comentario (CPBJ p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que su principal motivación para asistir al colegio se relaciona con el
aprendizaje de cosas nuevas que le permita alcanzar diferentes propósitos,
como ser alguien en la vida, tener un mejor futuro, acceder a estudios
universitarios y adquirir nuevos conocimientos. Cuatro estudiantes afirman
que la familia es una motivación para salir adelante. Dos estudiantes asisten
por compartir con sus compañeros.

Comentario (CCSP p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) son
motivados principalmente por el deseo de adquirir nuevos conocimientos
que les permitan desenvolverse en el campo laboral, profesional y
personal; facilitando el acceso a mejores oportunidades futuras. Por otro lado
consideran que el estudiar es una oportunidad para devolverles a sus padres
lo invertido en ellos y brindarle mejores opciones, relacionadas con una mejor
calidad de vida. Por ultimo socializar con sus compañeros es otro factor
motivante para asistir a clases.

Comentario (CKPD p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) son
motivados principalmente por la necesidad y gusto por el aprendizaje,
respecto a componentes que son necesarios para un presente y futuro mejor
desde el ámbito personal, profesional y laboral. Del mismo modo,
compartir con diferentes compañeros y docentes posibilitan una motivación
para asistir. Por último el asistir a clases, es una posibilidad para brindar una
mejor calidad de vida a mis familiares y asegurar su futuro.

Comentario (CLPPp1): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) son
motivados principalmente por el aprendizaje que les brinda la escuela como
una oportunidad de mejorar su calidad de vida desde el aspecto personal,
laboral, profesional y social. Por otro lado cuatro estudiantes asisten como
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una forma de retribuirles a sus padres la inversión desarrollada y la
oportunidad de compartir con los pares.

Subcategoría de análisis pregunta 1

Asistencia al colegio como una posibilidad de aprendizaje, que permite mejorar
mis posibilidades a nivel personal desde el aspecto emocional, laboral, familiar
y profesional.

En la pregunta uno, los estudiantes expresan diferentes aspectos que los
motivan a asistir a la escuela. Considerando cada una de las percepciones de
los jóvenes es ideal que las estructuras curriculares en los planteles educativos
consideren cada aspecto a la hora de diseñar los proyectos educativos, al
proponer las áreas de conocimiento y al construir los horizontes institucionales,
para ofrecer una educación coherente con las expectativas de vida de los
estudiantes en esta localidad.

Pregunta 2 (P2): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?

Objetivo Pregunta 2 (OP2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos
que no motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
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Tabla 5. Resultados pregunta 2

En la tabla 5 se identifican los diferentes factores intrínsecos y extrínsecos que
desmotivan a los estudiantes de grado undécimo en la (LSB) en su asistencia a
la escuela. A continuación se presentan los resultados por plantel educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 2

Comentario (CCAH p2): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH)
expresan, que entre los factores extrínsecos que causan desmotivación de
forma recurrente se encuentran las situaciones de inseguridad y riñas fuera
del colegio y la distancia del colegio a sus casas. Por otro lado al interior de
la institución, hay materias que son aburridas o poco entendibles, unidas a
algunos docentes que no se hacen entender o que no profesan el mayor
respeto por las diferencias en los estudiantes. Del mismo modo los
problemas personales y familiares como la pereza, la saturación por
algunos trabajos, la falta de compromiso, el agobio y el stress hacen parte
de algunas problemáticas intrínsecas que aportan a la desmotivación en este
grupo de estudiantes. En sentido contrario hay un grupo de estudiantes que
manifiesta estar conforme con su institución educativa.

Comentario (CCEB p2): En este plantel educativo las materias aburridas
que representan dificultad, o que no tienen una importancia para el estudiante
son causa principal de la desmotivación al colegio. En esta misma línea
tenemos los problemas personales y familiares que también afectan la
participación activa de los estudiantes. Por otro lado los profesores que
presentan dificultades en sus competencias interpersonales, o en su
metodología de enseñanza, generan desmotivación en algunos jóvenes.
Algunos factores externos como riñas, peleas o actitudes de algunos
compañeros también generan desmotivación. Como factores aislados esta la
distancia del colegio a la casa y dos estudiantes que no presentan problemas
de motivación en su asistencia al colegio.

Comentario (CCPLG p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que los problemas de carácter intrapersonal como la pereza, la
falta de propósitos y madrugar son unos de los factores que no generan
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motivación para asistir a la escuela. En la misma línea los profesores que no
proponen procesos educativos adecuados, o que tienen mal carácter,
inciden en la poca motivación frente a la escuela. Por otro lado las personas
que incomodan en el colegio, las riñas puertas afuera y las malas actitudes
son otro factor que incide en la desmotivación. Otro grupo de estudiantes
manifiesta que la distancia del colegio a la casa y algunas materias que
aburren, también inciden en la motivación. Por ultimo hay un grupo de cinco
estudiantes que no encuentran ningún factor que afecte su motivación para
asistir a la escuela.

Comentario (CPBJ p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que las malas relaciones interpersonales con compañeros, como el
matoneo, el irrespeto y las burlas son un factor que produce desmotivación
para asistir a clases. En el mismo sentido las clases aburridas y con docentes
que no proponen procesos de enseñanza pertinentes afecta el gusto por
asistir al colegio. Por ultimo las jornadas extensas, algunos alimentos y los
problemas personales son factores que no motivan en la asistencia al colegio.
Comentario (CCSP p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que algunas materias no son llamativas y desmotivan a los
estudiantes. En el mismo sentido algunos docentes no proponen
metodológicamente temas que sean llamativos; lo cual disminuye la
motivación para asistir al colegio. Por otro lado los jóvenes manifiestan que el
mal trato de algunos compañeros y su agresividad son otros factores que
desmotivan. Del mismo modo los problemas personales, la baja calidad
educativa y la distancia al colegio son factores que influyen en la
desmotivación de los jóvenes.

Comentario (CKPD p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
consideran que factores asociados al cansancio, la pereza, la madrugada y el
sector donde se vive pueden generar desmotivación. Por otro lado los
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problemas de carácter interpersonal, las materias aburridas y algunos
docentes que hacen complejo el aprender, también son un factor
desmotivante.

Comentario (CLPP p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden en que los problemas personales relacionados con la
cotidianidad, la pereza, el madrugar y la rigurosidad de algunas materias,
desmotiva a los estudiantes en su asistencia

a clases. Por otro lado las

materias aburridas y algunos docentes que no facilitan el acceso al
aprendizaje, influyen en la desmotivación de los estudiantes. En el mismo
sentido los docentes que no se hacen entender o que dificultan el acceso a los
contenidos, también generan desmotivación.

Subcategoría de análisis pregunta 2

Factores relacionados con problemáticas de carácter personal e interpersonal
como pereza, irrespeto por parte de los compañeros de estudio, malas
relaciones familiares, pandillismo, drogadicción, clases desmotivantes y
docentes que no facilitan el acceso a los aprendizajes son factores intrínsecos y
extrínsecos que desmotivan en la asistencia a clases.

En relación con la pregunta 2 se puede evidenciar que existen diferentes
factores que pueden incidir en la desmotivación de los estudiantes en la
asistencia a clases. Estos factores usualmente son poco abordados en los
colegios desde las planeaciones o desde los objetivos que se plantean en las
distintas áreas de conocimiento. Considerando que presentan gran relevancia y
pueden estar asociados a la deserción escolar, al bajo rendimiento académico o
a la ausencia de competencias interpersonales, es ideal considerarlos como
importantes en el diseño de contenidos en cada área disciplinar.
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Pregunta 3 (P3): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?

Objetivo pregunta 3 (OP3): Identificar los componentes motivacionales que
le llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.

Tabla 6. Resultados pregunta 3

En la tabla 6 se caracterizan los principales componentes que pueden incidir en
la motivación de los estudiantes, en relación con las diferentes asignaturas que
componen la malla curricular. A continuación se presentan los resultados a la
pregunta 3, por plantel educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 3

Comentario (CCAH p3): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH)
manifiestan gustos variados por las diferentes asignaturas. Como factores
relevantes para que una materia sea apreciada se encuentran: el gusto natural
que el estudiante tiene por ella, la facilidad para asimilar los
conocimientos, la ganancia desde la aplicación de lo aprendido a contextos
reales, la relación que tienen estos aprendizajes con la intencionalidad de
continuar un estudio universitario y la forma en que el docente estimula
los aprendizajes en su proceso de enseñanza.

Comentario (CCEB P3): Los estudiantes del (CCEB) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas, están relacionados con aquellas áreas del conocimiento que
tienen contenidos que son agradables para los jóvenes, que les facilita el
proceso de aprendizaje y que tienen actividades prácticas, las cuales
acercan al estudiante a los logros solicitados. Por otro lado algunos estudiantes
relacionan las distintas asignaturas con la utilidad que estas representan para
su futuro. Otro aspecto que algunos estudiantes describen, es la forma de
explicar adecuada que tienen algunos docentes frente a las posibilidades de
encontrarle aplicación a la realidad a los conocimientos adquiridos desde
la visión del estudiante.

Comentario (CCPLG P3): Los estudiantes del (CCPLG) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas se relacionan con el gusto por algunos contenidos, la pasión y la
facilidad para comprender. En segundo lugar está el sentido que tienen las
materias en relación a estudios futuros y la aplicación que se le puede dar
a este conocimiento en la realidad personal.
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Comentario (CPBJ P3): Los estudiantes del (CPBJ) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas, están relacionados con un gusto o afinidad por los contenidos y
la facilidad que tiene el estudiante de comprender. En la misma línea
algunos estudiantes le encuentran aplicación a los aprendizajes, frente a sus
realidades particulares, o le brindan una utilidad a su vida futura. Por
ultimo tres estudiantes, afirman que el docente se hace entender y sus
propuestas de enseñanza son agradables.

Comentario (CCSP P3): Los estudiantes del (CCSP) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas, están relacionados con la pasión, el gusto y la facilidad en el
aprendizaje al comprender las diferentes materias. En la misma línea, los
estudiantes encuentran un sentido en el aprendizaje frente a contextos
reales, ya que en ocasiones, estas asignaturas tienen relación con sus
estudios a futuro. Por otro lado, cuatro estudiantes manifiestan que la forma
en la que algunos docentes enseñan, no les llama la atención y desmotiva.

Comentario (CKPD P3): Los estudiantes del (CKPD) expresan que los
componentes que más les motivan en las diferentes asignaturas se relacionan
con el gusto por las diferentes temáticas y la facilidad al asimilar los
aprendizajes en estas áreas disciplinares. Del mismo modo los estudiantes le
encuentran aplicación a las diferentes temáticas en sus realidades y tienen
relación con sus metas futuras.

Comentario (CLPP P3): Los estudiantes del (CLPP) expresan que las
materias que me generan aprendizaje y ese aprendizaje puede ser aplicado
a intereses personales son motivantes. Por otro lado el gusto natural por las
asignaturas estimula la participación activa en la clase. En el mismo sentido,
el docente explica de forma agradable y entendible; unido a la importancia
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que tienen las asignaturas como un facilitador en los proyectos personales a
largo plazo.

Subcategoría de análisis pregunta 3

Gusto por las asignaturas, facilidad para asimilar los contenidos, materias que
generan interés, relación de los aprendizajes con el futuro de los estudiantes y
docentes que hacen llamativas e interesantes las clases.

Los distintos factores que son motivantes en las asignaturas escolares, son un
eslabón determinante a la hora de proponer las diferentes intensidades horarias
en los planteles educativos. Esta premisa, considerando que cada estudiante
tiene unas potencialidades que su historia de vida le ha permitido fortalecer y
por lo tanto unos intereses particulares por determinados aprendizajes. En este
sentido el dialogo entre áreas del conocimiento puede permitir la estimulación
de las diferentes potencialidades que tienen nuestros jóvenes en la localidad.

Pregunta 4 (P4): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por qué?

Objetivo pregunta (OP4): Identificar los componentes que desmotivan los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
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Tabla 7. Resultados pregunta 4

En la tabla 7 se caracterizan los principales componentes que pueden incidir en
la desmotivación de los estudiantes, en relación con las diferentes asignaturas
que componen la malla curricular. A continuación se presentan los resultados
de la pregunta 4 por plantel educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 4

Comentario (CCAH p4): Los principales componentes o causas que
desmotivan a los estudiantes del grado undécimo del (CCAH) en las diferentes
asignaturas se asocian la dificultad para comprender los aprendizajes en
algunas áreas disciplinares, ya sea porque hay ausencia de algunas
competencias para asimilar los nuevos conocimientos, porque los docentes
no presentan unas prácticas profesionales acorde a la población educativa,
o las relaciones interpersonales con los estudiantes no son las mejores. Otro
factor determinante es la falta de sentido que el estudiante le otorga a
algunas áreas disciplinares por el desagrado que estas le producen.
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Comentario (CCEB P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo
del (CCEB) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las
asignaturas se relacionan con la dificultad que se encuentra para
comprender los principales temas o contenidos. Esta ausencia de
comprensión causa estrés en algunos estudiantes. Por otro lado no hay un
gusto o agrado por algunas asignaturas lo cual lleva a una falta de sentido
por la esencia de la asignatura. Por ultimo dos estudiantes manifiestan que
algunos docentes no tienen una metodología pertinente o el trato hacia
ellos no es el indicado.

Comentario (CCPLG P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo
del (CCPLG) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las
asignaturas es la falta de gusto por las clases y la ausencia de significación
en su cotidianidad. Por otro lado la dificultad para comprender algunas
asignaturas genera desmotivación hacia ellas. Por último algunos docentes
que carecen de metodología pertinente acorde a las necesidades de los
jóvenes, es otro factor recurrente.

Comentario (CPBJ P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CPBJ) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas
están relacionados con la falta de gusto por la asignatura y la ausencia de
sentido frente a los contenidos propuestos. En esta misma línea, la dificultad
al comprender los diferentes contenidos hace que algunas asignaturas no
sean del mayor agrado de los estudiantes. Por ultimo 6 respuestas afirman
que algunos docentes no facilitan el aprendizaje y su propuesta curricular, no
es del agrado de estos jóvenes.

Comentario (CCSP P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CPBJ) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas
está determinado por la dificultad que se presenta para comprenderlas, la
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antipatía hacia las materias o sus contenidos y algunos docentes que no
posibilitan adecuados aprendizajes.

Comentario (CKPD P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo
del (CKPD) consideran que un factor que aumenta la desmotivación en las
diferentes áreas de conocimiento está relacionado, con la dificultad que
presentan algunos contenidos y la poca comprensión que se tiene frente a
estas. Por otro lado la falta de gusto por algunas asignaturas y algunas
características del docente que no hacen agradable la asignatura.

Comentario (CLPP P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CLPP) coinciden en que algunas clases no tienen, sentido ni relevancia
desde el aspecto motivacional. Del mismo modo la dificultad que
representan algunas asignaturas, no permite llegar a la comprensión; lo
cual es un factor que aumenta la desmotivación. Por último los estudiantes
manifiestan que algunos docentes no hacen de sus clases momentos
agradables y este factor influye en la participación activa.

Subcategoría de análisis pregunta 4

Poco agrado por las temáticas desarrolladas en las clases, ausencia de
comprensión frente a los temas propuestos y poca motivación por parte de los
docentes al plantear las clases.

Las distintas asignaturas en la escuela tienen conocimientos propios de la
disciplina a enseñar, sin embargo es pertinente relacionarlas con los aspectos
didácticos, metodológicos y pedagógicos desde el planteamiento diario. Esta
premisa puede facilitar el acceso a mayores aprendizajes por parte de los
jóvenes en la (LSB).
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Pregunta 5 (P5): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que
le parecen agradables? ¿Cuáles?

Objetivo pregunta (OP5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza
de los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.

Tabla 8. Resultados pregunta 5

En la tabla 8 se caracterizan los principales aspectos de la enseñanza de los
docentes, que desde la percepción de los estudiantes son agradables e inciden
en la motivación de los estudiantes al asistir a la escuela. A continuación se
presentan los resultados por plantel educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 5

Comentario (CCAH p5): Los principales aspectos de la enseñanza de los
profesores que le parecen agradable a los estudiantes del grado undécimo del
(CCAH) se clasifican en orden de importancia para los jóvenes en: algunas
cualidades emocionales que tienen los profesores como la paciencia, el
liderazgo, la tolerancia al error, el carisma, el buen trato, el amor a su
profesión, el respeto por sus estudiantes y la exigencia en sus procesos. Por
otra parte los estudiantes consideran que la forma de enseñar y hacerse
entender facilita el acceso a nuevos aprendizajes y fomenta un mayor
respeto por el docente en la comunidad educativa. En la misma línea los
recursos metodológicos y didácticos que emplea el profesor como los
juegos, las actividades prácticas, las actividades que hacen salir de la
rutina, entre otros; brindan al estudiante un mayor aprecio por el aprendizaje y
estimulan a asistir a clases.

Resultado (CCEB p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
expresan que algunas cualidades emocionales, sociales, y éticas del docente
permiten desarrollar un clima educativo adecuado, anexo a la forma de
enseñar, la preparación en su campo disciplinar y la facilidad para
hacerse entender; factores que son importantes en el aprendizaje. Por otro
lado tres estudiantes expresan que algunos recursos metodológicos, como la
incorporación de nuevas tecnologías, las dinámicas y las historias de vida
pueden ser un factor agradable de sus docentes.

Resultado (CCPLG p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que el conocimiento de algunos docentes, su forma de transmitir
o provocar los saberes y las buenas explicaciones, son un factor que llama
la atención de algunos profesores. Por otro lado algunas cualidades
emocionales, sociales y éticas de los docentes permiten un mayor acceso a los
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aprendizajes. Las clases innovadoras y los recursos metodológicos pueden
acercar a los jóvenes a las diferentes asignaturas.

Resultado (CPBJ p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que la forma de enseñar, la planeación en las clases y la
preparación del profesor son aspectos de algunos docentes que impactan
de forma positiva a los jóvenes. Por otro lado algunas cualidades
emocionales de los docentes como: tolerancia, paciencia, liderazgo y buen
trato a los jóvenes facilitan el proceso de aprendizaje.

Resultado (CCSP p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
manifiestan que la manera de abordar los aprendizajes por parte del
docente, su capacidad de hacerse entender, su mediación en el aprendizaje
a través de algunas competencias interpersonales e intrapersonales; unido
a una gran capacidad para planear, diseñar e innovar en el aula. Son
elementos importantes, que les parecen agradables a los jóvenes de esta
institución.

Comentario (CKPD p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
manifiestan que la forma de enseñar y la manera en que el docente explica
la clase, son componentes que los estudiantes consideran como relevantes en la
enseñanza de sus docentes. Por otro lado la comprensión, el buen trato, la
disposición al desarrollar la clase, son características del docente que llaman
la atención de los estudiantes. Por último las actividades o formas en las que
se presentan los contenidos son importantes para los jóvenes.

Comentario (CLPP p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
manifiestan que, la participación activa en las clases, las relación de la
materia con la vida diaria, las buenas explicaciones y los buenos aspectos
didácticos, son características positivas de los docentes. En el mismo sentido
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las cualidades emocionales al provocar la enseñanza, la tolerancia, la
paciencia y la buena actitud complementan los aspectos que más agradan
a los jóvenes de los docentes.

Subcategoría de análisis pregunta 5

Las cualidades emocionales que tienen los docentes relacionadas con la
paciencia, la tolerancia, el respeto, el buen trato y la comprensión; unido a una
forma adecuada al propiciar los aprendizajes desde el planteamiento de las
sesiones de clases. Por último la utilización de algunos recursos técnicos y
tecnológicos en el aula de clases.

Las características personales del docente, las competencias profesionales
frente al área disciplinar, la innovación en procesos pedagógicos, didácticos y
metodológicos proporcionan un puente entre los estudiantes y el saber. En este
sentido, es ideal desde la política pública fomentar programas estructurados
que le permitan al docente optimizar sus competencias en los aspectos
mencionados, con el objetico de posibilitar mayores aprendizajes y
transformaciones en su comunidad educativa.

Pregunta 6 (P6): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que
se pueden mejorar? ¿Cuáles?

Objetivo pregunta 6 (OP6): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de
sus profesores que se pueden mejorar o modificar
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Tabla 9. Resultados pregunta 6

En la tabla 9 se caracterizan los principales aspectos de la enseñanza de los
docentes, que desde la percepción de los estudiantes se pueden mejorar e
inciden en la desmotivación de los estudiantes al asistir a la escuela. A
continuación se presentan los resultados de la pregunta 6 por plantel educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 6

Comentario (CCAH p6): Los principales aspectos de la enseñanza de los
profesores que se pueden mejorar o modificar según los estudiantes del grado
undécimo del (CCAH) están relacionados con la forma de enseñar y la
variedad en las clases, las cuales enmarcan los estudiantes en lo rutinarias
que se vuelven. Desde los aspectos emocionales que caracterizan al docente y
que los estudiantes creen que se pueden mejorar se encuentran una mayor
paciencia, buen actitud al enseñar, considerar las diferentes situaciones
por las que pasan los estudiantes en sus casas, tener vocación y entrega la
enseñar, la tolerancia y el liderazgo frente al grupo de trabajo.

Comentario (CCEB p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
afirman que los docentes deben mejorar sus métodos de enseñanza,
prestar mayor atención a la opinión de los estudiantes, generar mejores
explicaciones y profesar mayor innovación en sus prácticas de enseñanza.
Por otro lado los estudiantes describen como importante el fortalecer algunas
competencias

interpersonales,

éticas,

e

intrapersonales

como

un

complemento que les puede facilitar sus procesos de aprendizaje.

Comentario (CCPLG p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
afirman que los docentes pueden mejorar sus metodologías de enseñanza,
su organización y las actividades propuestas en la clase para optimizar los
aprendizajes. En la misma línea los estudiantes consideran que los docentes
deben profundizar en algunas competencias de carácter interpersonal,
como el respeto, la disciplina y la actitud en las clases.

Comentario (CPBJ p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
afirman que es necesario que algunos docentes modifiquen la forma de
posibilitar los aprendizajes, ya que las clases rutinarias contribuyen a la
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desmotivación. Por otro lado los jóvenes reiteran la necesidad de fortalecer
las competencias de carácter interpersonal en el docente, en componentes
relacionados con la paciencia, la tolerancia, el liderazgo y la asertividad,
entre otros.

Comentario (CCSP p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
afirman que es necesario que las explicaciones de los diferentes temas por
parte del docente sean más claras, al igual que la forma de presentar los
contenidos. En este sentido proponen desarrollar clases más lúdicas,
dinámicas y variadas. Del mismo modo algunas competencias de carácter
intrapersonal e inter personal relacionadas con el buen trato, la tolerancia
y la actitud hacia los estudiantes de debe mejorar por parte del docente.
Por ultimo cinco estudiantes afirman no tener aportes frente a la enseñanza de
los docentes.

Comentario (CKPD p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
coinciden que, entre los principales aspectos que se pueden mejorar por parte
de los docentes se encuentran la redimensión o mejoramiento de los métodos
para enseñar, la contextualización de los aprendizajes frente a los intereses
de los jóvenes y las cualidades interpersonales como la paciencia, el
respeto por la forma en que se aprende y el carácter al proponer sus
temáticas. En sentido contrario cinco estudiantes plantean que no hay
modificaciones o elementos negativos frente a la enseñanza de los docentes.

Comentario (CLPP p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
afirman que algunos docentes deberían cambiar sus métodos de enseñanza,
considerando que en ocasiones aburre la monotonía de las clases. En el
mismo sentido la forma de evaluar los aprendizajes también debería
modificarse. Por otro lado algunas herramientas emocionales de los
docentes como el respeto, la paciencia, y la actitud a la hora de enseñar,
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son factores que se deberían replantear. En sentido contrario cuatro
estudiantes coinciden en que no hay factores de los profesores que se deban
modificar.

Subcategoría de análisis pregunta 6

La modificación de los métodos de enseñanza, desde unas explicaciones claras,
acorde a los intereses de los estudiantes,

con muy buenas herramientas

emocionales por parte del docente como, respeto por la diferencia al aprender,
paciencia, buen trato, vocación y liderazgo.

Los docentes tenemos aspectos, que en ocasiones no facilitan el acceso a los
aprendizajes, por lo tanto es ideal reconocer continuamente estas debilidades
para desarrollar planes de mejoramiento a nivel personal y profesional que
permitan llevar a feliz término el acto educativo y acrecentar el saber
pedagógico.

Pregunta 7 (P7): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de
su colegio para ser feliz en la vida?

Objetivo pregunta (OP7): Identificar las principales habilidades que debe
tener un estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.
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Tabla 10. Resultados pregunta 7

En la tabla 10 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales habilidades que debería tener un joven para desenvolverse
correctamente en la vida. A continuación se presentan los resultados de la
pregunta 7 por plantel educativo.

165

Comentario por plantel educativo pregunta 7

Comentario (CCAH p7): Las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz según los jóvenes del grado undécimo del (CCAH)
están relacionadas en primer lugar con las competencias de carácter
emocional, que son mencionadas reiterativamente como una opción para
adaptarse a los cambios, convivir con los compañeros, desenvolverse en los
diferentes roles y estimular la buena autoimagen. En segundo lugar se
encuentran las competencias de carácter académico, ampliamente
relacionadas con el desarrollo de la inteligencia como un componente que
le permite al estudiante comprender sus realidades y desenvolverse con
facilidad en entornos que proponen problemáticas. En tercer lugar los
estudiantes plantean como importante, el desarrollo de unas habilidades
meta cognitivas que les permitan construir diferentes rutas para
comprender conceptos y procesos autónomos. Por ultimo dos estudiantes
plantean la importancia de adquirir una buena salud para ser feliz en la
vida.

Comentario (CCEB p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CCEB), expresan que un estudiante para ser feliz en la vida requiere
algunas habilidades de carácter interpersonal, social, intrapersonal y ético
para desenvolverse correctamente en diferentes escenarios. En la misma
línea tener unas metas claras y saber hacia dónde se camina en un futuro
puede generar una vida más feliz. Por otra parte las habilidades de
aprender a aprender y de reflexionar sobre los aprendizajes, sumado a
unas competencias académicas, son componentes que algunos estudiantes
consideran relevantes en esa búsqueda de la felicidad.

Comentario (CCPLG p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo
del (CCPLG), expresan que los estudiantes para ser feliz, deben contar con
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algunas

competencias

de

carácter

ético

y

emocional

como:

la

responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la paciencia, la comprensión y la
formación en valores, entre otros. Con la misma relevancia identifican las
competencias académicas y la visión a largo plazo como dos componentes
que ayudarían a un estudiante a ser feliz en la vida.

Comentario (CPBJ p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CPBJ), expresan que las competencias de carácter emocional, los valores y
una mirada ética, posibilitan a una persona ser feliz. Por otro lado las
competencias de carácter académico y el desarrollo de algunas habilidades
que posibiliten metas, pueden ser habilidades para llegar a ser feliz.

Comentario (CCSP p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CCSP), coinciden en

la importancia que tienen algunas habilidades

emocionales, como el respeto, la perseverancia, la buena actitud, entre
otras, para llegar a una vida feliz. En el mismo sentido las competencias de
carácter académico y las habilidades para el aprendizaje son factores que les
pueden ayudar a los estudiantes a llevar una vida mejor. Por último las
habilidades para solucionar problemas y la posibilidad de considerar unas
metas u objetivo claros, son aspectos que los jóvenes consideran como coayudantes en una vida feliz.

Comentario (CKPD p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CKPD), expresan que las competencias de carácter emocional, social y
éticas, con necesarias para caracterizar a un estudiante ideal. En el mismo
sentido, algunas actitudes de carácter académico o relacionado con la
inteligencia lingüística, son consideradas como importantes. Por último el
tener unas metas claras y unos objetivos a largo plazo, son descritas por tres
estudiantes como cualidades de un buen estudiante.

167

Comentario (CLPP p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CLPP), coinciden que un estudiante para ser feliz en la vida requiere de
algunas cualidades relacionadas con el aspecto ético como, respeto,
tolerancia, trabajo en grupo, disciplina y constancia entre otras. Por otro
lado el tener unas metas claras o un imaginario de proyecto de vida puede
ayudarlo a ser feliz. Por último la habilidad para solucionar problemas y las
competencias de carácter intelectual ayuda a este propósito.

Subcategoría de análisis pregunta 7

Herramientas de carácter ético, social y emocional, relacionadas con el respeto,
la paciencia, el trabajo en equipo y la tolerancia entre otras. Amor por el
estudio y deseos de aprender a aprender.

Las diferentes competencias de carácter emocional, social y ético, deben ser
promovidas desde los planes de estudio, las estructuras curriculares, los
contenidos en cada asignatura y la filosofía institucional, considerando que los
contextos vulnerables con problemáticas particulares requiere abordajes
educativos frente a las situaciones que puedan intervenir en el crecimiento
personal.

Pregunta 8 (P8): ¿Qué significa para usted una vida feliz?

Objetivo Pregunta 8 (OP8): Establecer desde el punto de vista de los
estudiantes la caracterización de una vida feliz.
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Tabla 11. Resultados pregunta 8

En la tabla 11 se identifican desde la percepción de los estudiantes los
principales elementos que caracterización una vida feliz. A continuación se
presentan los resultados de la pregunta 8 por plantel educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 8

Comentario (CCAH p8): Los jóvenes del grado undécimo del (CCAH)
consideran que una vida feliz está relacionada principalmente con aquellos
beneficios de carácter personal como un buen futuro, una buena relación
consigo mismo, pocas preocupaciones, un estado pleno a nivel interno y
unas buena posibilidades a nivel formativo. En este mismo sentido los
estudiantes consideran que una vida feliz es completa en la medida en que
estén rodeados de la familia, aportando a los demás y recibiendo el afecto
de familiares y compañeros como un complemento en su crecimiento. Una
minoría expone la necesidad de algunos elementos de carácter material
como el dinero, la casa y una estabilidad financiera.

Comentario (CCEB p8): Los estudiantes de grado undécimo del CCEB
caracterizan una vida feliz, como un escenario en el cual se obtienen
mejores posibilidades, en aspectos relacionados con el auto concepto, el
estudio, el ámbito laboral, la pasión por las actividades que se desarrollen
y la tranquilidad a nivel espiritual. En segundo lugar los jóvenes expresan
que una vida feliz se posibilita en la medida que tengamos a nuestra
familia y a otras personas a nuestro alrededor, con las que podamos
compartir nuestros logros, metas y sueños. Por ultimo siete respuestas
coinciden en que el aspecto económico y algunos elementos de carácter
material pueden facilitar el proceso para llegar a una vida feliz.

Comentario (CCPLG p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
caracterizan una vida feliz, con algunos beneficios de carácter personal
relacionados con la salud propia, la tenacidad al enfrentar los problemas,
la tranquilidad, la libertad, la amabilidad y una vida sin preocupaciones.
Del mismo modo las buenas relaciones interpersonales con la familia y
amigos hacen parte de la caracterización de una vida feliz. Por ultimo tres
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estudiantes manifiestan que solventando algunos aspectos materiales se
puede llegar a ser feliz.

Comentario (CPBJ p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que una vida feliz está ligada con el acceso a mejores
posibilidades futuras, en el campo profesional, laboral y a nivel de auto
crecimiento. Por otro lado para algunos estudiantes, estos aspectos son
importantes en la medida que puedan ser compartidos con su familia, con
sus compañeros y con una vida espiritual mediada por Dios. Por último tres
estudiantes coinciden en que algunos aspectos de carácter económico son
necesarios para su plan de vida feliz.

Comentario (CCSP p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que una vida feliz está relacionada con el cumplimiento de
diferentes metas personales, como, estudiar, trabajar, una vida con
ausencia de problemas y sueños desarrollados. Por otro lado la familia
como un componente necesario y las relaciones de carácter interpersonal
son aspectos necesarios para los estudiantes en su plan de vida feliz. Por
último un estudiante plantea que una vida feliz está relacionada con viajar
por el mundo.

Comentario (CKPD p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
caracterizan una vida feliz en relación con tener una buena salud, hacer lo
que realmente les gusta, con una vida digna y desarrollando una profesión
estable. Por otro lado, esta vida feliz es posible con compañeros, amigos y
familiares con los que se pueda compartir los triunfos y vivencias en los
diferentes espacios. Por ultimo dos estudiantes plantean que una vida feliz es
posible con buena estabilidad económica y viajes por el mundo.
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Comentario (CLPP p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden en que una vida feliz se relaciona con un bienestar a nivel de
salud, buenas posibilidades de estudio y hacer lo que más le apasiona. Por
otro lado un complemento necesario para una vida feliz está relacionado con
la familia y los amigos. Cuatro estudiantes afirman que algunos elementos de
carácter material facilitan el tener una vida feliz.

Categoría de análisis pregunta 8

La vida feliz se relaciona con algunos beneficios de carácter personal como
una buena salud a nivel físico y emocional. Rodeados por familiares y amigos,
con adecuadas posibilidades laborales y profesionales que generen una
estabilidad económica.

Los estudiantes en la (LSB) brindan mayor relevancia a las competencias de
carácter personal, a los compañeros y a la preparación académica como un
medio que les permite ser feliz en la vida. Sin embargo la escuela ofrece un
panorama un poco distinto, en el que se promueve la competitividad desde
algunos aspectos históricamente relacionados con la inteligencia. En este
sentido es necesario estimular diariamente aspectos como el trabajo en equipo,
el respeto, la tolerancia y la proactividad como algunos factores que pueden
ayudar a reforzar los conceptos que los estudiantes consideran claves respecto
a la concepción sobre una vida feliz.

Pregunta 9 (P9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio?
¿Por qué?

Objetivo Pregunta 9 (OP9): Conocer las percepciones de los estudiantes
frente a la importancia que tienen sus compañeros de estudio.
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Tabla 12. Resultados pregunta 9

En la tabla 12 se identifican desde la percepción de los estudiantes el nivel de
importancia que pueden tener las relaciones interpersonales con sus pares en el
entorno escolar. A continuación se presentan los resultados de la pregunta 9
por plantel educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 9

Comentario (CCAH p9): Los estudiantes del (CCAH) expresan en su gran
mayoría, que los compañeros de estudio revisten gran importancia, ya que se
presentan como un apoyo de carácter emocional, frente a las distintas
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situaciones vivenciadas en la cotidianidad del ámbito educativo. En la
misma línea los estudiantes consideran que los compañeros de estudio
facilitan el acceso al aprendizaje y la comprensión de las temáticas vistas;
ya que los puntos de vista contrarios en los grupos son una posibilidad de
aprender. En sentido contrario, cuatro estudiantes del grupo encuestado
manifiestan que los compañeros de estudio son indiferentes en su proceso
formativo y que no revisten importancia frente a las metas de carácter
individual, que ellos se proponen.

Comentario (CCEB p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que los compañeros de estudio son importantes en la medida que
representan un apoyo emocional necesario en el contexto escolar, para
compartir, apoyarnos mutuamente y crecer a través de los años en el
colegio. En el mismo sentido los estudiantes consideran que se puede
generar un aprendizaje al compartir con los otros, que permite crecer
frente a las cosas positivas y negativas. Por último, cuatro respuestas afirman
que no son importantes los compañeros, ya que el aprendizaje se puede
dar de forma individual.

Comentario (CCPLG p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que los compañeros de estudio revisten importancia en la medida
que son un apoyo emocional en el proceso escolar, en algunos casos se
asemeja a una familia que se adopta en este proceso. Otro grupo de
estudiantes afirma que no son importantes los compañeros de estudio, ya
que al colegio se viene a aprender solo y después de graduarse no se vuelve
a compartir con ellos. Por su parte tres estudiantes afirman que los
compañeros son importantes en la medida que ayudan a optimizar las
posibilidades de aprendizaje.
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Comentario (CPBJ p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que los compañeros de estudio revisten gran importancia, ya que,
son como una segunda familia que aporta emocionalmente en el proceso
de aprendizaje diario. Por otro lado expresan que los compañeros posibilitan
nuevos aprendizajes. Por otro lado seis estudiantes consideran que los
compañeros no tienen relevancia, ya que, los procesos se pueden
desarrollar individualmente.

Comentario (CCSP p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) en su
gran mayoría expresan que los compañeros revisten gran importancia,
considerando que son un apoyo emocional en el proceso de aprendizaje. En
este sentido se puede socializar, aprender y reforzar conocimientos de
índole académico, a través de la interacción diaria. En sentido contrario diez
estudiantes manifiestan que no tienen necesidad de interrelacionar con sus
compañeros ya que el aprendizaje se puede desarrollar de forma
individual.

Comentario (CKPD p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
Consideran que sus compañeros de estudio son importantes ya que
representan una compañía y apoyo desde el aspecto emocional y social. En
el mismo sentido les permiten generar nuevos aprendizajes en el ámbito
académico y personal. En sentido contrario 3 estudiantes afirman que los
compañeros no representan un factor importante en la escuela, ya que el
proceso se puede estructurar de forma individual.

Comentario (CLPP p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
expresan que los compañeros de estudio son importantes porque nos apoyan
en diferentes momentos del proceso, además la amistad y el afecto que se
tiene por parte de ellos facilita el acceso a nuevos aprendizajes y mayores
comprensiones. En sentido opuesto ocho estudiantes consideran que los
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compañeros de estudio no presentan mayor relevancia frente a su proceso
de aprendizaje.

Subcategoría de análisis pregunta 9

Los compañeros de estudio revisten gran importancia ya que se consideran
como un soporte emocional que permite nuevos aprendizajes y genera un
mejor ambiente para asistir a la escuela.

Los compañeros o pares en los diferentes escenarios son la posibilidad más
cercana al crecimiento personal. En este sentido posibilitar escenarios de
colaboración en la escuela, en la educación física y en la diferentes áreas
disciplinares, puede fortalecer lazos de aprendizaje que a largo plazo nos
permitan una cultura de la interdependencia en nuestra sociedad.

Pregunta 10 (P10): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un
profesor?

Objetivo Pregunta 10 (OP10): Identificar las principales características que
debe tener un profesor, desde la percepción de los estudiantes.
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Tabla 13. Resultados pregunta 10

En la tabla 13 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales características que debería tener un buen docente para
desenvolverse correctamente en su trabajo. A continuación se presentan los
resultados de la pregunta 10 por plantel educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 10

Comentario (CCAH p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
consideran que los profesores deben expresar diferentes características
relacionadas con el aspecto emocional como, paciencia, respeto, tolerancia
al error, humildad, entre otras. En esta misma línea, los jóvenes consideran
que aquellas competencias relacionadas con el aspecto metodológico y
didáctico, facilitan el aprendizaje y motivan en la vivencia de las áreas
disciplinares. En una menor medida los estudiantes relacionan la
importancia del dominio de los contenidos, para caracterizar a su profesor
ideal.

Comentario (CCEB p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que las principales características que debe tener un profesor están
relacionadas con las competencias de carácter interpersonal y ético que
permitan al docente comprender a los estudiantes, considerar sus
debilidades y fortalecer sus procesos emocionales frente a la disciplina a
enseñar. Por otro lado los jóvenes consideran como importante aquellas
competencias que debe tener el docente para transmitir sus saberes, como
buena metodología, variedad en sus temáticas y preocupación por la
comprensión de los temas. Tres estudiantes consideran que el dominio
intelectual de la disciplina debe ser una característica necesaria para
aprender.

Comentario (CCPLG p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que las principales características que debe tener un profesor, se
relacionan con algunos aspectos desde el ámbito interpersonal y ético que
permiten una relación adecuada desde el aprendizaje, el saber y la
enseñanza. En el mismo sentido aquellas competencias inherentes a la
profesión docente, como saberse expresar, saber enseñar y comprender los
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estadios de aprendizaje de sus estudiantes, son características que identifican
a un buen profesor. Por último, cuatro estudiantes expresan que el dominio
intelectual de la disciplina hace parte de un buen profesor.

Comentario (CPBJ p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que, competencias como la paciencia, la tolerancia, el respeto, la
disciplina y la buena actitud, son algunas de las características ideales que
debe tener un docente. En el mismo sentido las competencias pedagógicas y
didácticas son importantes para los estudiantes, considerando que las
clases dinámicas, innovadoras y cercanas a sus posibilidades de
aprendizaje,

posibilitan

escenarios

adecuados

para

asimilar

los

aprendizajes. Por ultimo cuatro estudiantes expresan que el dominio
intelectual de la disciplina es importante para caracterizar a un buen docente.

Comentario (CCSP p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
especifican que los docentes deben tener exigencia, respeto por los otros,
tolerancia, paciencia y vocación frente a su labor para que los estudiantes
se motiva a aprender. En la misma línea el docente debe posibilitar nuevos
aprendizajes, a través, de unas prácticas de enseñanza pertinentes frente a
las necesidades de sus estudiantes. Por último los jóvenes consideran que el
dominio de la disciplina a enseñar es un factor clave para posibilitar
mejores aprendizajes.

Comentario (CKPD p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
Consideran que las características ideales que debe tener un profesor están
relacionadas con algunas herramientas de carácter personal como la
paciencia, el respeto, la tolerancia frente a los aprendizajes y el desarrollo
de estrategias que permitan optimizar los aprendizajes desde el saber
pedagógico del docente. Por ultimo un estudiante considera que el dominio
intelectual de la disciplina es importante para caracterizar al docente ideal.
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Comentario (CLPP p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
manifiestan que reviste gran importancia para ellos un docente respetuoso,
tolerante, paciente y que respete las diferencias. En el mismo sentido un
docente que haga los posible porque sus estudiantes comprendan los
aprendizaje y con un recorrido intelectual frente a su disciplina y fuera de
ella.

Subcategoría de análisis pregunta 10

Un buen docente debe tener algunas características a nivel personal,
interpersonal y ético que le permitan desenvolverse adecuadamente desde la
profesión de educar. Del mismo modo, el docente debe tener competencias
intelectuales frente al dominio de su disciplina y provocar los aprendizajes
desde

adecuadas rutas metodológicas, saberes pedagógicos y saberes

didácticos.

Los docentes son el eje estructural de proceso enseñanza y aprendizaje. Como
principal guía y tutor de los jóvenes en los planteles educativos, el docente
debe estimular a diario las competencias personales, intelectuales y
pedagógicas, que le permitan optimizar transformaciones coherentes frente a
las realidades sociales, contextuales y personales de sus estudiantes.

Pregunta 11 (P11): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo Pregunta 11 (OP11): Determinar los principales aspectos o
características que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de
los estudiantes de grado undécimo.
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Tabla 14. Resultados pregunta 11

En la tabla 14 se identifican desde la percepción de los estudiantes los aspectos
que pueden llegar a facilitar los aprendizajes en el contexto escolar. A
continuación se presentan los resultados de la pregunta 11 por plantel
educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 11

Comentario (CCAH p11): Los estudiantes del (CCAH) expresan que los
aspectos que pueden facilitar el aprendizaje están relacionados con una
modificación en la forma en que se presentan algunas clases, por lo tanto
proponen espacios más lúdicos, recreativos, con diferentes maneras de
abordar los contenidos y con una posibilidad de ser escuchados en la
formulación de los mismos. Del mismo modo consideran que mejores
recursos e instrumentos pueden facilitar el aprendizaje, ligado a unas
mejores actitudes por parte de los educadores y de los estudiantes.

Comentario (CCEB p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CCEB) expresan que los principales aspectos o características que pueden
facilitar el aprendizaje, están relacionados con la innovación en las clases, los
procesos de enseñanza que sean llamativos y las propuestas lúdicas que
permiten optimizar los aprendizajes. Por otro lado la actitud, disposición y
claridad de los docentes puede ayudar a los estudiantes en sus procesos de
aprendizaje. En la misma línea los instrumentos, espacios físicos y una
buena actitud por parte de los estudiantes pueden ayudar a mejorar los
aprendizajes.

Comentario (CCPLG p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CCPLG) expresan que los principales aspectos o características que pueden
facilitar el aprendizaje, están relacionados con las clases más dinámicas, con
componentes lúdicos y mayor creatividad a la hora de explicar. En la
misma línea una buena actitud por parte de los profesores, una mayor
capacidad para hacerse entender y una gran motivación al enseñar puede
facilitar los aprendizajes. Por otro lado dos estudiantes manifiestan que al
mejorar los recursos tecnológicos se puede optimizar el aprendizaje. Un
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estudiante expresa que la actitud por parte del estudiantado es factor clave
al aprender.

Comentario (CPBJ p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CPBJ) expresan que la variedad en la estructura de las clases, la mejora en
los aspectos lúdicos y la creatividad al variar los contenidos pueden
facilitar el acceso al aprendizaje. Por otro lado con mayores herramientas
en el aula de clase, mayor disposición de algunos docentes y mejorando la
disposición de los estudiantes se puede acceder a mejores aprendizajes.

Comentario (CCSP p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CCSP) expresan que uno de los aspectos que puede facilitar el aprendizaje
está relacionado con la modificación en la estructura de las clases desde un
aspecto lúdico, didáctico, pedagógico y metodológico. Por otro lado se debe
mejorar la actitud, disposición y claridad en la enseñanza que propone el
docente, como una posibilidad para motivarse frente a las metas
propuestas. Del mismo modo, mejores instrumentos, recursos tecnológicos
y una mayor atención por parte de los estudiantes, puede facilitar los
aprendizajes. Por ultimo como categoría nueva, algunos jóvenes proponen que
la educación debe dar respuesta a intereses y necesidades de la población
educativa.

Comentario (CKPD p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CKPD) consideran que unas clases más dinámicas, prácticas, con juegos y
en contextos diferentes al aula de clase, pueden facilitar los aprendizajes.
En la misma línea una mejor actitud y mediación por parte del docente son
factores que ayudan a aprender más fácil.
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Comentario (CLPP p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CLPP) coinciden en que es necesario adecuar las clases de una forma
lúdica, recreativa, que genere una mayor motivación y un deseo en los
estudiantes de aprender. En el mismo sentido las buenas explicaciones de
los docentes y una mayor cercanía en la relación con el estudiante, también
puede contribuir a mejorar los aprendizajes. Por último la buena actitud de los
estudiantes, mejores herramientas para aprender una educación que
responda a los intereses de los jóvenes pueden ser otros factores que
faciliten los aprendizajes.

Subcategoría de análisis pregunta 11

Los aprendizajes pueden ser facilitados, en la medida que las clases se
modifiquen de forma lúdica, recreativa, con un trabajo continuo desde el
aspecto metodológico, didáctico y pedagógico, el cual deber ser propuesto por
docentes

altamente

preparados

desde

sus

competencias

personales,

interpersonales, éticas y disciplinares.

Generar un proceso pedagógico que impacte en las transformaciones
personales, requiere de docentes reflexivos que busquen continuamente
estándares altos desde su formación personal, profesional y ética. Del mismo
modo, docentes que se preocupen por la forma en que presentan sus apuestas
de enseñanza y contenidos a nivel curricular. En concordancia la política
pública debe generar desde la formación docente unos ejes estructurales que
permitan abordar los componentes anteriormente mencionados.

Pregunta (P12): ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?

Objetivo Pregunta 12 (OP12): Describir las principales características que
debe tener un estudiante ideal.
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Tabla 15. Resultados pregunta 12

En la tabla 15 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales características que debería tener un estudiante ideal para
desenvolverse correctamente en el entorno escolar. A continuación se
presentan los resultados de la pregunta 12 por plantel educativo.
Comentario por plantel educativo pregunta 12

Comentario (CCAH p12): Todos los estudiantes de grado undécimo del
(CCAH) coinciden en afirmar que las actitudes y comportamientos de
carácter intrapersonal e interpersonal sujetos a las normas sociales
establecidas, son condicionantes importantes para caracterizar a un estudiante
ideal. Por otra parte algunos estudiantes también brindan un valor a la
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inteligencia aplicada al aspecto académico y a la motivación por el
aprendizaje como unas cualidades importantes para un estudiante integral.
Comentario (CCEB p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que las actitudes y comportamientos de carácter personal, como
la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la disciplina al aprender y
el fortalecimiento de algunos aspectos emocionales pueden caracterizar al
estudiante ideal. En esta misma línea el amor por el estudio, los deseos de
aprender y la receptividad frente a los aprendizajes y la inteligencia,
pueden ayudar en la caracterización del estudiante ideal.

Comentario (CCPLG p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que algunas actitudes y comportamientos de carácter personal
(intrapersonal e interpersonal) como la responsabilidad, la comprensión,
la tolerancia, la disciplina y la actitud, entre otras puede caracterizar a un
estudiante ideal. Por otro lado el amor por el estudio y los deseos de querer
aprender son componentes que pueden ayudar a caracterizar este estudiante
ideal. Un estudiante afirma que la inteligencia a nivel académico también es
una característica.

Comentario (CPBJ p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran

que

los

valores

como

el

respeto,

la

honestidad, la

responsabilidad y el liderazgo pueden caracterizar al estudiante ideal. Por
otro lado la inteligencia y el amor por el estudio son otros factores que
pueden describir al estudiante ideal.

Comentario (CCSP p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
consideran que algunas actitudes o competencias interpersonales son
factores que requiere un estudiante ideal. En ese sentido comportarse
adecuadamente, ser respetuoso, tolerante, dedicado y responsable hacen
parte de las características de un estudiante ideal. Del mismo modo el querer
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aprender y tener disposición para ello nos lleva a un estudiante ideal. Por
ultimo dos estudiantes afirman que la inteligencia es necesaria para un
estudiante ideal.

Comentario (CKPD p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
coinciden en que los diferentes valores, como el respeto, el compañerismo y
la actitud, entre otros; son características que debe tener un estudiante ideal.
Por otro lado, los deseos de aprender y algunas cualidades que facilitan este
aprendizaje, son condiciones importantes que debe tener un estudiante ideal.
Por último dos estudiantes coinciden en que la inteligencia a nivel académico
puede aportar a este ideal de estudiante posible.

Comentario (CLPP p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden en su totalidad que un estudiante ideal debe tener características de
carácter personal a nivel emocional y ético como, respeto, tolerancia,
responsabilidad, honestidad, compromiso, actitud, disposición y criticidad.
Por otro lado un estudiante afirma que la inteligencia también es
característica de un estudiante ideal.

Subcategoría de análisis pregunta 12

Un estudiante ideal debe tener algunas características personales a nivel
emocional, social y ético qué le posibiliten desenvolverse adecuadamente en
diferentes entornos.

En este sentido la responsabilidad, honestidad, la

tolerancia a la diferencia, amor por el aprendizaje y el compromiso a nivel
académico son constitutivos de un buen estudiante.

La generación de estudiantes de grado undécimo de la (LSB) evidencia una
preocupación por algunos aspectos de carácter emocional, social y ético que
deben ser estimulados en la escuela, con el objetivo de formar estudiantes con
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altas competencias ciudadanas, que nos permitan mejorar como sociedad desde
la formación personal

Pregunta 13 (P13): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Objetivo Pregunta 13 (OP13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.
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Tabla 16. Resultados pregunta 13
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En la tabla 16 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales problemáticas que pueden afectar el aprendizaje. A continuación se
presentan los resultados de la pregunta 13 por plantel educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 13

Comentario (CCAH p13): Como factores que afectan de forma negativa el
aprendizaje, los estudiantes del (CCAH) expresan que las peleas, el irrespeto
entre compañeros, el matoneo y la falta de convivencia, afectan
notablemente sus procesos al asimilar los contenidos. En la misma línea los
docentes que no motivan desde sus prácticas de enseñanza y desde sus
competencias interpersonales, son un factor que según los estudiantes puede
afectar su aprendizaje. Por otro lado las problemáticas contextuales fuera del
colegio, los problemas de autoestima y falta de actitud en el colegio, la
drogadicción y los problemas familiares, son otras posibilidades que
afectan de forma negativa los aprendizajes. En el aspecto positivo los
estudiantes mencionan que algunos docentes que generan estrategias para
optimizar los aprendizajes, son un factor positivo para asimilar los
conocimientos.

Comentario (CCEB p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
expresan que el irrespeto, la falta de tolerancia y las malas amistades
pueden afectar el aprendizaje de forma negativa, En este sentido el apoyo
familiar o la ausencia del mismo puede afectar las posibilidades de
aprender. Por otro lado los problemas a nivel intrapersonal y el consumo
de drogas afectan el aprendizaje de unos pocos estudiantes. En sentido
contrario dos estudiantes afirman que los buenos docentes ayudan, o facilitan
los aprendizajes.
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Comentario (CCPLG p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que las malas relaciones interpersonales, el matoneo y el,
irrespeto en las clases pueden llegar a afectar de forma negativa el
aprendizaje, por otro lado factores como el consumo de drogas, la falta de
apoyo en las familias, los problemas personales y algunos docentes que no
son motivantes, son otros factores que afectan el aprendizaje.

Comentario (CPBJ p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que las confrontaciones con los compañeros y las malas actitudes
afectan el aprendizaje. Por otro lado los problemas de carácter
intrapersonal, el consumo de drogas y las pandillas alrededor del colegio
son factores que inciden en la apropiación de los saberes.

Comentario (CCSP p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que los problemas de carácter intrapersonal, como la pereza, la
falta de atención y la falta de empeño pueden afectar los aprendizajes. En
el mismo sentido las malas relaciones interpersonales, el matoneo o los
conflictos inciden negativamente en los aprendizajes. Por otro lado algunos
docentes desde su proceso motivacional, la falta de apoyo por parte de los
padres, el contacto con las drogas son otros factores que afectan en menos
medida los aprendizajes. Por último, como factor positivo tenemos algunos
docentes que facilitan el aprendizaje y algunas actitudes de los
compañeros que ayudan al aprendizaje.

Comentario (CKPD p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
expresan que los factores que inciden de forma negativa en el aprendizaje de
los jóvenes están relacionados en este contexto con el consumo de drogas, los
problemas de carácter interpersonal, como riñas, peleas, problemas
familiares o malas influencias y algunos docentes que no tratan
adecuadamente a sus estudiantes. En sentido positivo los jóvenes expresan
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que los docentes que les facilitan el acceso a los aprendizajes pueden
ayudar a asimilar mejor las enseñanzas.

Comentario (CLPP p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
expresan que los aspectos que inciden negativamente en la escuela están
asociados a algunos docentes que desmotivan desde las prácticas de
enseñanza o desde algunas herramientas de carácter interpersonal o
intrapersonal que no permiten una comunicación asertiva y unos mejores
aprendizajes. Por otro lado, las malas relaciones interpersonales,
familiares o los problemas de carácter personal afectan notoriamente el
aprendizaje.

Subcategoría de análisis pregunta 13

Los problemas que se presentan en las relaciones interpersonales como el
matoneo, el irrespeto hacia las diferencias, los compañeros que son mala
influencia. Los problemas de carácter personal como la pereza, la baja
autoestima, el consumo de droga, las problemáticas familiares, entre otras son
aspectos que dificultan los aprendizajes. Los docentes

que facilitan los

aprendizajes son un factor positivo, anexo a algunos compañeros que
posibilitan mejores oportunidades para aprender.

Existen diferentes factores que pueden disminuir los aprendizajes en la escuela,
identificarlos y caracterizarlos puede ayudar a diseñar estrategias desde lo
pedagógico, metodológico y didáctico. La escuela debe diseñar instrumentos
que permitan caracterizar los factores negativos que afectan los aprendizajes e
involucrar a la comunidad educativa en diferentes opciones para abordar esta
problemáticas.
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Pregunta 14 (P14): ¿Cuál es su definición de educación física?

Objetivo Pregunta 14 (OP14): Conocer las diferentes percepciones que tienen
los estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Tabla 17. Resultados pregunta 14
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En la tabla 17 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales concepciones en torno a la educación física. A continuación se
presentan los resultados de la pregunta 14 por plantel educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 14

Comentario (CCAH p14): Los estudiantes del colegio distrital (CCAH)
expresan diferentes puntos de vista frente al significado de la educación física.
Especifican desde su percepción, que es una materia en la cual se hace
ejercicio físico, actividad, física y que su práctica continua puede generar
grandes beneficios para la salud. En sentido contrario algunos estudiantes
consideran que es una práctica deportiva, que representa espacios
recreativos y lúdicos, los cuales permiten salir de la rutina. Por último
algunos estudiantes expresan que la educación física les puede ayudar a
mejorar como persona.

Comentario (CCEB p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que la educación física se relaciona principalmente con una serie
de ejercicios físicos que les permiten desarrollar sus habilidades físicas.
Por otro lado, consideran que es una educación y desarrollo del cuerpo, que
se realiza a través de diferentes deportes. Del mismo modo los estudiantes
consideran que es un medio para recrearse, mejorar la salud y educarse a
nivel personal.

Comentario (CCPLG p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que la educación física es una materia relacionada con los
ejercicios físicos y la actividad física como medio para desarrollar
diferentes capacidades. Por otro lado otro grupo de estudiantes la relacionan
con la práctica de diferentes deportes y como un medio para cuidar la
salud, o recrearse o desarrollar la motricidad.
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Comentario (CPBJ p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que la educación física es una materia que nos ayuda a
desarrollar diferentes capacidades, a través de la actividad física y el
ejercicio físico. Otro grupo de estudiantes, expresa que relacionan la
educación física con el deporte y el mejoramiento de la salud desde el
trabajo del cuerpo y su desarrollo. Por ultimo 2 personas consideran que la
educación física es un medio para recrearse y es relacionado con el juego.
Comentario (CCSP p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que la educación física es una clase que ejercita el cuerpo a través
de diferentes actividades físicas, deportes y lúdicas mejorando la salud y la
formación personal.

Comentario (CKPD p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
manifiestan que la educación física se relaciona con la realización de
actividad física, ejercicio físico y deporte para el mejoramiento de la salud,
el desarrollo del cuerpo y la recreación personal.

Comentario (CLPP p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden que la educación física es una materia que permite mejorar la
salud, activar el cuerpo por medio del ejercicio físico, la actividad física y
los deportes, optimizando diferentes capacidades.

Subcategoría de análisis pregunta 14

Es una materia que utiliza el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, el
juego, la lúdica, la recreación, los espacios abiertos y el cuerpo como
posibilidades de generación de conocimiento frente al mejoramiento de la salud
y la condición físico – motriz.
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Hay diferentes concepciones sobre educación física, sin embargo prevalece la
mirada deportiva, corporal, motriz y fisiológica. Sin embargo las distintas
problemáticas que presentan los jóvenes en la (LSB) requieren ampliar esta
mirada clásica de la educación física hacia una visión holística, que permita
abordar los aspectos formativos y educativos de la persona desde los
componentes emocionales, sociales y éticos; además de los componentes
inicialmente mencionados.

Pregunta 15 (P15) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de
educación física?

Objetivo Pregunta 15 (OP15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Tabla 18. Resultados pregunta 15

196

En la tabla 18 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales afinidades por las temáticas desarrolladas en la educación física. A
continuación se presentan los resultados de la pregunta 15 por plantel
educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 15

Comentario (CCAH p15): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
expresan, que los aspectos que más le llaman la atención en la clase de
educación física, se relacionan con aquellos ejercicios que les permiten
activar su cuerpo, los deportes, el baile y las clases que son direccionadas
hacia el mejoramiento y mantenimiento de la salud. Por otro lado la forma
en que el docente enseña, motiva y propone sus clases, unido a la
estimulación de las emociones en estos espacios, son condicionantes que
aumentan el gusto por la materia.

Comentario (CCEB p15): Según los estudiantes de grado undécimo de la
I.E.D (CCEB), los aspectos que les llaman la atención están relacionados con
aquellos ejercicios que permiten mejorar la fuerza física, correr y colocar
a prueba su resistencia corporal. En el mismo sentido consideran la clase
como una oportunidad para explorar diferentes emociones positivas y
negativas, relacionadas con el trabajo grupal, el desagrado por la materia
o la estimulación de competencias intrapersonales. En tercer lugar la
explicación y práctica de los diferentes deportes como gimnasia y
atletismo, son un factor que motiva a los estudiantes en la participación activa
en la clase de educación física. En cuarto lugar la forma en que el docente
estructura sus clases y la variedad en las diferentes actividades estimula el
gusto por el área de conocimiento. Por último el cuidado de la salud y los
espacios al aire libre son considerados por algunos estudiantes como un factor
motivante.
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Comentario (CCPLG p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CCPLG), los aspectos que les llaman la atención están relacionados con
aquellos ejercicios que permiten activar el cuerpo, seguido de los deportes,
los juegos, dinámicas y calentamientos, Por otro lado cinco estudiantes
expresan que no hay aspectos en la clase que les llamen la atención.

Comentario (CPBJ p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CPBJ), los aspectos que les llaman la atención son los ejercicios que activan
el cuerpo y algunos deportes. Por otro lado las clases al aire libre y las
emociones que se presentan durante el proceso son otros factores que le llaman
la atención a los estudiantes,

Comentario (CCSP p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CCSP), los aspectos que les llaman la atención son los ejercicios que colocan
a prueba el rendimiento y los diferentes deportes que posibilitan un mayor
desarrollo corporal. En la misma línea, los contenidos que son lúdicos,
desde una adecuada metodología por parte del docente.

Comentario (CKPD p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CKPD), los aspectos que más les llaman la atención están relacionados con
aquellos ejercicios que les permiten mejorar su corporeidad, participar de
una forma recreativa y vivenciar distintas emociones en torno a deportes o
actividades propuestas.

Comentario (CLPP p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CLPP), los aspectos que más les llaman la atención se relacionan con los
componentes estructurales de una clase son algunos contenidos que
motivan al aprendizaje como ejercicios, salud, juegos. Por último la forma

198

en que el docente posibilita los aprendizajes hace que sea motivante
participar.

Subcategoría de análisis pregunta 15

Los ejercicios físicos, las actividades físicas, el deporte, los contenidos que son
lúdicos y las temáticas que se relacionan con la salud son motivantes en esta
área disciplinar. Del mismo modo una adecuada forma de posibilitar los
aprendizajes por parte del docente también llevan a los estudiantes a la
motivación.

La educación física propone algunos contenidos que son motivantes para los
jóvenes, ya que, implican movimiento, retos y pertinencia frente a sus
expectativas personales. Estos contenidos hacen parte del constructo histórico
en la educación física, sin embargo, es ideal que cada práctica corporal
propuesta en la asignatura esté direccionada a objetivos que se relacionen con
la formación integral de los estudiantes.

Pregunta 16 (P16): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para
aplicar en su vida cotidiana?

Objetivo Pregunta 16 (OP16): Establecer los aspectos de la educación física
que los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) consideran pueden aplicar
en su vida cotidiana.
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Tabla 19. Resultados pregunta 16

En la tabla 19 se identifican desde la percepción de los estudiantes, los
principales aportes que puede generar la educación física a la vida cotidiana. A
continuación se presentan los resultados de la pregunta 16 por plantel
educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 16

Comentario (CCAH p16): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
consideran que la educación física desde sus diferentes contenidos puede ser
una forma de cuidar y mejorar la salud. Del mismo modo para los jóvenes,
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otro aspecto importante está relacionado con las actividades físicas que
pueden ayudar a mejorar la condición del cuerpo, las relaciones
interpersonales y el fortalecimiento del carácter. Por último algunos
estudiantes consideran que los contenidos de carácter teórico pueden ayudar
a comprender el funcionamiento del cuerpo.

Comentario (CCEB p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CCEB) el deporte, el ejercicio físico, la actividad física, pueden ser
aplicables a la vida cotidiana como un medio para mantener y mejorar la
salud. En esta misma línea la educación física es una posibilidad de adquirir
o mejorar la condición física y la corporeidad. En tercer lugar se evidencia
la educación física como una oportunidad para mejorar el carácter a partir
del movimiento. Por último los contenidos relacionados con el cuidado del
cuerpo resultan relevantes para aplicar en la vida cotidiana.

Comentario (CCPLG p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CCPLG) coinciden en su gran mayoría que los deportes y el ejercicio físico
pueden llegar a ser un medio para cuidar la salud y en este sentido una
herramienta para la vida. Por otro lado la educación física fortalece el
carácter y provee herramientas de carácter intrapersonal.

Comentario (CPBJ p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CPBJ)
coinciden en que el deporte, la actividad física y el mejoramiento de la
salud son conceptos aplicables a la educación física.

Comentario (CCSP p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CCSP) el deporte, la actividad física, el ejercicio físico son un medio que
posibilita desarrollar algunas capacidades físicas básicas y funcionales, lo
cual permite mejorar la salud y la calidad de vida.
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Comentario (CKPD p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CKPD) la educación física puede ser un medio para mejorar la condición
física y optimizar las funciones corporales. En el mismo sentido la
educación física puede ayudarnos a mejorar la salud, a través del ejercicio,
el deporte y la actividad física. Por ultimo tres estudiantes platean que la
educación física del puede ayudar a fortalecer la mente y mejorar su
disciplina.

Comentario (CLPP p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CLPP) la clase de educación física tiene alto impacto y aplicación en su
vida cotidiana en aspectos relacionados con el mejoramiento de la salud a
través de la actividad física, la buena alimentación y los correctos hábitos
para una mejor calidad de vida. En el mismo sentido, la educación física
provee bases para mejorar la corporeidad a través del movimiento. Por
último

tres estudiantes coinciden en que algunas cualidades intra e

interpersonales se pueden mejorar con la educación física.

Subcategoría de análisis pregunta 16

Los ejercicios, los deportes y los contenidos relacionados con el mejoramiento
de la salud, son componentes qué permiten una mejor calidad de vida y son
aplicables a sus realidades personales.

Los estudiantes de la (LSB) encuentran relación de los contenidos propuestos
en la clase de educación física con su vida cotidiana, sin embargo, es ideal
promover desde la asignatura una relación entre las propuestas de enseñanza y
los saberes educativos necesarios para desenvolverse en la realidad contextual
propia de los jóvenes.
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Pregunta 17 (P17): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?

Objetivo Pregunta (OP17): Identificar los principales aspectos que le
desagradan a los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Tabla 20. Resultados pregunta 17.
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En la tabla 20 se identifican desde la percepción de los estudiantes los
principales aspectos que no son agradables en la educación física. A
continuación se presentan los resultados de la pregunta 17 por plantel
educativo.

Comentario por plantel educativo pregunta 17

Comentario (CCAH p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
manifiestan que algunas prácticas corporales y deportivas les disgustan,
anexo al clima soleado que aumenta la fatiga en las clases. Por otro lado la
actitud del docente, algunos contenidos que en ocasiones propone y las
actividades que obligan a llevar una indumentaria específica, son causa de
disgusto en algunos jóvenes. En sentido contrario hay algunos estudiantes
que no tienen inconveniente con la asignatura y manifiestan estar
conformes con la misma.

Comentario (CCEB p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
manifiestan que algunos contenidos de carácter práctico como ejercicios o
deportes no les llaman la atención. Por otra parte la falta de condición
física y las clases muy intensas también generan algo de desmotivación. En
la misma línea el método de enseñanza y el manejo de los contenidos por
parte del docente son factores que también les desagradan a algunos
estudiantes. Finalmente hay un grupo numeroso que considera que ningún
factor los desmotiva.

Comentario (CCPLG p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
manifiestan que algunos contenidos monótonos no les llaman la atención.
En esta misma línea las competencias interpersonales del docente y la falta
de creatividad en el manejo de los contenidos son aspectos desagradables
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de la clase. Por su parte tres estudiantes manifiestan que están conformes con
la clase y ningún aspecto les disgusta.

Comentario (CPBJ p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
manifiestan que los implementos en mal estado, algunas características del
docente al proponer los aprendizajes y la poca intensidad horaria de la
asignatura son factores que le desagradan a los estudiantes de la clase de
educación física. Otro número considerable de estudiantes plantea que no
les disgusta nada de la asignatura.

Comentario (CCSP p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
manifiestan en su mayoría, que están conformes con la clase de educación
física, sin embargo plantean que algunos contenidos se pueden adecuar a
la condición física de los estudiantes, ya que en ocasiones les causa fatiga.
Por otro lado tres estudiantes expresan que la intensidad horaria es muy
poca.

Comentario (CKPD p17): Algunos estudiantes de grado undécimo del
(CKPD) expresan que ningún aspecto de la clase de educación física les
disgusta. El resto de estudiantes plantean que algunos contenidos de la clase
no les llaman la atención, en ocasiones, por la falta de habilidad, la
intensidad de las propuestas físicas. Otros factores anexos se relacionan con
la forma de proponer los contenidos por parte del docente y la poca
intensidad de las clases.

Comentario (CLPP p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
plantean que ningún aspecto de la educación física les molesta. Otro grupo
afirma que algunos contenidos no son agradables y que a veces hay mucha
intensidad frente a la condición física que se tiene. En el mismo sentido
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algunos estudiantes afirman que debería presentarse mayor intensidad
horaria para esta asignatura.

Subcategoría de análisis pregunta 17

Algunos contenidos prácticos no son llamativos para los estudiantes, algunas
características del docente en la forma en que se presentan los aprendizajes y la
poca intensidad horaria son aspectos que no llaman la atención a los jóvenes de
esta área curricular.

En la escuela se debe considerar el equilibrio entre las áreas de conocimiento
que implican un mayor constructo teórico y las áreas disciplinares que se
desarrollan a través la vivencia. Este aspecto permite generar curvas de
compensación a nivel cerebral que ondulen los procesos de saturación con
procesos de relajación. Por otro lado el docente de educación física debe
promover aprendizajes lúdicos desde lo corporal, considerando que las
características desde el movimiento que delimitan la educación física, no
implican necesariamente que esta asignatura sea llamativa; es el docente el
protagonista en la motivación.

Pregunta 18 (P18): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?

Objetivo Pregunta 18 (OP18): Describir las principales características que
debe tener una buena clase de educación física según el punto de vista de los
estudiantes.
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Tabla 21. Resultados pregunta 18

En la tabla 21 se identifican desde la percepción de los estudiantes las
principales características que debería tener una buena clase de educación
física. A continuación se presentan los resultados de la pregunta 18 por plantel
educativo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 18

Comentario (CCAH p18): Los estudiantes del (CCAH) coinciden en que una
buena clase de educación física debe tener variedad en los contenidos y
temáticas, los cuales deben ser propuestos considerando el punto de vista de
los estudiantes y especialmente la clase debe contar con un excelente
docente que tenga paciencia, buena actitud y liderazgo frente al grupo de
trabajo.

Comentario (CCEB p18): Los estudiantes de grado undécimo plantean
diferentes temáticas como ideales, relacionadas con distintos ejercicios,
algunos deportes y actividades de carácter recreativo, como componentes
claves de una buena clase de educación física. En el mismo sentido expresan
que una buena clase debe tener un excelente profesor, con conocimiento y
buena innovación en los contenidos, adecuado dominio de la metodología y
la didáctica. Anexo a unos adecuados implementos deportivos. Por ultimo
algunos estudiantes plantean que las herramientas emocionales como la
atención, el deseo de aprender y la actitud ayudan a crear un ambiente
adecuado para una adecuada clase de educación física.

Comentario (CCPLG p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
plantean diferentes características que debe tener una buena clase de educación
física, entre ellas tenemos: sugerencias de tipo metodológico, frente a los
temas que se deberían trabajar en la clase, unido a un buen docente que
direccione con liderazgo los diferentes procesos. En la misma línea dos
estudiantes plantean que se deben mejorar los implementos deportivos.

Comentario (CPBJ p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
plantean que la modificación de la estructura de la clase desde los
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contenidos que se enseñan debe mejorarse para llegar a ser una clase ideal.
Por otro lado la falta de implementos o la no utilización de los mismos es
una falencia dentro del proceso de aprendizaje. Por último un docente con
buena actitud, disposición para la enseñanza y variedad en las temáticas
puede ayudar a mejorar el aprendizaje.

Comentario (CCSP p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
coinciden en que las temáticas relacionadas con deporte, ejercicio físico,
actividad física, son

vitales para el mejoramiento de las capacidades

vitales y para el mejoramiento de la salud; por lo tanto necesarios en una
buena clase de educación física. Por otro lado la variedad en la metodología y
el la estimulación de lagunas herramientas de corte emocional puede
ayudar en la mejora de una clase ideal de educación física.

Comentario (CKPD p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
consideran que una buena clase de educación física debe tener, ejercicio físico,
deportes, recreación, juegos y una estructura determinada que le permita
a los estudiantes generar un hábito. Por otro lado la clase debe tener un
buen docente que motive a sus estudiantes.

Comentario (CLPP p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
consideran que las clases se pueden mejorar desde el aspecto metodológico
y didáctico, incrementando las actividades que llamen la atención y
mejores los aprendizajes. Por otro lado la actitud de trabajo por parte de
los estudiantes y algunas herramientas de carácter emocional son
características a tener en cuenta a la hora de estructurar una buena clase
de educación física. Para finalizar unas buenas herramientas de apoyo a la
clase y un buen docente aportarían a optimizar las clases de educación
física.
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Subcategoría de análisis pregunta 18

Muy buenas temáticas relacionadas con algunos deportes y ejercicios físicos,
un muy buen docente con conocimientos, herramientas emocionales y
metodológicas que le permitan estimular diferentes aprendizajes y unas
adecuados implementos para trabajar.

Los contenidos relacionados con el deporte, el ejercicio físico y el movimiento
son elementos esenciales en una clase de educación física, por lo tanto deben
ser minuciosamente seleccionados, para generar el impacto educativo y
formativo necesario según las problemáticas caracterizadas

en esta

investigación.

Codificación axial por categorías de los estudiantes.

A continuación se presenta la codificación axial por cada una de las categorías
y subcategorías de análisis, en la Figura 11 Codificación axial categoría 1
estudiantes, se evidencia la relación de las diferentes subcategorías, desde los
aspectos relevantes en relación con la motivación, las prácticas de enseñanza,
las problemáticas contextuales, los factores intrínsecos que dificultan o
facilitan los aprendizajes, el rol del docente y las expectativas de educación
posible que sugieren los estudiantes.
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Figura 11. Codificación axial categoría 1 estudiantes
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En este apartado se realiza la codificación axial categoría 2, desarrollando una
relación entre las herramientas emocionales, el punto de vista de los estudiantes
con relación a una vida feliz y la pertinencia del trabajo en equipo.

Figura 12. Codificación axial categoría 2 estudiantes.

En el apartado Figura 13. Codificación axial categoría 3 estudiantes se
relacionan las características de un buen docente con las necesidades y
característica de aprendizaje de los estudiantes desde la categoría pedagogía y
didáctica.
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Figura 13. Codificación axial categoría 3 estudiantes.

En la figura 14 Codificación axial categoría 4 estudiantes, se relacionan las
concepciones de los estudiantes en la educación física y su aplicación a la vida
cotidiana.
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Figura 14. Codificación axial categoría 4 estudiantes
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9. Resultados desde la percepción de los Docentes de Educación Física
Considerando el objetivo específico 2 (OE2) “Identificar los fundamentos que
sustentan las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes de Educación
Física en la localidad séptima de Bogotá, en sus aspectos fisiológicos,
corporales, motores, éticos y emocionales”. Se realizan las codificaciones
pertinentes frente a las respuestas presentadas por los docentes de educación
física de los planteles evaluados en la localidad séptima de Bogotá,
posibilitando el siguiente informe:

Categorización de la información por pregunta DOCENTES DE
EDUCACIÓN FÍSICA

Pregunta 1 ¿Cómo define la pedagogía y que papel cumple en sus prácticas de
enseñanza?

Objetivo (p1): Identificar las principales percepciones de los docentes de
educación física de la localidad séptima de Bogotá, en torno a la pedagogía y el
rol en las prácticas de enseñanza.
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Tabla 22 Resultados pregunta 1 (DEF)

En la tabla 22 resultados pregunta 1(DEF) se describen las concepciones de
los docentes de educación física en torno a la pedagogía. Los educadores
físicos coinciden en la importancia que tiene

el saber pedagógico en la

enseñanza de la educación física, sin embargo, es una mirada que adolece de la
amplitud que el término requiere, por lo tanto es recomendable profundizar en
el saber pedagógico desde la formación de los (DEF) en la (LSB).

Subcategoría (p1): La mayoría de los docentes relaciona la pedagogía como
una forma correcta de orientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En el
mismo sentido el resto de docentes observa la pedagogía como un saber que
permite la reflexión desde las realidades personales de sus estudiantes. Los
docentes coinciden en que la pedagogía les facilita una mayor efectividad en
los procesos de enseñanza.
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Pregunta 2: Frente a las problemáticas que presentan los estudiantes en esta
localidad ¿Cuál considera usted debe ser el papel de la educación física desde
el ámbito educativo? ¿Por qué?

Objetivo (p2): Identificar el rol del docente de educación física en el área
disciplinar frente a las problemáticas que presentan los estudiantes de grado
undécimo de la localidad séptima de Bogotá.
Tabla 23 Resultados pregunta 2 (DEF)
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En la tabla 23 resultados pregunta 2(DEF) se describe el rol del docente de (EF)
frente a las problemáticas que emergen en la comunidad educativa. En este
sentido los educadores físicos coinciden en la mediación como una posibilidad
de mejorar la formación personal. Sin embargo esta mediación debe estar
posibilitada desde la formación profesional, desde la ética de la enseñanza y
desde el fortalecimiento del saber pedagógico, metodológico y didáctico en los
(DEF).

Subcategoría (p2): Los docentes de educación física en la localidad séptima de
Bogotá coinciden en que el rol del docente corresponde a la mediación, respecto
al fortalecimiento de las competencias personales, interpersonales, al aprendizaje
de hábitos saludables, el fortalecimiento de los valores y el refuerzo de sus
prácticas de enseñanza desde los contenidos propios de la disciplina.

Pregunta 3: ¿Qué aspectos de la vida cotidiana considera usted se pueden
mejorar a partir de una adecuada clase de educación física? ¿Porque?

Objetivo (p3): Describir desde la percepción del docente de educación física,
los aspectos que se pueden mejorar a través de una adecuada clase de educación
física.

218

Tabla 24 Resultados pregunta 3 (DEF)

En la tabla 24 resultados pregunta 3 (DEF) se describen los principales
aprendizajes que pueden ser propiciados desde una adecuada clase de (EF), se
propone un abordaje de la salud, física, mental y social. Sin embargo al
confrontar con investigaciones previas estos aspectos no son potenciados en su
totalidad desde la planeación docente. Por lo tanto es recomendable propiciar
estos aspectos desde la estructuración curricular de la educación física, desde
su visión y misión en el contexto escolar.

Subcategoría (p3): Los aspectos que se pueden mejorar a través de una
correcta clase de educación física se relacionan con aquellas competencias de
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carácter emocional, como el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la
autoestima y la formación en valores. En el mismo sentido el fomento de
hábitos saludables, hábitos nutricionales y la prevención de distintas
enfermedades; contextualizando correctas prácticas lúdicas, recreativas y
motrices desde la materia propuesta.

Pregunta 4: Teniendo en cuenta su recorrido en el campo académico ¿Cuáles
son los principales elementos que se deben considerar al proponer una clase de
educación física?

Objetivo (p4): Describir desde la percepción del docente de educación física,
aquellos elementos que se deben considerar al proponer la clase en esta área
curricular.
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Tabla 25 Resultados pregunta 4 (DEF)

En la tabla 25 resultados pregunta 4 (DEF) se describen los contenidos que se
pueden abordar en una clase de (EF). Los educadores físicos son recurrentes
en abordar las competencias personales, propuestas didácticas coherentes
frente a las expectativas de los niños y en optimizar los ambientes de
aprendizaje. Sin embargo, en confrontación con las investigaciones previas
revisadas, los contenidos que predominan en la clase de educación física se
relacionan con los deportes, el ejercicio físico y las prácticas corporales.

Subcategoría (p4): Los docentes de educación física de la localidad séptima
de Bogotá coinciden en que los elementos de carácter didáctico basados en los
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intereses de los estudiantes, los escenarios y ambientes adecuados y algunas
características personales y éticas deben considerarse al proponer una adecuada
clase de educación física.

Pregunta 5: ¿Cómo evidencia si el proceso pedagógico desarrollado en su aula
de clases genera transformación en sus estudiantes?

Objetivo (p5): Describir los principales parámetros que utiliza el docente para
evidencias transformación en sus estudiantes.
Tabla 26 Resultados pregunta 5 (DEF)

En la tabla 26 resultados pregunta 5(DEF) se describen las herramientas o
concepciones de los docentes de educación física en torno a la evaluación de
los aprendizajes. En este sentido el docente plantea que una forma de
identificar la transformación en los aprendizajes es a través de los cambios de
actitud. Sin embargo hacen falta algunos instrumentos de corte cualitativo que
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me permita evidenciar las transformaciones a nivel conductual, para llevar un
seguimiento riguroso en el proceso.

Subcategoría (p5): Los docentes de educación física evaluados coinciden en
que las actitudes, comportamientos, hábitos, relaciones interpersonales y las
conductas dentro y fuera del aula de clase son un factor que ayuda a valorar el
trabajo desarrollado desde las prácticas de enseñanza. Por otro lado, los
procesos evaluativos desde la planeación también son indicadores para
evidenciar transformación en los estudiantes.

Pregunta 6: ¿Qué herramientas para la vida se pueden estimular desde las
prácticas de enseñanza del docente de educación física? ¿Por qué?

Objetivo (p6): Describir desde la percepción de los docentes de educación
física las principales herramientas que se pueden estimular desde las prácticas
de enseñanza en esta área disciplinar.
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Tabla 27. Resultados pregunta 6 (DEF)

En la tabla 27 resultados pregunta 6(DEF) se describen las principales
herramientas que se pueden potenciar a través de la educación física. A pesar
que las herramientas relacionadas con las emociones, el aspecto ético y
personal, son las mayores tendencias; desde la planeación y vivencia las
herramientas más estimuladas en esta área disciplinar están relacionadas con el
mejoramiento de la salud y la práctica deportiva en relación con los principios
de la competencia.

Subcategoría (p6): Los docentes de educación física encuestados coinciden en
que la herramientas relacionadas, con el aspecto emocional, personal y ético,
las herramientas relacionadas con el mejoramiento de la salud y la generación
de hábitos en torno a la actividad física y el deporte, son factores que se pueden
estimular desde la clase de educación física.
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Pregunta 7: ¿Cuáles son las competencias que puede desarrollar o potenciar el
educador físico, considerando las realidades sociales actuales? ¿Por qué?

Objetivo (p7): Identificar las principales competencias que desarrolla o
potencia el educador físico considerando las realidades sociales actuales.

Tabla 28. Resultados pregunta 7 (DEF)

En la tabla 28 resultados pregunta 7(DEF) se relacionan las competencias
desarrolladas desde la educación física en relación con las realidades sociales
actuales. En este sentido las competencias de carácter emocional, social y ético
predominan en intención sin embargo concuerda con la categoría anterior en su
ausencia desde la planeación y práctica en las clases de (EF)
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Subcategoría (p7): Las competencias que desarrolla o potencia el educador
físico en relación con las relaciones sociales actuales son las competencias de
carácter interpersonal, ético, motriz y del cuidado y mejoramiento de la salud a
través del movimiento consciente.

Pregunta 8: ¿Cómo define la didáctica?

Objetivo (p8): Conocer la definición de los docentes de educación física en la
localidad séptima de Bogotá frente al término didáctica.

Tabla 29 .Resultados pregunta 8 (DEF)

En la tabla 29 resultados pregunta 8 (DEF) se describen las concepciones de
los docentes de educación física en torno a la didáctica. Los educadores físicos
coinciden en la importancia que tiene el saber didáctico en las clases de
educación física. Sin embargo, es una mirada que adolece de la amplitud que el
término requiere, por lo tanto es recomendable profundizar en el saber
didáctico desde la formación de los (DEF) en la (LSB)
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Subcategoría (p8): Los docentes de educación física coinciden en que la
didáctica se relaciona con las formas, técnicas y procesos que utilizan los
docentes en la enseñanza, para optimizar los aprendizajes en sus estudiantes.

Pregunta 9: ¿Qué importancia tiene la didáctica en sus prácticas de
enseñanza?

Objetivo (p9): Identificar la importancia que tiene la didáctica en las prácticas
de enseñanza de los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá.

Tabla 30. Resultados pregunta 9 (DEF)

En la tabla 30 resultados pregunta 9(DEF) se describe la importancia que tiene
la didáctica en relación con los procesos de enseñanza. Aunque se expresan dos
aspectos que caracterizan a la didáctica todavía se evidencian términos
reduccionistas en este saber, ya que se deja de lado la esencia en la
transformación personal desde el término.
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Subcategoría (p9): Los docentes de educación física coinciden en que la
didáctica es importante en su área disciplinar ya que permite proponer
estrategias motivantes que ayudan a los estudiantes a aprender. Por otro lado
permite generar reflexiones que optimizan la enseñanza desde la planificación
estructurada con base en los hallazgos.

Pregunta 10: Describa ¿cómo reflexiona frente a las clases que propone?

Objetivo (p10): Evidenciar las formas en que el docente de educación física
realiza sus reflexiones frente a las clases que propone.

Tabla 31 Resultados pregunta 10 (DEF)

En la tabla 31 resultados pregunta 10(DEF) se describe la forma en que los
(DEF) reflexionan sobre las clases que se proponen. Los educadores físicos
están atentos a los estadios motivacionales frente las prácticas de enseñanza,
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las fases de rendimiento y la participación en clases, sin embargo no hay una
ruta específica a la hora de reflexionar y transformar las practicas pedagógicas,
metodológicas y didácticas.

Subcategoría (p10): La reflexión se desarrolla desde los componentes
estructurales de la clase, desde los instrumentos para evaluar y desde la
evolución de los estudiantes en las fases prácticas propuestas. Por otro lado se
reflexiona desde los estadios motivacionales de los estudiantes y su
participación activa en la clase.
Pregunta 11: ¿Cómo evidencia los aprendizajes de los estudiantes en su clase?

Objetivo (p11): Describir las formas en que los docentes de educación física
evidencian el aprendizaje de sus estudiantes.
Tabla 32 Resultados pregunta 11 (DEF)
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En la tabla 32 resultados pregunta 11(DEF) se describen las concepciones de
los docentes de educación física en torno a la evidencia que sustenta los
aprendizajes de los estudiantes. En relación con las respuestas anteriores en
este apartado predomina los procesos que hacen seguimiento a los saberes la
evolución motriz y los comportamientos intra e interpersonales que expresan
desde la vivencia los jóvenes.

Subcategoría (p11): Se evidencian los aprendizajes a partir de la evolución
que tienen los estudiantes en sus aspectos, motrices, deportivos y corporales.
En este sentido, a través de proceso evaluativos planeados se hace un
seguimiento a los aprendizajes. Por último los comportamientos y actitudes de
los estudiantes son un indicador que evidencia algunos aprendizajes.

Pregunta 12: ¿Qué saberes considera usted deben ser propiciados en la
práctica de enseñanza? ¿Por qué?

Objetivo (p12): Identificar los principales saberes que según la percepción de
docente de educación física deben ser propiciados en las prácticas de
enseñanza.
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Tabla 33 Resultados pregunta 12 (DEF)

En la tabla 33 resultados pregunta 12(DEF) se especifican los saberes que
pueden ser propiciados desde las prácticas de enseñanza. Aunque se caracteriza
la importancia de cultivar algunos principios de vida, en la vivencia y desde la
revisión bibliográfica hay pocos trabajos consolidados que promuevan estos
aspectos desde las prácticas corporales; en este sentido es ideal generar nuevas
revisiones a los contenidos abordados en esta asignatura.

Subcategoría (p12): Desde las prácticas de enseñanza se deben propiciar
principios de vida que le permitan al estudiante desenvolverse correctamente
desde distintos principios y valores. Por otro lado los contenidos propios de la
disciplina como el desarrollo motriz, la actividad física, los juegos, la
recreación y el mejoramiento de la salud.

231

Pregunta 13: Defina los siguientes términos: enseñanza, saber, aprendizaje,
desarrollo del pensamiento y meta cognición.

Objetivo (p13): Conocer las definiciones de los docentes de educación física
respecto a los términos, enseñanza, saber, aprendizaje, desarrollo del
pensamiento y meta cognición.

Tabla 34 Resultados pregunta 13 (DEF)
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En la tabla 34 resultados pregunta 13(DEF) se definen desde la percepción de
los docentes de educación física los términos, enseñanza, saber, aprendizaje,
desarrollo del pensamiento y meta cognición. Estos términos presentan una
definición básica por parte de los educadores físicos, por lo cual es conveniente
fortalecer la formación en los aspectos pedagógicos, metodológicos y
didácticos desde la fundamentación teórico practica de los docentes de
educación física.

Subcategoría (p13): Los docentes expresan que la enseñanza es la habilidad
para transmitir un conocimiento o saber, el cual corresponde a una información
sobre sí mismo, sobre los otros, o sobre el entorno. En la misma línea el
aprendizaje es la apropiación y asimilación de los conocimientos que permiten
llegar a una reflexión sobre el pensar para observar el conocimiento adquirido.

Pregunta 14: ¿Cuáles son los principales contenidos que deben ser
comprendidos por los estudiantes que llegan a grado undécimo desde el
aspecto corporal? ¿Por qué?

Objetivo (p14): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos corporales que deberían ser comprendidos por
los estudiantes de grado undécimo.
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Tabla 35 Resultados pregunta 14 (DEF)

En la tabla 35 resultados pregunta 14(DEF) se proponen algunos contenidos
que son abordados por los educadores físicos desde el aspecto corporal. En esta
pregunta es claro que las intencionalidades prioritarias de los educadores
físicos corresponden a las prácticas deportivas y físicas que estimulen la salud
corporal. Sin embargo contrasta con las intencionalidades propuestas con
anterioridad en preguntas previas. En concordancia el abordaje metodológico
que históricamente ha tenido la (EF) sigue presente en las prácticas de
enseñanza de los educadores físicos.
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Subcategoría (p14): Los docentes de educación física en esta localidad,
afirman que los contenidos de carácter motor, las capacidades físicas, deportes,
mejoramiento de la salud a través del movimiento y las buenas relaciones
desde la corporeidad deben ser comprendidos por los estudiantes.

Pregunta 15: Con respecto al aspecto motriz ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
undécimo de su institución educativa desde el aspecto motriz?
Objetivo (p15): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos desde el aspecto motriz, que deberían ser
comprendidos por los estudiantes de grado undécimo.
Tabla 36 Resultados pregunta 15 (DEF

En la tabla 36 resultados pregunta 15 (DEF) se delimitan los principales
aspectos motrices que los educadores físicos potencian en sus prácticas de
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enseñanza. En esta línea predominan las capacidades coordinativas y el trabajo
de hemisferios cerebrales; sin embargo no todas las respuestas estaban
relacionadas con este aspecto. Lo cual puede evidenciar alguna confusión
respecto a términos propios del área disciplinar.

Subcategoría (p15): Desde el aspecto motriz los docentes de educación física,
consideran que las capacidades físicas, los patrones básicos de movimiento y
las capacidades coordinativas son procesos necesarios a abordan en la
enseñanza de esta área disciplinar.

Pregunta 16: Con respecto al aspecto fisiológico ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
undécimo?

Objetivo (p16): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos que a nivel fisiológico deberían ser
comprendidos por los estudiantes de grado undécimo.
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Tabla 37 Resultados pregunta 16 (DEF)

En la tabla 37 resultados pregunta 16(DEF) se indaga sobre los contenidos
abordados en la educación física desde los aspectos fisiológicos, en este sentido
hay respuestas bastante coherentes frente a la posibilidad de mejorar la función
orgánica a través del movimiento.

Subcategoría (p16): En el aspecto fisiológico las diferentes modificaciones
que presentan los órganos corporales a través de la actividad física y algunos
hábitos para mejorar la calidad de vida, son componentes de carácter
fisiológico que deben ser comprendidos por lo estudiantes según la percepción
de los docentes de educación física.

Pregunta 17: ¿En su planeación involucra aspectos relacionados con los
componentes emocionales de los estudiantes? ¿Cuáles y por qué?
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Objetivo (p17): Identificar los componentes emocionales que involucra el
docente de educación física desde su planeación.

Tabla 38 Resultados pregunta 17 (DEF)

En la tabla 38 resultados pregunta 17(DEF) se relacionan los aspectos emocionales
que pueden ser potenciados en la clase de educación física. En concordancia los
educadores físicos expresan que proponen diferentes actividades para desarrollar en
equipo lo cual puede estimular de forma indirecta el trabajo de fortalecimiento
emocional.

Subcategoría (p17): Los docentes de educación física de la localidad séptima
de Bogotá, expresan que a nivel emocional se involucran componentes
relacionados con las competencias de carácter intrapersonal, interpersonal
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relacionadas con el mejoramiento del auto concepto, el trabajo en equipo, el
liderazgo y el respeto a la diferencia entre otros.

Pregunta 18: ¿Qué componentes éticos debe comprender un estudiante de
grado undécimo después de haber participado en la clase de educación física
durante su proceso formativo? ¿Por qué?

Objetivo (p18): Caracterizar desde la percepción del docente de educación
física, los principales componentes que debe comprender un estudiante de
grado undécimo, después de participar durante años en el proceso formativo
del área disciplinar.
Tabla 39 Resultados pregunta 18 (DEF)

En la tabla 39 resultados pregunta 18 (DEF) se determinan las competencias
que evidencian la apropiación de la educación física al terminar un proceso
escolar. En las respuestas, los educadores físicos resaltan algunas conductas
emocionales, como una meta a la cual se debe llegar al finalizar grado
undécimo, sin embargo desde la planeación y la confrontación teórica estos
componentes no son prioridad en los contenidos propuestos.
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Subcategoría (p18): Según los docentes de educación física manifiestan que
un estudiante que finaliza la secundaria debe demostrar competencias éticas
como honestidad, lealtad, solidaridad y respeto por las normas. En el mismo
sentido irradiar competencias de carácter personal e interpersonal que le
aportes a su futuro en la sociedad.

Pregunta 19: En el aspecto ético, ¿la educación física puede realizar algún
aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.
Objetivo (p19): Identificar los aportes formativos que puede realizar la
educación física desde el componente ético.
Tabla 40 Resultados pregunta 19 (DEF)

En la tabla 40 resultados pregunta 19 (DEF) se pretenden exponer los
componentes éticos que el educador físico involucra en su clase. En este
sentido el espíritu de competencia, el respeto a las normas y la fortaleza del
carácter son algunas de las propuestas que se establecen desde la mirada de los
docentes de educación física. Sin embargo es conveniente planear las
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actividades con base en esta perspectiva, para generar unos resultados que
puedan ser evaluados rigurosamente.

Subcategoría (p19): Desde el aspecto ético el respeto a las normas
establecidas y la formación en valores, son componentes a potencias desde la
educación física. Por otro lado, también se potencia desde esta área disciplinar
las competencias de carácter personal e interpersonal como un apoyo en la
formación emocional

Pregunta 20: En el aspecto emocional, ¿la educación física puede realizar
algún aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.

Objetivo (p20): Identificar los aportes formativos que puede realizar la
educación física desde el componente emocional.
Tabla 41Resultados pregunta 20 (DEF)
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En la tabla 41 resultados pregunta 20 (DEF) se delimitan los aspectos
específicos a nivel emocional que pueden ser estimulados desde la practicas
corporales en la (EF). En este apartado el educador físico considera que es
importante propiciar espacios prácticos que inviten al estudiante al goce y
disfrute del movimiento. En concordancia con la respuesta 17, estos espacios
deben ser planeados y evaluados con rigurosidad.

Subcategoría (p20): Desde el componente emocional, para los docentes de
educación física de la localidad séptima de Bogotá desde el área disciplinar se
puede aportar en el fortalecimiento de las competencias personales a través de
las actividades deportivas, recreativas y lúdicas.

Pregunta 21: De acuerdo con su historia de vida: ¿Cuál fue su motivación para
elegir la educación física como profesión?
Objetivo (p21): Conocer las principales motivaciones que llevan a los
docentes a elegir la educación física como profesión.
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Tabla 42 Resultados pregunta 21 (DEF)

En la tabla 42 resultados pregunta 21(DEF) se recogen las percepciones de los
(DEF) en relación con el motivo que los lleva a elegir su profesión. En este
aspecto los educadores coinciden en que la posibilidad de transformas la vida y
el gusto por el deporte, son factores que determinan la elección de su profesión.
Sin embargo la posibilidad de trasformar las realidades personales requiere que
el educador físico este en contacto continuo con procesos formativos inherentes
a los aspectos pedagógicos, didácticos y metodológicos actuales.

Subcategoría (p21): Los docentes de educación física coinciden en que en que
la vocación, el gusto por la enseñanza, el contacto con los ambientes deportivos
y la influencia de personas que inspiran son factores que inciden en la elección
de la profesión.
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Codificación Axial por categorías Docentes de Educación física (DEF)

A continuación se establecen las relaciones entre las categorías y subcategorías
emergentes en el proceso de tratamiento y sistematización de los datos
obtenidos de los docentes de educación física en la localidad séptima de
Bogotá. En este sentido se proponen 21 subcategorías de análisis: Subcategoría
Pedagogía en la Enseñanza de la Educación Física (SCPEEF1, SCPEEF2,
SCPEEF3, SCPEEF4, SCPEEF5, SCPEEF6, SCPEEF7), Subcategoría
Didáctica en la

Enseñanza de la Educación Física (SDEEF1, SDEEF2,

SDEEF3, SDEEF4, SDEEF5, SDEEF6), Subcategoría Planeación Desde los
Contenidos de la Educación Física (SCPDCEF1, SCPDCEF2, SCPDCEF3) y
Subcategoría Planeación desde el Aspecto Emocional y Ético en la Educación
física

(SCPAEEEF1,

SCPAEEEF2,

SCPAEEEF3,

SCPAEEEF4,

SCPAEEEF5), estas categorías complementan el segundo componente de la
teoría sustantiva. La primera categoría a desarrollar corresponde a la Figura 15
Codificación axial categoría 1, en la que se relacionan las percepciones de los
docentes frente a la pedagogía en la enseñanza de la educación física.
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Figura 15 .Codificación axial categoría 1 docentes

En la figura 16. Codificación axial categoría 2 docentes, se relacionan aquellos
componentes didácticos le permiten al docente generar aprendizajes en el aula
de clase y hacer seguimiento a los avances de los estudiantes
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Figura 16. Codificación axial categoría 2 docentes.

En la Figura 17. Codificación axial categoría 3 docentes, se relacionan los
diferentes aspectos que inciden en la planeación desde los contenidos en la
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educación física en este sentido se consideran los aspectos emocionales,
sociales, éticos, fisiológicos, motrices y corporales.

Figura 17. Codificación axial categoría 3 docentes

Por último se presenta Figura 18. Codificación axial categoría 4 docentes, en la
que se describe la planeación desde el aspecto emocional y ético en la
educación física. Del mismo modo, evidencia la correlación de las cuatro
subcategorías sobre las principales competencias que se pueden fortalecer
desde esta asignatura.
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Figura 18. Codificación axial categoría 4 docentes
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10. Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el
buen vivir
Con base en el Objetivo Específico 3 (OE3) “Elaborar criterios pedagógicos y
didácticos, desde la biomotricidad, que permitan un aporte desde el buen vivir
al constructo disciplinar de la educación física” y el objetivo general (OG)
“Proponer, desde la pedagogía de la biomotricidad, algunas orientaciones
didácticas basadas en el buen vivir, como un aporte al constructo disciplinar de
la educación física”, se estructura, a partir de la teoría fundamentada, las
siguientes orientaciones didácticas basadas en el buen vivir desde la mirada
pedagógica en la biomotricidad.

Describir la pedagogía de la biomotricidad implica dar una mirada profunda a
los procesos educativos que competen al docente de Educación Física, al
estudiante y al saber requerido frente a las condiciones contextuales actuales.
En este sentido, el acto pedagógico trasciende los muros de la escuela, ya que
considera el universo personal del estudiante, la historia de vida del docente y
las necesidades de aprendizaje que exige una sociedad, que ha estado
estructurada en un presupuesto filosófico basado en el antropocentrismo.
Redimensionar esta mirada obliga al investigador a escuchar las voces de los
participantes, decantado sus principales percepciones y conocimientos en
relación con las prácticas de enseñanza, saber, desarrollo del pensamiento y
aprendizaje.

10.1 Biomotricidad y motivación

La motivación se encuentra ampliamente relacionada con aquellos procesos
que permiten la regulación en las diferentes funciones corporales y varía, en la
medida en que hay ausencia o privación de un estímulo determinado (Kandel et
al., 1997). En este sentido, se requiere de una necesidad interna, que se
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encuentra mediada por un interés particular para generar la participación de las
personas frente a los estímulos pertinentes. Del mismo modo, los estadios
motivacionales permiten acercarse o alejarse de los objetivos propuestos,
cumpliendo tres funciones específicas, según Kandel et al., (1997),
En primer lugar, tienen una función directiva: guían la conducta hacia
una meta especifíca. En segundo lugar, los estadios motivacionales tienen
una función activadora: incrementan la alerta general y dan energía al
individuo para la acción. Por último, los estadios motivacionales tienen
una función organizadora al combinar cada uno de los componentes de la
conducta para formar una secuencia comportamental coherente orientada
a una meta (p.654).

En este orden de ideas, el siguiente apartado propone a los docentes de
Educación Física un referente que permite identificar las principales
motivaciones que tienen los estudiantes de la (LSB) al asistir a clase. A partir
de ellas, posibilita el diseño de algunas sugerencias frente a los aspectos
pedagógicos y didácticos desde el planteamiento motivacional de una clase en
biomotricidad.

La motivación es lo que nos impulsa a actuar para conseguir un
objetivo. Las motivaciones determinan dónde encontramos placeres;
pero, con frecuencia, cuando llega el momento de lograr estos objetivos,
la vida presenta dificultades. Sin embargo, si nos topamos con
contratiempos y obstáculos en la consecución de las metas a las que nos
empujan nuestras motivaciones, se activan los circuitos de la zona del
córtex prefrontal izquierdo con el fin de recordarnos las buenas
sensaciones que vamos a experimentar cuando alcancemos los objetivos
(Goleman, 2012, p.53).

Cuando los estudiantes asisten al colegio, como posibilidad de aprendizaje que
permite mejorar las condiciones personales desde el aspecto emocional,
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laboral, familiar y profesional (SCMPAC), se puede apreciar el interés que
estos tienen en la localidad séptima de Bogotá, como un medio que permite
evolucionar en diferentes ámbitos de la vida. Este factor le provee medios al
docente desde el proceso de enseñanza, que, de acuerdo con Montes (2012), se
caracterizan de la siguiente manera:

Los circuitos de la gratificación, la satisfacción y el placer,
especializados en procesar estas emociones. Estos sistemas disponen de
procedimientos para modular los tipos e intensidades de la satisfacción
y el placer. Todas las variedades de satisfacción más abstractas, más
concretas, inmediatas o de largo plazo estimulan centros neuronales del
sistema límbico y del hipotálamo, que operan mediante un
neuromodulador especializado, la dopamina (p.169).

Al considerar este primer aspecto, el docente de Educación Física puede
construir, desde su propuesta de enseñanza, contenidos que se relacionen con
las facetas o áreas que integran las prioridades por las que los estudiantes
asisten a clases. En este orden de ideas, el docente puede reestructurar los
contenidos propios del área disciplinar, generando una transversalidad frente a
las expectativas de los estudiantes e involucrando aquellos factores
relacionados con problemáticas de carácter personal e interpersonal; en este
sentido, pereza, irrespeto de los compañeros de estudio, malas relaciones
familiares, pandillas, drogadicción, clases desmotivantes y docentes que no
facilitan el acceso a los aprendizajes son factores intrínsecos y extrínsecos que
desmotivan en la asistencia a clases (SMPAC2).

Delimitar estos aspectos de carácter intrapersonal e interpersonal como un
elemento importante en la clase de Educación Física, desde el fomento de un
adecuado clima escolar, la tolerancia al error y la responsabilidad en los
estudiantes de la LSB, puede generar mayores posibilidades de éxito en los
procesos de enseñanza, teniendo en cuenta lo siguiente:
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Los estudiantes buscan en las clases de EF el reconocimiento del igual.
Son edades en las que el éxito de lo externo, el cuerpo, la empatía con el
otro, el reconocimiento como líder o, en su defecto, como amigo de este
es vital. La clase de EF reúne las condiciones ideales para que se
potencien estos aspectos, y el docente debe ser consciente de ello para
mediar y facilitar el establecimiento de un clima de clase que potencie
lo positivo de estos aspectos, al tiempo que provoca en sus alumnos la
reflexión crítica del lado negativo de los mismos (Plate, García y
Cervantes, 2014, p.317).

Del mismo modo, desde una planeación consciente, proponer diferentes usos
del cuerpo, como vehículo de transformación en las herramientas emocionales,
implica modificar la visión deportiva del movimiento hacia una mirada
educativa y formativa de la persona. Al respecto, se requiere identificar las
principales debilidades que presentan los estudiantes en los aspectos
formativos, en sus relaciones interpersonales, en su contexto de desarrollo y en
la aceptación de los procesos de enseñanza presentados por el docente. Esto
supone redimensionar la estructura curricular, tal como lo plantea Neira
(2010):

Cuando el currículo de Educación Física es comprendido como espacio
para análisis, discusión, vivencia, re significación y ampliación de los
saberes relativos a la cultura corporal, son incoherentes acciones
didácticas que privilegien la fijación de patrones, buscando el alcance
de niveles elevados de desarrollo motor (p.54).

En esta misma línea, para estimular una afinidad por las asignaturas, mayor
facilidad para asimilar los contenidos, materias que generen interés, relación de
los aprendizajes con el futuro de los estudiantes y docentes que propongan
clases llamativas e interesantes (Subcategoría Motivaciones para Asistir a
Clases 3 SCMPAC3), es necesario considerar las motivaciones intrínsecas que
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tienen los educandos para asistir a clases, desde el planteamiento de las
diferentes sesiones de trabajo, lo cual es un primer paso para redimensionar la
visión de las asignaturas en el contexto escolar. En este sentido, identificar las
potencialidades que tienen los jóvenes en el área disciplinar, sus cualidades
motrices, sus estadios de desarrollo y su evolución en un contexto determinado
puede aumentar el interés por la educación física. Esta labor le corresponde al
docente, como principal guía en el proceso de enseñanza, que debe evitar las
comparaciones, con base en un índice de rendimiento, como lo especifica Neira
(2010):

Cuando el profesor percibe a todos los alumnos de la misma manera,
con saberes y necesidades semejantes, termina por librarse de la
responsabilidad de diferenciar el currículo y las relaciones establecidas
durante las actividades de enseñanza. Tal daltonismo obstaculiza el
aprovechamiento de la riqueza constatada en la diversidad de símbolos,
significados, patrones de interpretación y manifestaciones culturales que
cotidianamente nos interpelan (p.58).

Desde esta perspectiva, el docente, como mediador entre el saber, el desarrollo
del pensamiento y el aprendizaje, debe posibilitar, desde sus prácticas de
enseñanza, escenarios lúdicos, recreativos y motivantes que permitan responder
a los estadios motivacionales de los estudiantes frente a su área disciplinar,
considerando que en la LSB los estudiantes de undécimo grado manifiestan
poco agrado por las temáticas desarrolladas en algunas clases, la ausencia de
comprensión frente a algunos temas propuestos y la poca motivación de
algunos docentes al plantear las clases (SCMPAC4).

Así las cosas, es necesario proponer unos aprendizajes que respondan a los
intereses de los estudiantes, lo cual implica abrir canales de comunicación con
los jóvenes, que permitan conocer sus inquietudes y sugerencias frente al
proceso de enseñanza. Por lo tanto, cada proceso evaluativo en la clase de
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Educación Física debe estar acompañado de una matriz de valoración
cualitativa que permita recoger las impresiones y comprensiones de los
estudiantes frente al tema propuesto.

Actualmente, ya no se vive en una realidad objetiva que contiene en sí
misma el sentido de todas las cosas, y que existe, independientemente
de la percepción de quien la observa. La realidad ha dejado de ser única
e igual para todos y el conocimiento ya no puede tomarse como una
representación exacta de ella. Se ha alcanzado una mayor conciencia de
que la realidad en la que se vive es codependiente del modo particular
de ordenarla y que se va construyendo y de construyendo junto con la
evolución de la percepción de cada individuo (Klimenko, 2009, p.86).

En este orden de ideas, el docente de Educación Física debe potenciar
diferentes cualidades propias a nivel emocional, relacionadas con la paciencia,
la tolerancia, el respeto, el buen trato y la comprensión, unidas a una forma
adecuada de propiciar los aprendizajes desde el planteamiento de las sesiones
de clases. Por último, resulta importante el uso de algunos recursos técnicos y
tecnológicos en el aula de clases, considerando que “el didacta es un sujeto
cuyo saber busca poner a prueba la lógica de la producción del conocimiento y
el pedagogo se pregunta por el papel del conocimiento en la educación de un
sujeto libre y autónomo” (Leal, 2016, p.59).

En este sentido, identificar aquellos aspectos que se deben fortalecer desde la
educación física en la formación personal sugiere un ejercicio de comprensión,
frente a las realidades contextuales en las que el estudiante ha desarrollado las
capacidades presentes. Del mismo modo, el docente, como profesional
mediador en la apropiación de los conocimientos escolares, debe generar una
autoevaluación continua frente al desarrollo o ausencia de sus competencias
emocionales, teniendo en cuenta que la paciencia, la tolerancia, el respeto, el
buen trato y la comprensión son componentes que los estudiantes, en esta
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investigación, consideran relevantes en sus docentes desde el aspecto
motivacional. En relación con este aspecto, Berrocal, et. al (2008) afirman lo
siguiente:

La formación en competencias emocionales es necesaria para que, tanto
los niños (futuros adultos) como el profesorado puedan adaptarse con
éxito; pero no es sólo importante la inteligencia emocional como una
competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas
evidencias para poder desarrollar dichas competencias en los
estudiantes o prevenir desajustes en la salud mental del profesorado,
sino también para crear entornos favorecedores de aprendizaje (p.444).

Por otro lado, los docentes de Educación Física deben considerar una
modificación de los métodos de enseñanza, desde unas explicaciones claras,
acordes con los intereses de los estudiantes, con muy buenas herramientas
emocionales como respeto por la diferencia al aprender, paciencia, buen trato,
vocación y liderazgo (SCMPAC6), puesto que, según Camilloni,(2008), la
didáctica, desde su discurso, se direcciona epistemológicamente hacia los
docentes, quienes tienen unas intencionalidades particulares que están ligadas a
su historia de vida, sus procesos formativos, su estilo pedagógico particular y la
realidad social en la que desempeñan su labor. Los docentes construyen su
realidad pedagógica y didáctica a partir de la formación académica, de los
procesos investigativos y de la interacción con el ambiente escolar.

En este orden de ideas, conocer la realidad en la que se trabaja, las voces de los
participantes en el proceso educativo, los últimos hallazgos del área disciplinar
y, sobre todo, el hecho de comprender las diferencias que tienen los jóvenes en
la forma de asumir y asimilar los aprendizajes puede llevar al docente de
Educación Física a una reflexión que le permita desarrollar procesos educativos
con mayor pertinencia desde el aspecto corporal. Considerar el cuerpo, a partir
de una historia construida por vivencias que en cada estudiante han sido
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distintas, permite valorar la diferencia en la forma de asumir las experiencias
corporales propuestas en el aula de clases. Al respecto, Gardner (1993) afirma:

Pero el cuerpo es más que sólo otra máquina indistinguible de los
objetos artificiales del mundo. También es la vasija del sentido del yo
del individuo, de sus sentimientos y aspiraciones más personales, al
igual que la entidad a la que otros responden en una manera especial,
debido a sus cualidades singularmente humanas. Desde el mero
principio, la existencia de un individuo, como ser humano, afecta la
manera en que otros lo tratarán, y muy pronto el individuo llega a
pensar que su cuerpo es especial. Llega a formarse un sentido del yo
que modificará en forma perpetua y que, a su vez, influirá en sus
pensamientos y conducta, a medida que responde a otros en su ambiente
en términos de sus rasgos distintivos y conductas (p.285).

Teniendo en cuenta esta premisa, desde las prácticas de enseñanza en la
Educación Física es indispensable considerar las diferencias en los aspectos
personales, corporales, motores, éticos y sociales, como una posibilidad de
motivar a los estudiantes en su universo personal. Esto implica abordar los
contenidos, considerando las particularidades y diferencias en la comprensión
de los aprendizajes, la diferencia en la forma de aprender, los estadios de
desarrollo motor y la evolución desde los diferentes recursos emocionales.

10.2 El buen vivir desde la biomotricidad

En la educación física, generar un cambio desde la biomotricidad en la forma
de reconocer a las personas implica redimensionar la visión antropocéntrica
que se tiene en la educación tradicional, disminuyendo la competitividad en el
aula de clase y propiciando ambientes que permitan a los estudiantes el
desarrollo de valores, actitudes, virtudes, codependencias y cooperativismo.
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Construir armonía, relaciones de convivencia y complementariedad
entre seres humanos, y entre ellos y la naturaleza, implica modificar
radicalmente las relaciones hoy imperantes. La convivencia y
complementariedad suponen relaciones mutuamente beneficiosas,
basadas en el respeto por el otro, se trate del ser humano o de la
naturaleza (Pacha mama), no relaciones de suma cero, en las que lo que
gana uno lo pierde el otro (Rodríguez, 2014, p.13).

En este sentido, el buen vivir, abordado desde la biomotricidad, propone a los
docentes de Educación Física una mirada integral de la enseñanza, a partir de
las principales percepciones que tienen los estudiantes de la LSB. Del mismo
modo, sugiere algunas orientaciones pedagógicas y didácticas desde los
aspectos éticos, que pueden ser potenciadas en una clase de biomotricidad.

Es necesario considerar las herramientas de carácter ético, social y emocional
relacionadas con el respeto, la paciencia, el trabajo en equipo y la tolerancia,
entre otras. El amor por el estudio y los deseos de aprender a aprender
(SCBV1) implican generar una mirada integral en la persona desde el
movimiento mediado por el cuerpo, como vehículo principal que permite
existir y posibilita transformaciones alrededor. Esta postura se consolida como
el primer paso para potenciar, con base en los procesos de enseñanza en la
Educación Física, un enfoque biocéntrico, en el cual la intencionalidad del
estudiante, al participar en las clases, es direccionada hacia objetivos que van
más allá de la meta motriz. Por lo anterior, Mèlich (2010) indica:

Para una ética desde el cuerpo, la cuestión fundamental ya no es ni
responder a la pregunta qué soy o qué debo hacer, así como tampoco
cómo puedo llegar a ser lo que soy. Hay otras preguntas distintas, más
interesantes, más urgentes: ¿Puedo llegar a ser otro de lo que soy?
¿Hasta qué punto puedo transformarme? ¿En qué soy capaz de
convertirme? Y junto a estas surgen unas radicales: ¿Qué esperas de
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mí? ¿Cómo puedo estar a la altura de lo que me pides, de lo que
necesitas? ¿Sabré responder adecuadamente a lo que me sucede? (p.79).

Esta postura invita al educador físico, a partir de su propuesta biomotriz, a
consolidar un modelo de trabajo que estimule en los estudiantes valores
necesarios en sus realidades contextuales, tales como el respeto, la honestidad,
la tolerancia al error, el trabajo en equipo y el enamoramiento del aprendizaje,
considerando que los docentes de EF en la LSB coinciden en afirmar que un
estudiante que termina la secundaria debe demostrar competencias éticas como
honestidad, lealtad, solidaridad y respeto por las normas.

En el mismo sentido, el educando debe irradiar competencias de carácter
personal e interpersonal que le aporten a su futuro en la sociedad (SPAEEEF2),
ya que estos aspectos llevan al estudiante a reconocer que es interdependiente y
que solamente es posible crecer como sociedad, en la medida en que se
coexiste equilibradamente con los compañeros. Este es un primer paso para
generar una conciencia frente a la necesidad de “posibilitar que varones y
mujeres sean educados para una autonomía moral, anclada en la solidaridad y
la preocupación por el bienestar del otro” (Verdera y Francés, 2011, p.72).

Desde la pedagogía de la biomotricidad, desarrollar estas características
necesarias en la realidad contextual propone una reestructuración de las metas
que socialmente han sido potenciadas en el área de la Educación Física y
brinda un mayor soporte desde el ámbito educativo a este campo disciplinar,
posibilitando otros escenarios de diálogo con las distintas ramas del
conocimiento en la escuela. En este sentido, el educador físico debe considerar
algunas de las percepciones de los estudiantes, surgidas en esta investigación,
en las cuales la vida feliz se relaciona con algunos beneficios de carácter
personal como una buena salud física y emocional, y el hecho de estar
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rodeados por familiares y amigos, con adecuadas posibilidades laborales y
profesionales que generen una estabilidad económica (SCBV2).

Identificar las prioridades que hacen felices a los estudiantes de la LSB permite
situarse en una realidad educativa opuesta al modelo que tradicionalmente se
ha desarrollado en la escuela, direccionado hacia el individualismo, como lo
plantea Rodríguez (2014): “El ideal de vida buena basado en el desarrollo se
caracteriza por un marcado antropocentrismo, en el cual el ser humano es
extraído y puesto por encima de la naturaleza” (p.17). Por el contrario, la
cultura biocéntrica lleva a priorizar la salud física y mental como la posibilidad
de generar transformaciones positivas en el contexto inmediato, desde las
capacidades intrínsecas que caracterizan a la persona. Por lo tanto, las
propuestas de enseñanza del docente de Educación Física, en un proceso
biomotor, deben propender al mejoramiento y equilibrio de las funciones
corporales y mentales como medio para un cambio en la realidad educativa
inmediata, aportando así al fortalecimiento de las competencias personales a
través de las actividades deportivas, recreativas y lúdicas (PAEEEF4).

Del mismo modo, esta mirada biomotriz de la Educación Física plantea una
forma diferente de estructurar los contenidos o temas en la clase desde el
ámbito interpersonal, teniendo en cuenta que los estudiantes de la LSB indican
que los compañeros de estudio son de gran importancia, puesto que se
consideran como un soporte emocional que permite nuevos aprendizajes y
genera un mejor ambiente para asistir a la escuela (SCBV3). El encontrar un
ambiente escolar en el cual se vivencie el compañerismo en el aula de clase,
donde prevalezca el respeto y la tolerancia por la diferencia, puede estimular
mayores comprensiones frente a los aprendizajes, tal como sostienen Pacheco y
Berrocal (2013):

259

Aunque los seres humanos nos diferenciamos en muchos más aspectos,
cada vez parece más claro que aquellos referentes al mundo afectivo y
emocional marcan, en primer lugar, nuestras relaciones sociales y de
amistad y, en segundo lugar, nuestro bienestar psicológico (p.34).

Por lo tanto, generar ambientes de enseñanza agradables desde la planeación de
las sesiones de clase, posibilitar espacios para la reunión y el trabajo en equipo,
estructurar interacciones positivas desde las actividades y propiciar escenarios
de interdependencia puede ayudar a disminuir la competitividad en los grupos
de trabajo y fortalecer las relaciones emocionales.

10.3 Didáctica y biomotricidad

La educación asume diferentes perspectivas que pueden tener relación con el
tipo de sociedad que se proyecta, la cultura promovida históricamente, las
problemáticas que afectan las realidades sociales y los retos que se desean
frente al imaginario de estudiante posible. En esta misma línea, las prácticas
pedagógicas, las prácticas didácticas, las estructuras curriculares y los
contenidos propuestos son dependientes de los factores anteriormente
mencionados. Por ende, la didáctica se hace necesaria en los contextos
escolares, como un saber que permite reflexionar sobre la pertinencia de los
conocimientos disciplinares, las modalidades de enseñanza, las visiones de
persona que se promueven desde la política pública en la escuela, las
necesidades de aprendizaje según los requerimientos de la sociedad, las
posibilidades de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con su historia de
vida, la evaluación de los aprendizajes, el rol del docente y la posibilidad de
mejorar las prácticas de enseñanza (Camilloni, 2008).

Así las cosas, la siguiente guía propone a los docentes de Educación Física una
mirada amplia desde el concepto de didáctica, pensado desde las percepciones
de los educadores físicos que desarrollan su labor en la LSB. Con base en las
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perspectivas de los docentes de Educación Física de la LSB, la didáctica se
concibe a partir de una definición instrumental relacionada con las técnicas o
procedimientos que utilizan los docentes para mejorar los aprendizajes en sus
estudiantes. Sin embargo, la didáctica debe ser comprendida por los docentes
como un saber teórico-práctico que implica un dominio profesional de la
disciplina que se enseña, un conocimiento de las posibilidades de aprendizaje
de los estudiantes, unos métodos específicos para llegar al aprendizaje desde
adecuados procesos reflexivos de enseñanza y una capacidad para discriminar
los contenidos que deben ser propiciados en función de las problemáticas
contextuales que afectan a los estudiantes.

Esta mirada personal coincide con la definición de Zambrano (2005), que
define la didáctica como una disciplina que estudia la génesis, circulación y
apropiación del saber con base en las condiciones que permiten la reflexión
desde la enseñanza y el aprendizaje. A partir de la mirada de los docentes de
EF de la LSB, la didáctica conlleva gran importancia en sus procesos de
enseñanza, si bien existe un asunto en el discurso de los docentes que limita
este saber a las estrategias motivacionales que ayudan a los estudiantes en su
aprendizaje, esto es, los recursos que se usan para hacer una clase agradable.
Desde la biomotricidad en la educación física, la didáctica se propone como
una reflexión sistémica e integral que se sustenta en la acción humana con
intención educativa, formativa, deportiva o recreativa (Toro, 2007). En este
sentido, la educación física, desde el aspecto biomotor, debe abordar la
didáctica como el proceso reflexivo que se desarrolla, evaluando la práctica de
enseñanza, la persona que aprende, los saberes pertinentes ante las necesidades
contextuales y las expectativas frente a los aprendizajes sugeridos. Esta
reflexión se desarrolla a partir de los componentes estructurales de la clase, de
los instrumentos para evaluar y de la evolución de los estudiantes en las fases
prácticas propuestas. Por otro lado, se reflexiona desde los estadios
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motivacionales de los estudiantes y su participación activa en la clase
(DEEF3).

Ante esta perspectiva, en la didáctica, la evaluación es un proceso que consiste
en seleccionar y obtener información relacionada con el avance en las
comprensiones de los estudiantes (Wiske, 1999). Según esto, los docentes de
Educación Física, al reflexionar sobre la práctica de enseñanza, la persona que
aprende, los saberes pertinentes de acuerdo con las necesidades contextuales y
las expectativas en torno a los aprendizajes propuestos, deben identificar los
estadios de aprendizaje en los que se encuentra la persona, el proceso de
desarrollo motor, el nivel de competencias en el aspecto emocional y
evidenciar las comprensiones previas frente a las propuestas de enseñanza. Al
respecto, Wiske (1999) propone lo siguiente en relación con los aspectos
didácticos para la comprensión:

Deben ser lo suficientemente flexibles y atractivos como para servir a
todos los alumnos. Se deben trabajar para alumnos de todos los niveles de
capacidad y desempeño académico. Deben comprender la gama completa
de posibilidades intelectuales para que los alumnos puedan aplicar todos
sus talentos en el trabajo escolar. Más aún, deben ser adaptables a todas
las materias y niveles (p.65).

En este orden de ideas, el proceso evaluativo, desde el ámbito biomotor, le
debe permitir al docente de Educación Física recoger la información pertinente
para generar procesos de enseñanza situados frente a los objetivos que desde la
realidad contextual se requieran, evidenciando los aprendizajes a partir de la
evolución que tienen los estudiantes en sus aspectos motores, deportivos,
corporales, emocionales, fisiológicos, sociales y éticos. Del mismo modo, se
hace un seguimiento a los aprendizajes a través de procesos evaluativos
planeados.
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10.4 Biomotricidad: una propuesta pedagógica y didáctica en la Educación
Física desde la mirada de los docentes de EF en la LSB

Generar un proceso reflexivo sobre la pedagogía de la biomotricidad en la
educación física en la LSB implica escuchar las voces de los docentes del área
disciplinar, en torno a las prioridades que guían sus prácticas educativas con
respecto a los contenidos que proponen, sus percepciones de saber, su mirada
frente al estudiante posible y la utilización de los saberes propuestos ante las
realidades sociales. De igual forma, requiere develar algunos obstáculos
epistemológicos desde la visión del docente de Educación Física, que difieren
con la teoría existente en este campo disciplinar.

Tradicionalmente se ha relacionado la pedagogía con diferentes prácticas de
control social en las que se evidencia una mirada unidireccional, donde el
docente representa una figura de poder que tiene alta influencia en sus
estudiantes desde el control, la evaluación y el direccionamiento de la persona
en formación en cuanto al aspecto corporal, intelectual y emocional (Alarcón,
2005). En la misma línea, la mayoría de los docentes de EF encuestados
relacionan la pedagogía como una forma correcta de orientar sus procesos de
enseñanza y aprendizaje, con base en un saber que permite la reflexión sobre
las realidades personales de sus estudiantes. Los docentes coinciden en que la
pedagogía les facilita una mayor efectividad en los procesos de enseñanza
(SPEEF1). Sin embargo, es necesario contextualizar y delimitar el concepto
con el objetivo de propiciar una guía que favorezca unas prácticas de
enseñanza con mayor pertinencia.

La pedagogía se delimita como un saber, puesto que permite asumir el
aprendizaje como un factor movible y modificable, intrínsecamente
relacionado con la historia de vida de la persona, la realidad contextual, las
expectativas o anhelos de conocimiento que se buscan y la concepción de
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enseñanza que el modelo educativo propone. En este sentido, Zuluaga et al.
(2003), señalan:

La adopción del término saber, para la pedagogía, busca que cualquier
investigador de la educación se ubique en el conocimiento como si
estuviera en un espacio abierto desde el cual puede desplazarse y
orientarse, desde las regiones más sistematizadas hasta los espacios
plurales que están en permanente cambio entre sí. Esto quiere decir que
el saber no está localizado en el interior de las disciplinas, sino en su
exterior. El saber busca la línea del movimiento, mientras que la
disciplina busca y encuentra el reposo, la tranquilidad de los espacios
fijos (p.15).

Así las cosas, la pedagogía estaría supeditada a la transformación continua de
la persona desde la movilidad que representa su estructura, razón que invita a
determinar, desde el objeto de estudio, las diferentes variables que pueden
incidir en la educabilidad, la enseñabilidad y la aprendibilidad. Ante este
panorama, el docente de Educación Física puede generar reflexiones a partir de
la historia de vida de sus estudiantes, del contexto que rodea sus prácticas de
enseñanza, de la evolución fisiomotriz, emocional, social y ética, teniendo en
cuenta que el objeto de estudio de la pedagógia se relaciona con la
transformación de la conciencia de la persona, “desde la cual se interrelaciona
consigo mismo, con el espacio de naturaleza en el cual habita, con el grupo
social al que pertenece y con los saberes que el grupo ha elaborado sobre sí con
respecto a su papel en el mundo” (Badillo, 1991, p.36).

Considerando los aspectos mencionados, los docentes de Educación Física de
la LSB proponen que el papel del educador físico corresponde a la mediación
respecto al fortalecimiento de las competencias personales e interpersonales, al
aprendizaje de hábitos saludables, el fortalecimiento de los valores y el
refuerzo de sus prácticas de enseñanza desde los contenidos propios de la
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disciplina (SPEEF2). Los educadores físicos de la LSB expresan que los
aspectos que se pueden mejorar a través de una correcta clase de Educación
Física se relacionan con el desarrollo de aquellas competencias de carácter
emocional como el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la autoestima y la
formación en valores, el fomento de hábitos saludables y nutricionales, y la
prevención de distintas enfermedades, lo cual se logra contextualizando
correctas prácticas lúdicas, recreativas y motrices desde la materia propuesta
(SPEEF3).

Esto indica que, desde la biomotricidad, el educador físico se presenta como un
mediador que posibilita espacios continuos de reflexión a partir de sus
prácticas de enseñanza, en un ámbito praxiológico que le permita generar
nuevos aprendizajes, tal como lo declara Saraví (2012):

La praxiología motriz muestra que, mediante las prácticas físicas, se
trabaja sobre la personalidad, la inteligencia, la afectividad y las
relaciones, y se sabe que, interviniendo en las situaciones motrices, es
posible favorecer el desarrollo de la persona. A partir de esa base se
puede ir más lejos: trabajar sobre la cooperación, sobre el conocimiento
del medio y el dominio corporal, desarrollando la adaptabilidad, el
equilibrio de la persona. Obviamente, también se podría trabajar en la
lucha contra la obesidad y todo eso, pero nosotros, fundamentalmente,
ponemos el énfasis en el plano afectivo, relacional, social, etc. (p.28).

No obstante, considerar estas posibilidades, desde el ámbito praxiológico,
requiere un proceso investigativo por parte del docente, que le permita llevar a
cabo una prácticas de enseñanza asertivas frente al contexto que está siendo
intervenido. En este sentido, la biomotricidad se presenta como una
oportunidad para estructurar procesos educativos que median entre las
realidades personales, los estadios motores, las necesidades de los contextos
sociales donde se desarrollan estos procesos y la expectativa de saber de los
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estudiantes, tomando en consideración que “toda la conducta motriz de la
persona humana está inmersa en el espacio y en el tiempo; enmarcada, de
alguna manera, por estos conceptos inseparables de la acción motriz. El
espacio y el tiempo no son motóricos, pero la motricidad no es posible fuera de
ellos” (Zabaleta, 1999, p.58).

De acuerdo con este punto de vista, el proceso de mediación en los docentes de
Educación Física también puede estar ligado a su nivel de preparación,
fundamentación y conocimiento frente a los aspectos biológicos, neurológicos,
emocionales, sociales, antropológicos y éticos de sus estudiantes. Estos
aspectos permiten una mediación basada en las necesidades reales de
aprendizaje y unas posibilidades de enseñanza que respondan a estas
necesidades, teniendo en cuenta que en las clases de Educación Física en la
LSB se pueden identificar diferentes miradas pedagógicas a partir de las cuales
se abordan los contenidos y temáticas.

En este sentido, desde la investigación, surge la necesidad de una coherencia
entre la planeación y la vivencia, teniendo en cuenta que las temáticas
planeadas por los docentes de Educación Física en Bogotá se relacionan con el
aspecto deportivo y físico, tal como lo afirman Gutiérrez et al. (2010), “Los
contenidos incluidos en los programas de Educación Física con mayor
porcentaje son: deportes (50%), condición física y capacidades físicas (12%), y
capacidades perceptivas (11%)” (p.173), lo cual aleja esta área de
conocimiento de su tarea de propiciar escenarios de debate frente a la realidad
educativa.

Es por esto que, a pesar del compromiso de los docentes de EF de la LSB con
la transformación personal, es recomendable estructurar, de forma organizada
en la planeación, las intenciones educativas y formativas que se quieren
potenciar. En este sentido, “la invitación está hecha para que, en primera
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instancia, desde el repensar de la praxis, redefinamos y resignifiquemos la
educación física, comprendiendo, a la vez, que el docente debe saber qué ser
humano está formando, a quién está formando y para qué” (Reyes et al.,2016,
p.118). Del mismo modo, esta realidad debe estimular al docente de Educación
Física para construir relaciones entre los contenidos corporales y aquellos
contenidos que requieren ser potenciados en el contexto social en el cual se
desarrollan sus prácticas de enseñanza:

A pesar de los desarrollos teóricos anteriores realizados en las últimas
décadas con relación a la educación física, la escuela sigue
promoviendo la dicotomía mente-cuerpo, al realizar una separación
entre los saberes que se ocupan de la mente y los que se ocupan del
cuerpo, privilegiando los primeros. Esta separación va en detrimento de
la formación integral del individuo (Correa y Correa, 2010, p.179).

Ante esta perspectiva, el docente de EF considera que la localidad séptima de
Bogotá se caracteriza por diferentes problemáticas de carácter contextual, que
afectan continuamente los procesos educativos en la escuela (Villalobos, 2011)
y algunas problemáticas se asocian a comportamientos inadecuados de algunos
jóvenes, tal como lo expresan los estudiantes de la LSB en la Subcategoría
Motivaciones para Asistir a Clases (SCMPAC2), que indica la existencia de
factores relacionados con problemáticas de carácter personal e interpersonal
como pereza e irrespeto de los compañeros de estudio, que influyen en el clima
escolar y, por tanto, en la motivación para asistir a clases.

Estas situaciones afectan los procesos de enseñanza, saber y aprendizaje y, por
ende, invitan a los docentes de Educación Física de la LSB a generar
oportunidades, desde la práctica educativa, que mejoren las relaciones
interpersonales y propicien espacios para la reflexión sobre la transformación
social:
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La escuela contemporánea deberá propender al fortalecimiento de las
individualidades y la inclusión en nuevos grupos o nuevas comunidades
de sentido, que posibiliten relaciones participativas y eficaces donde se
atiendan las problemáticas reales que viven niños y niñas en sus
contextos sociales próximos: familias, escuelas, barrios. En la medida
en que los diferentes actores –padres, maestros, jóvenes– comprendan
que las relaciones sociales producen eco en los otros, se presumirá que
las relaciones de violencia expresadas en la casa, la escuela o el barrio
se

expanden y retroalimentan,

contaminando

los

espacios

y

prolongando el círculo vicioso de la repetición. Por ello, ningún
escenario social debe ser indiferente ante el tipo de relaciones que sus
miembros expresan entre sí y con los otros (p.122).

En esta misma línea, las propuestas pedagógicas y didácticas de los docentes
de Educación Física deben considerar en sus prácticas aspectos que incentiven
el trabajo colaborativo, cooperativo y grupal, teniendo en cuenta lo siguiente:

El sujeto humano no está cerrado en sí mismo, sino vinculado a una
realidad social y a otros seres humanos. No es absolutamente
independiente y necesita a otros en situaciones de carencia o
vulnerabilidad. También necesita que se le reconozca en el resto de
situaciones y que los otros den significado a sus acciones y a sus
proyectos. Además, las acciones humanas involucran a otros, es decir,
las acciones de una persona o grupo de personas aumentan o limitan las
posibilidades de acción de las demás. Por eso, se afirma que el hecho
ontológico de la interdependencia provoca que la misma práctica del
cuidado se aprenda en función de las condiciones de posibilidad creadas
en las relaciones interpersonales concretas (Hernández, 2011, p.138).

Por último, los docentes de Educación Física de la LSB coinciden en que el
proceso evaluativo está permeado por diferentes factores, relacionados con
cualidades que el estudiante evidencia en el proceso de enseñanza como el
268

respeto, las conductas adecuadas, y el avance a nivel motor y fisiológico. En
este sentido, en la localidad, la evaluación en esta área del conocimiento está
muy ligada a un enfoque humanista que se asocia a los aspectos educativos de
la persona, por encima de los avances o rendimientos en los aspectos físicos y
deportivos.

Esta condición implica que los docentes de Educación Física deben involucrar
en la evaluación algunos instrumentos de carácter cualitativo que les permita
observar los avances de sus estudiantes en los aspectos axiológicos y
corporales, considerando que, en la planeación, los objetivos están ligados al
ámbito deportivo, pero, en la intención de los docentes de Educación Física al
evaluar, se percibe una mirada educativa en el proceso. “En esta perspectiva, la
educación física se convierte en un medio para aportar al desarrollo de las
dimensiones a través del movimiento, elemento dinamizador de la tarea
educativa” (Castro et al., 2012, p.417).

Esta mirada del proceso evaluativo se traduce en una oportunidad para el
docente de Educación Física, quien tiene la posibilidad de sustentar sus
prácticas de enseñanza en aspectos tan necesarios en la comunidad educativa
como la formación en valores, el fortalecimiento de las relaciones personales,
el mejoramiento de la salud y el desarrollo de la corporeidad como posibilidad
formativa.

Así, se propone, para la Educación Física, el Deporte y la Recreación,
humanizar las actividades deportivas, de salud, juego y trabajo que
realiza el ser humano, entendiendo el humanismo desde la visión
filosófica y hologramática, y utilizando y revalorizando las actividades
humanas como medio de desarrollo de la conciencia para, a partir de
ahí, ubicarse en el mundo desde una óptica crítica-constructivista; es
decir, se trata de entender la educación física, la recreación y el deporte
no como movimiento por el movimiento, sino como movimiento con
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sentido, esto es, cambiar el concepto de desplazamiento de un cuerpo en
el espacio por el concepto de acción (teoría de la acción), como un
espacio extremadamente amplio y fecundo de construcción de
significados y desarrollo de las formas de pensamiento, aprehensión del
entorno y elaboración del mundo propio y compartido ( Doña et al.,
2012, p.18).

En este orden de ideas, el fortalecimiento de las competencias profesionales,
desde el campo disciplinar, es un paso que requiere constancia del docente de
Educación Física. Al respecto, López et al. (2013), expresan lo siguiente: “Los
profesionales de la educación, en general, y los profesores de EF, en particular,
precisan de una formación específica que permita transformar en oportunidades
las actuales dificultades” (p.535). Esta perspectiva hace que la formación del
docente de Educación Física, en sus diferentes competencias (corporal, motriz,
fisiológica, deportiva, personal y ética), le permita abordar los principales
contenidos con una intención basada en las necesidades del contexto educativo
y las realidades personales de los estudiantes. Por lo tanto, es recomendable, en
cada sesión de clase, explicitar los principales objetivos que se buscan a nivel
personal en los aspectos emocionales, sociales, éticos, fisiológicos y motores
para consolidar un proceso educativo riguroso en procura de avances que se
puedan describir e investigar.

10.5 Biomotricidad: una propuesta pedagógica y didáctica en la educación
física desde la mirada de los estudiantes de grado undécimo en la LSB

Consolidar una propuesta pedagógica y didáctica, con base en la biomotricidad,
requiere establecer una caracterización inicial de los términos pedagogía y
didáctica. Esta última, en el presente trabajo, se concibe como la reflexión
teórica y práctica sobre la enseñanza, el saber, el aprendizaje y el desarrollo del
pensamiento (Camilloni, 2008), mientras que la pedagogía se considera como
un saber que permite la reflexión teórica y práctica sobre la educación,
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delimitada desde la aprendibilidad, la enseñabilidad y la educabilidad. La
aprendibilidad, como una cualidad que le otorgan los estudiantes al saber para
hacerlo importante en su aprendizaje; por su parte, la enseñabilidad
corresponde al saber desarrollado por el docente con bases rigurosas a nivel
epistemológico, didáctico, investigativo y metodológico; por último, la
educabilidad se entiende como la posibilidad de perfectibilidad que tiene cada
persona, a partir de la automotivación e interacción con los otros (Badillo y
Miranda, 2009).

Los estudiantes de la LSB expresan que un buen docente debe tener algunas
cualidades como persona, ética y buenas relaciones interpersonales que le
permitan desenvolverse adecuadamente desde la profesión de educar. Del
mismo modo, el docente debe contar con competencias intelectuales frente al
dominio de su disciplina y guiar los aprendizajes desde adecuadas rutas
metodológicas, saberes pedagógicos y saberes didácticos (SCPD 1).

Desde esta perspectiva, definir al docente como un excelente docente implica
caracterizarlo como un conocedor pleno de las realidades sociales,
potencialidades, problemáticas y necesidades de los estudiantes hacia los
cuales dirige sus prácticas de enseñanza. En pocas palabras, un modelo desde
sus actitudes y comportamientos. De acuerdo con esto, además de su
preparación académica e intelectual, el docente requiere, en la LSB, desarrollar
las diferentes competencias emocionales que le permitan entender la diversidad
a la cual va direccionado su proceso educativo y formativo. Según la
percepción de los estudiantes de la LSB, los docentes deben consolidar rutas
llamativas que permitan asimilar los aprendizajes con agrado y participación.
En este sentido, Leal (2016) plantea lo siguiente:

El pedagogo encuentra la fuente de su saber en las resistencias de sus alumnos.
La libertad del alumno está en el movimiento de su naturaleza y, como
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profesor, debo hacer de los saberes un medio para que él la avizore. Si me
aferro a la didáctica, mis clases serán lo suficientemente cómplices de la
fabricación de lo humano, pero si no reflexiono lo que acontece en la clase, mis
ideales de la educación caen al abismo de la fabricación (p.60).

Por lo tanto, es necesario que el docente de Educación Física reflexione
continuamente sobre sus prácticas de enseñanza, de una forma organizada y
metódica, que le permita hacer un seguimiento a las sugerencias, propuestas,
actitudes y necesidades que surgen a diario en el acto didáctico. Este ejercicio
continuo brinda un panorama amplio al educador físico sobre el impacto que
han tenido sus propuestas en las realidades personales de los estudiantes.

En este sentido, los estudiantes de la LSB afirman que los aprendizajes pueden
ser facilitados, en la medida en que las clases se modifiquen de forma lúdica y
recreativa, con un trabajo permanente desde el aspecto metodológico, didáctico
y pedagógico, que debe ser propuesto por docentes altamente preparados desde
sus competencias personales, interpersonales, éticas y disciplinares (SCPD 2).
Ante esta perspectiva, la docencia y la presentación lúdica, creativa,
innovadora y motivante de los contenidos puede facilitar los aprendizajes a los
estudiantes, estimulando su participación. Al respecto, Gutiérrez et al., (2010)
señalan:

Es necesario revisar los proyectos educativos, los planes de estudios y la
selección de los contenidos para que la Educación Física se torne
motivante, atractiva y renovada; se deben recrear y reinventar
permanentemente los contenidos, de acuerdo con el ámbito en que se
desarrollan, con las necesidades físicas estructurales del plantel y las
necesidades del grupo poblacional estudiado (p.180).

Esta postura indica que la Educación Física, por ser una materia práctica, no
necesariamente es interesante. En este sentido, una de las tareas de los
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educadores físicos es proponer los contenidos, a partir de un aspecto
motivacional que fortalezca la participación de los jóvenes en el acto
educativo, respetando sus particularidades personales y sus estadios de
crecimiento motor, y considerando sus ideales de estudiante posible, dado que,
desde la mirada de los jóvenes de la LSB, un estudiante ideal debe tener
algunas características personales a nivel emocional, social y ético qué le
posibiliten desenvolverse adecuadamente en diferentes entornos.

En este

sentido, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia a la diferencia, el amor
por el aprendizaje y el compromiso académico son elementos constitutivos de
un buen estudiante (SCPD 3).

Esto indica que, aunque los contenidos duros abordados en las áreas de
conocimiento son aspectos considerados importantes dentro del acto educativo,
desde el punto de vista de los estudiantes de la LSB, las personas deben
potenciar algunas características éticas y emocionales que les permitan ser
exitosas en la vida. Por lo tanto, al considerar una educación especializada en
desarrollar procesos académicos, en ocasiones se puede dejar de lado la
estimulación

y

desarrollo

de

algunas

herramientas

necesarias

para

desenvolverse en la cotidianidad desde el ámbito emocional y social. Esta
realidad también es inherente a las relaciones que se desarrollan al interior de
la escuela por parte de los diferentes actores educativos, tal como lo afirma
Hernández (2011):

En particular, la relación de interdependencia entre los actores de la comunidad
educativa se ve reflejada en las formas de sentir, pensar y actuar. Cada actor
educativo, dependiendo de las experiencias de aprendizaje que haya tenido en
los distintos contextos, tendrá los insumos básicos, adecuados o con faltantes
para interactuar con el otro en forma positiva o negativa. De esta manera es
como se orientan los procesos de educación en la dimensión socio-afectiva del
ser humano (p.130).
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La educación física, al presentar algunas características desde el punto de vista
motivacional, se puede considerar un área de conocimiento que facilita la
interacción en escenarios alternativos al aula de clase. En este sentido,
propiciar alternativas didácticas desde la EF, que estimulen la perseverancia, la
tolerancia al error, la honestidad, el amor por los aprendizajes y el
compañerismo, puede ayudar a fortalecer las competencias de carácter ético y
emocional en los jóvenes de la LSB, puesto que los problemas que se presentan
en las relaciones interpersonales como el acoso escolar, el matoneo, el irrespeto
hacia las diferencias, los compañeros que son una mala influencia, la pereza, la
baja autoestima, el consumo de drogas, las problemáticas familiares, entre
otros, son aspectos que dificultan los aprendizajes (SCPD 4).
Teniendo en cuenta que “el clima escolar es la calidad general del centro que
emerge principalmente de las relaciones interpersonales percibidas y
experimentadas por los actores, siendo una percepción colectiva sobre las
relaciones interpersonales” (Tijmes, 2012, p.106), se hace necesario fortalecer,
desde las propuestas de enseñanza, las relaciones de respeto, la tolerancia a la
diferencia, la comprensión por las falencias en el aprendizaje y las relaciones
personales. El ambiente escolar influye en el desarrollo académico, psicológico
y social de los estudiantes; por lo tanto, las diferentes asignaturas deben
posibilitar actividades que estimulen estas capacidades. En este orden de ideas,
la educación física provee diversas posibilidades de fortalecer las competencias
emocionales, sociales y éticas a través de propuestas biomotrices con un
énfasis personal, tal como lo expresan (Torrents y Mateu, 2015):

Pocos contenidos educativos nos proporcionarán tantos recursos que
desarrollen la inteligencia emocional del alumnado como lo pueden hacer las
artes del movimiento. La educación física (EF) es el marco ideal para
utilizarlos, aunque podría tratarse también como un contenido transversal,
debido a su relación con el arte, la comunicación y la cultura en general (p.27).
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Ante esta alternativa de abordar la motricidad, los procesos educativos en la
educación física merecen una re significación que aborde los aspectos
pedagógicos y didácticos desde la percepción de los estudiantes, considerando
que la mirada de los jóvenes de la LSB puede ofrecer un indicador de los
aprendizajes que se han potenciado en los años de permanencia en el contexto
escolar, en relación con el área disciplinar evaluada. En este sentido, los
estudiantes de la LSB definen la Educación Física como una materia que utiliza
el ejercicio y la actividad física, el deporte, el juego, la lúdica, la recreación, los
espacios abiertos y el cuerpo como posibilidades de generación de
conocimiento frente al mejoramiento de la salud y la condición físico-motriz
(SCPDEF1).

En esta misma línea, los ejercicios, los deportes y los contenidos relacionados
con el mejoramiento de la salud son componentes que permiten una mejor
calidad de vida y son aplicables a las realidades personales (SCPDEF3),

Por lo cual debe contemplarse la importancia de la reflexión pedagógica en la
motricidad como modelo favorecedor del bienestar psicológico del adolescente
y base de desarrollo del auto concepto y de las competencias sociales en la
edad adulta, así como del mantenimiento y adherencia a la práctica deportiva
para incorporarla en un estilo saludable y activo (González et al., 2012, p.186).

Desde esta perspectiva, reconocer el movimiento, en sus diversas
manifestaciones, como una posibilidad de mejorar la salud y la calidad de vida
en los diferentes aspectos corporales propone un reto para el educador físico,
quien está llamado a estructurar, desde sus procesos de enseñanza, andamiajes
a nivel deportivo, lúdico, motor, intrapersonal, interpersonal, ético y social.
“En tal sentido, valorar la educación física en su carácter integral nos conduce
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a pensarla en varias dimensiones, esto es, pensarla con un telos visualizado en
las múltiples posibilidades humanas de desarrollo” (Reyes et al., 2016, p.115).

En este orden de ideas, al encontrar desde las voces de los estudiantes de la
LSB un aprecio por los contenidos desarrollados en la clase de Educación
Física, se hace necesario considerar la salud desde una perspectiva más amplia
que involucre los aspectos emocionales, sociales, fisiológicos y éticos. Por lo
tanto, el docente debe manifestar claridad en su planeación respecto a los
objetivos que busca, considerando que el docente de educación física presenta
nuevas realidades y retos, tal como lo plantean Pastor et al., (2016):

Desde nuestro modo de pensar, los principales retos a los que sigue
enfrentándose la EF en España en este principio de siglo son tres: (a)
plantearse, de forma reflexiva y sistemática, qué queremos que aprenda
nuestro alumnado en EF; (b) tener razones claras y poderosas sobre lo
que puede aportar la EF a la educación integral de las personas; y (c)
lograr definitivamente la profesionalidad que venimos demandando
durante los últimos 30 años (p.182).

Es por esto que la Educación Física, considerada como un área de
conocimiento fundamental que se desarrolla en ambientes alternativos al aula
de clase, provee un escenario educativo a los estudiantes en otro ambiente que
favorece el ámbito emocional. Esta particularidad se confunde, en ocasiones,
con la desorganización y la falta de creatividad al plantear situaciones desde el
movimiento, que permitan al docente generar una transformación positiva a
nivel educativo. En este sentido, el fortalecimiento de las competencias del
docente de Educación Física, desde el aspecto metodológico, didáctico y
pedagógico, debe consolidarse como una prioridad en el contexto educativo.
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De lo contrario, ocurre lo que expresa Fierro (2012):

Nos encontramos frente a una sesión de Educación Física que no es capaz
de rescatar, extraer y hacer aflorar la riqueza y potencia del fenómeno
educativo en el marco del desarrollo de la persona humana, caracterizado
por principios de libertad, autonomía, respeto, empatía que, junto a otros,
ennoblecen la acción pedagógica de la disciplina (p.184).

Por consiguiente, es ideal que el docente de Educación Física desarrolle su
planeación, metodología y evaluación desde una mirada integral que le permita
valorar las diferentes áreas personales, de tal manera que el rendimiento o el
dominio del contenido específico pase a un plano de menor relevancia. En este
orden de ideas, aspectos como la inteligencia emocional, la inteligencia social,
la inteligencia espiritual y las competencias de carácter ético pueden ser
considerados como aspectos que merecen desarrollarse en un proceso
biomotor. En concordancia, se requiere identificar las necesidades de la
población objeto de evaluación, según las particularidades de la disciplina
propuesta, por lo cual la Educación Física debe considerar la participación de
los estudiantes en el diseño de sus contenidos, de sus propuestas pedagógicas y
de sus metodologías de enseñanza.

Un currículo de Educación Física comprometido con la transformación social
prestigiará, desde su planificación, comportamientos democráticos para la
decisión de los contenidos y actividades de enseñanza. Valorizará experiencias
de reflexión crítica de las prácticas sociales, de la cultura corporal y del
universo vivencial de los alumnos para, enseguida, profundizarlas y ampliarlas
mediante el diálogo con otras voces y otras manifestaciones corporales (Neira,
2010, p.53).

Por lo tanto, las actividades que planea el docente de Educación Física, a partir
del aspecto corporal, motor, fisiológico, deportivo, personal y ético, deben
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considerar los estadios de desarrollo y motivación de los estudiantes con el
objetivo de generar una mayor participación e interés en el aprendizaje, ya que
algunos contenidos prácticos no son llamativos para ellos; algunas
características del docente en la forma en que se presentan los aprendizajes y la
poca intensidad horaria son aspectos que no llaman la atención a los jóvenes de
esta área curricular (SCPDEF4). Del mismo modo, considerar las competencias
de carácter emocional en la formación de los docentes es un factor que
estimula al estudiante a participar en sus propuestas de enseñanza, dado que los
estudiantes de la LSB expresan su inconformidad frente al trato de algunos
educadores en las relaciones cotidianas en la escuela.

10.6 Guía didáctica para el docente de educación física desde la pedagogía
de la biomotricidad.

-

El docente de EF como principal mediador en el proceso de enseñanza,
saber, desarrollo del pensamiento y aprendizaje, debe generar una
relación continua entre los contenidos propuestos, las necesidades,
intereses,

motivaciones

y

potencialidades

de

los

estudiantes,

considerándolos como protagonistas en su crecimiento personal. Esta
perspectiva implica asociar a los estudiantes a una historia individual de
vida, mediada por un ámbito familiar, un contexto social de desarrollo y
unas necesidades propias de saber.

-

En los contenidos propuestos desde el área de educación física, se
deben considerar algunos factores inherentes al aspecto emocional de
los estudiantes, quienes presentan realidades familiares complejas,
entornos escolares violentos y desmotivación frente a las asignaturas o
docentes, que no presentan su asignatura con agrado y profesionalismo.

278

-

Desde las percepciones de los estudiantes de la (LSB) una clase
planteada con aspectos motivantes, acorde a sus gustos o preferencias,
con conocimientos al acceso de sus capacidades y con un docente que
se esfuerza por hacerse entender son factores que posibilitan un mayor
deseo y gusto por los aprendizajes. En este sentido, el docente de EF
debe indagar por los aspectos mencionados y considerarlos en las
diferentes sesiones de clase, como un aporte a su crecimiento desde el
saber pedagógico, metodológico y didáctico.

-

Diferentes factores son asociados a la desmotivación de los estudiantes
en la (LSB) desde los resultados de la investigación. Sin embargo la
dificultad en algunos contenidos, las clases con poco sentido para los
jóvenes o algunos docentes que emocionalmente no entienden que hay
diferentes ritmos y formas de aproximarse a los aprendizajes, son
elementos que el educador físico debe considerar cuando quiere
proponer un proceso educativo desde la pedagogía de la biomotricidad.

-

El docente de EF bajo la pedagogía de la Biomotricidad, requiere
amplias competencias desde el aspecto profesional, interpersonal, ético
y didáctico que le permitan generar a través de sus propuestas de
enseñanza herramientas para la vida en sus estudiantes. Considerando
que los estudiantes en la (LSB) expresan que las competencias de
carácter emocional, los aspectos éticos y la formación en valores, como
elementos indispensables en su formación personal. El educador físico
en cada aspecto de su planeación debe considerar además de su área
disciplinar, aspectos neurobiológicos, emocionales, sociales, éticos,
fisiológicos y motrices para estimular la participación activa de los
jóvenes en la (LSB).
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-

Considerando que para los estudiantes de la (LSB) los compañeros de
estudio representan un factor clave en el aprendizaje y en las
motivaciones que los invitan a asistir a clases. Desde la pedagogía de la
biomotricidad el educador físico debe proponer elementos de carácter
motriz que permitan el crecimiento interpersonal en lo posible dese el
aprendizaje cooperativo y la interdependencia positiva o desde el
aprendizaje colaborativo. Así mismo este planteamiento puede ayudar a
disminuir factores como matoneo, irrespeto por el punto de vista
contrario, tolerancia a la diferencia y disminución en la riñas.

-

Las clases de EF por lo general son consideradas como agradables por
ser prácticas y en espacios alternativos a las aulas de clases. Sin
embargo considerar propuestas lúdicas, elementos alternativos y
variedad en las actividades puede facilitar la motivación en los
estudiantes. En este sentido proponer diferentes estímulos desde las
posibilidades de aprendizaje de los jóvenes en la (LSB) puede mejorar
las comprensiones en las clases de biomotricidad.

-

Es claro que a los estudiantes en la (LSB) les llama la atención las
actividades físicas intensas que impliquen retos, competencia, deporte y
movimiento continuo. Este factor en la biomotricidad lo pueden utilizar
los educadores físicos como una oportunidad para estimular
competencias de carácter intrapersonal como perseverancia, disciplina,
tolerancia al error y autorregulación.
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-

Considerar la pedagogía como un saber que está en continua
transformación a través de la reflexión permanente, en torno a la
política pública, las problemáticas sociales, las realidades personales,
las transformaciones culturales, los avances tecnológicos y los últimos
descubrimientos desde la neurociencia cognitiva, permite al educador
físico indagar sobre sus realidades cercanas como una herramienta para
optimizar su función mediadora en el ámbito escolar. En este orden de
ideas, el educador físico que propenda por una pedagogía de la
biomotricidad debe considerar cada elemento mencionado para dar
cuenta de los avances en su proceso de enseñanza. Así mismo
considerar su área disciplinar como un motor fundamental de cambio en
la formación personal permite generar evaluaciones pertinentes, más
allá, del ámbito deportivo, involucrando otros aspectos necesarios en la
vida cotidiana.

-

El docente de EF debe ser un mediador que ayuda desde sus prácticas
de enseñanza a fortalecer valores, competencias interpersonales e
intrapersonales y correctos hábitos saludables. En este sentido el
educador físico debe utilizar el cuerpo en movimiento como un
vehículo que permite transformar las realidades internas y externas de
sus estudiantes, potenciando el trabajo en equipo, el fortalecimiento de
la autoestima, la responsabilidad y el respeto por el otro. Es
recomendable hacer explicitas estas intencionalidades desde la
planeación, ejecución y evaluación propuestas por los educadores
físicos en un proceso orientado hacia la biomotricidad.

-

Las apuestas didácticas en la pedagogía de la biomotricidad deben
responder a los intereses, potencialidades y particularidades de los
estudiantes. Es conveniente que el educador físico propenda por clases
lúdicas que inviten a los jóvenes a aprovechar el tiempo libre,
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generando un ambiente agradable y respetuoso de las diferencias. Esta
mirada implica conocer los ritmos de aprendizaje, los estadios de
desarrollo motriz y los estímulos extrínsecos que pueden garantizar una
mayor motivación frente a la clase.

-

Reflexionar sobre el proceso de enseñanza, saber, desarrollo del
pensamiento, aprendizaje y estudiante en la biomotricidad, implica
considerar algunos instrumentos en el proceso evaluativo, que permitan
llevar un seguimiento riguroso a los cambios que evidencian los
jóvenes en el aprendizaje. Por lo tanto utilizar rúbricas, evaluaciones en
video, desempeños de comprensión y múltiples maneras de hacer
seguimiento a los cambios; ayuda al educador físico a optimizar sus
procesos de enseñanza.

-

En los contenidos propuestos desde la biomotricidad es necesario
abordar los diferentes usos del cuerpo en la cotidianidad, considerando
los altos niveles de sedentarismo, el uso inadecuado de nuevas
tecnologías y los problemas a nivel salud que se presentan por hábitos
inadecuados desde los aspectos fisiológicos y metabólicos. En la misma
línea, diseñar propuestas educativas que se puedan desarrollar en
horario extra clase y que permita un seguimiento por parte del educador
físico puede aportar a mejorar la calidad de vida de nuestros
estudiantes.
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10.7 Pertinencia social

La escuela, considerada como un escenario formativo que debe aportar al
desarrollo y crecimiento integral de los estudiantes, es un espacio considerado
por la sociedad como relevante, ya que, los jóvenes pasan gran parte de su
etapa inicial de vida en ella. Científicamente se afirma que en este periodo
vivenciado en la escuela, las interconexiones neuronales generadas pueden
perdurar y ayudar a estructurar los procesos de aprendizaje a largo plazo. En
este sentido, la influencia de los entornos en los cuales se desarrolla el niño, las
posibilidades económicas de sus progenitores y la estimulación en sus procesos
de aprendizaje pueden llegar a potenciar algunos constructos cognitivos con los
cuales el niño enfrentará la vida. En este sentido el espacio escolar, los
docentes y las relaciones interpersonales, son factores que pueden facilitar este
proceso.

Así mismo, las prácticas educativas deben ser incluyentes, respetuosas de la
diferencia y con un profundo sentido ético, el cual permita considerar la
historia de vida de cada niño; comprendiendo con mente abierta los diferentes
entornos en los cuales se ha desarrollado la niñez. Esta mirada de la educación
pretende indagar en el interior de las emociones de los jóvenes que llegan a
nuestras aulas profundizando más allá del componente académico tal como lo
afirma Torres y Correa, (2002):

Al educar adolescentes nos planteamos que no queremos enseñar
habilidades sociales como conductas discretas de las que pueda servirse
el individuo para lograr sus fines y objetivos, sino desde una perspectiva
humanista, queremos formar personas maduras, que tengan las
habilidades sociales suficientes para tener apoyos y amistades, afectos y
amores, felicidad personal, y que participen creativamente en la
construcción y mantenimiento de nuestra sociedad democrática,
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integrando las diferencias entre las personas y asimilando la necesidad de
ser solidarios y saber cooperar buscando objetivos colectivos” (pp.184)

La presente tesis Doctoral es de vital importancia, dado que pone de manifiesto
una de las falencias que presentan los sistemas educativos con respecto a la
construcción de sus imaginarios de estudiante posible, en contraste con los
intereses de los educandos y su respuesta frente a las necesidades de una
sociedad. Para el caso particular del contexto poblacional evaluado en la
investigación, se hace necesario potenciar las habilidades del ser, teniendo en
cuenta los retos que se presentan en una cultura que debe direccionarse hacia la
paz. En la misma línea, un área disciplinar como la Educación Física, que es
atractiva para los niños y está relacionada con la interacción en un ámbito
diferente al aula de clase, se convierte en pieza clave para este objetivo. Por lo
tanto, este proyecto resulta pertinente, puesto que posibilita en los educandos
una aproximación a las concepciones sobre buen vivir y una redimensión de las
prácticas de enseñanza en los docentes de Educación Física, así como la
posibilidad de trazar, desde la didáctica, una ruta metodológica para la
reflexión en la distintas áreas de conocimiento en el entorno escolar.

10.8 Aporte al Doctorado en Educación y Sociedad

La universidad, como escenario de reflexión e investigación en el ámbito
educativo,

debe generar un compromiso sólido en relación con las

transformaciones que requieren los diferentes contextos, teniendo en cuenta las
problemáticas y particularidades que los niveles educativos presentan. En este
sentido, desarrollar unas competencias investigativas de carácter crítico, que
permitan intervenir las diferentes realidades educativas y, a la vez, formar
docentes que propendan a la generación de conocimiento interdisciplinar y
transdisciplinar forma parte de la función de un Doctorado en Educación y
Sociedad.
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En este orden de ideas, la investigación Pedagogía de la biomotricidad:
algunas orientaciones didácticas basadas en el buen vivir se ha direccionado
hacia la producción de conocimiento interdisciplinar y transdisciplinar sobre
fenómenos educativos, sociales y escolares, que puede realizar un aporte
significativo en el campo de la pedagogía y la didáctica en la educación física a
nivel local. La investigación mencionada proporciona una mirada, desde el
ámbito pedagógico, que exterioriza los muros de la escuela y genera teoría
fundamentada para aportar a la reflexión sobre el contexto particular en la
localidad séptima de Bogotá. En este sentido, representa una mirada a la
educación física, desde la valoración de la diferencia en los aspectos
emocionales, sociales, éticos y motores, como posibilidad para optimizar los
aprendizajes. Con base en esta propuesta, se develan algunas orientaciones
didácticas que promueven el diálogo continuo entre valores, emociones,
enseñanza, aprendizaje, saber y desarrollo del pensamiento. Con el fin de llegar
a estas orientaciones se acude a la historicidad como elemento necesario para
modificar o replantear modelos que pueden ser mejorados en la enseñanza de la
educación física.

Por otro lado, desde los resultados, se hace un aporte a las diferentes líneas de
investigación del Doctorado, promoviendo un diálogo a partir de la disertación
teórica con la política pública, el saber pedagógico y didáctico, la formación
axiológica desde el movimiento y la estructuración de nuevos lenguajes que
pueden ser consolidados con base en la transdisciplinariedad, específicamente
en el campo de la pedagogía y la didáctica. De acuerdo con esto, esta
investigación propone, como conocimiento nuevo, una mirada integral en la
educación física desde el universo personal, que debe ser estudiado,
considerado, evaluado y respetado para lograr modificaciones reales en las
realidades sociales presentes y futuras.
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VI. CONCLUSIONES

En Colombia, las orientaciones pedagógicas y didácticas son diseñadas, en su
gran mayoría, con base en conceptos de expertos en el campo educativo; sin
embargo, al diseñar, estructurar y aplicar lineamientos pedagógicos desde una
directriz particular, es necesario identificar las realidades contextuales, las
expectativas de saber de los estudiantes, el tipo de aprendizaje pertinente, el
estilo pedagógico del docente y los aspectos emocionales y éticos en la relación
estudiantes, saber, docente y comprensión. Esta postura le permite a la
educación física ampliar las posibilidades de impacto en el ámbito educativo y
desde esta perspectiva consolidarse como un área fundamental en la
transformación holística de la educación local. En ese sentido se brinda
contexto al Objetivo General (OG) Proponer, desde la pedagogía de la
biomotricidad, algunas orientaciones didácticas basadas en el buen vivir,
como un aporte a una mirada integral en la Educación Física. Abordando
cada uno de los objetivos específicos desde las principales conclusiones.
Considerando el Objetivo Específico 1 (OE1) “Conocer las principales
motivaciones que llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad
séptima de Bogotá a asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre
el buen vivir, sobre las áreas de conocimiento estudiadas y sobre la Educación
Física”, se presentan las siguientes conclusiones:

Por lo tanto, conocer el punto de vista de los estudiantes, sus vivencias a nivel
motor, las principales problemáticas que los rodean, sus intereses de
aprendizaje y su percepción sobre el área disciplinar, provee al docente de
Educación Física algunas herramientas educativas que le ayudan a generar
procesos de enseñanza pertinentes, con sentido y con posibilidad de
transformación social.
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Considerar las percepciones de los docentes de educación física y de los
estudiantes de último grado en los planteles educativos evaluados, ayuda a
dilucidar en tiempo real, algunas problemáticas que se presentan en los
aspectos didácticos y metodológicos. En concordancia las voces de los
participantes en el acto educativo ayudan a retroalimentar o redimensionar las
versiones instrumentales que se han establecido sobre la didáctica. Por lo tanto
la educación física, desde el aspecto biomotor, debe abordar la didáctica como
el proceso reflexivo que se desarrolla, evaluando la práctica de enseñanza, la
persona que aprende, los saberes pertinentes ante las necesidades contextuales
y las expectativas frente a los aprendizajes sugeridos.

La cultura del individualismo ha sido promovida históricamente desde las
propuestas de enseñanza tradicionales. Esta mirada competitiva en la educación
ha

producido

una

subvaloración

de

las

potencialidades

a

nivel

multidimensional que caracterizan a las personas. En este sentido, proponer
desde las orientaciones pedagógicas y didácticas en educación física,
escenarios que estimulen el trabajo en equipo, la interrelación de talentos, el
respeto a la diferencia, la tolerancia al error y las competencias personales,
pueden ayudar en la disminución de algunas problemáticas que afectan los
aprendizajes.

Pensar la educación física desde una pedagogía de la biomotricidad requiere
modificar la visión de persona posible que históricamente ha estimulado la
escuela. En este orden de ideas, proponer una mirada educativa que potencie el
respeto por el otro, el trabajo en equipo, la interdependencia positiva y el buen
vivir requiere docentes reflexivos que continuamente amplíen el campo de
acción del área disciplinar más allá de los contenidos fuertes, sugiriendo en su
planeación temáticas que se direccionen al desarrollo de habilidades
emocionales, sociales y éticas que contribuyan a mitigar, desde lo pedagógico,
algunas dificultades que presentan los estudiantes en su realidad contextual.
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En ocasiones, los intereses que motivan a los estudiantes a participar en el acto
educativo están intrínsecamente relacionados con los beneficios que se
adquieren a largo plazo por la participación en las clases. En este sentido, es
necesario establecer una conexión entre las propuestas educativas, los
postulados neurobiológicos de la emoción y la relación de los aprendizajes con
la vida de los jóvenes. Esta perspectiva, invita al educador físico a generar un
sentido en cada propuesta metodológica, en los contenidos seleccionados y en
la visión holística de un estudiante con características particulares o
diferenciadas. Por otro lado, se crea la necesidad de reflexionar en torno a los
aspectos que deben ser abordados en la cotidianidad escolar; como son: los
ambientes de aprendizaje, las necesidades emocionales, las expectativas de
vida y la visión de persona que requiere la sociedad actual.

En las clases de educación física es necesario promover una ética desde la
corporeidad en la que se privilegie la transformación personal a través de las
interacciones sociales, considerando que el trabajo colectivo permite identificar
las fortalezas y debilidades; como una oportunidad para el autoconocimiento.
En este sentido, los principales valores como son, el respeto, la tolerancia, la
paciencia, la autoconfianza, y la perseverancia; deben ser contenidos
planeados, sistematizados y adaptados al planteamiento didáctico en las
propuestas desarrolladas desde una pedagogía de la biomotricidad.
Dando contexto al Objetivo Específico 2 (OE2) “Identificar los fundamentos
que sustentan las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes de
Educación Física en la localidad séptima de Bogotá, en sus aspectos
fisiológicos, corporales, motores, éticos y emocionales, se presentan las
siguientes conclusiones:
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Los docentes de Educación Física deben propender al fortalecimiento de sus
competencias de carácter emocional y disciplinar, considerando que los
estudiantes de grado undécimo que asisten a clase en la localidad séptima de
Bogotá presentan diferentes problemáticas que pueden afectar la forma en que
se construyen los aprendizajes. Las características emocionales del docente
como la paciencia, la tolerancia al error, el respeto por la diferencia y el
liderazgo pueden motivar a los estudiantes en la participación activa en clase y
en la asimilación de los aprendizajes. En este sentido, es necesario que los
docentes de Educación Física identifiquen el nivel de importancia que tienen
las competencias interpersonales en el proceso de enseñanza, saber,
aprendizaje, desarrollo del pensamiento y consideren aquellos avances que se
han generado desde la neurobiología de las emociones, la inteligencia
emocional, la inteligencia social y la dimensión trascendente; como un aporte a
sus prácticas pedagógicas y didácticas.

Así, mismo, el educador físico, desde su saber pedagógico, puede comprender
que estas particularidades y diferencias requieren distintas propuestas
metodológicas que le permitan al estudiante llegar a la comprensión. En
concordancia, la continua preparación de los docentes de Educación Física en
los aspectos propios de su disciplina, en los aspectos pedagógicos, en los
aspectos didácticos y en los aspectos emocionales, permite una mediación
efectiva en los aprendizajes de los estudiantes. Al respecto, es recomendable
que el educador físico se reconozca como un investigador de sus prácticas de
enseñanza para desarrollar procesos acordes a las realidades educativas en las
que se desenvuelve.

Caracterizar las principales problemáticas en los colegios distritales, puede
orientar a los educadores físicos en la búsqueda de contenidos, que posibiliten
una educación incluyente desde las prácticas corporales. Teniendo en cuenta
que el rendimiento deportivo o las destrezas a nivel motriz, no corresponden a
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temáticas que sean relevantes en un entorno escolar, es necesario generar una
visión integral en la educación física, que aporte transformaciones en la
persona desde la dimensión fisiológica, neurobiológica, social, ética, emocional
y espiritual.

El abordaje de la educación física desde la pedagogía de la biomotricidad,
requiere docentes reflexivos frente al saber pedagógico, el saber didáctico, las
competencias personales y la investigación educativa. Del mismo modo se
debe ampliar el campo educativo que históricamente ha ejercido el educador
físico, limitado a la formación corporal y deportiva. Por lo tanto fortalecer los
programas de formación de docentes en los aspectos mencionados, puede
posibilitar prácticas de enseñanza pertinentes y acorde a las realidades
contextuales.

Las diferentes miradas históricas en la educación física como la biomotricidad,
la socio motricidad, la psicomotricidad, la praxiología motriz, entre otras,
responden a necesidades particulares de la disciplina en su constructo
epistémico. Por lo tanto están enmarcadas en un entorno cultural, personal y
social determinado. En este sentido, el educador físico puede relacionar su
saber pedagógico y didáctico con alguna de las posturas mencionadas, sin dejar
de lado la pertinencia que tienen los aprendizajes en la población objeto de su
práctica.

Contextualizando el Objetivo Especifico 3 (OE3) Establecer criterios
pedagógicos y didácticos, con base en la biomotricidad, que permitan un
aporte desde el buen vivir al constructo disciplinar de la Educación Física se
presentan las siguientes conclusiones:
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Considerar la Educación Física como un área educativa y formativa puede
ampliar el campo de diálogo con otras asignaturas en la estructura curricular,
en relación con los aspectos metodológicos, evaluativos, lúdicos, pedagógicos
y didácticos. Por lo tanto al identificar la principales problemáticas que afectan
los contextos escolares, las miradas alternativas que emergen en la educación y
la mirada integral desde los aspectos biomotrices; es posible consolidar
propuestas de enseñanza pertinentes que aporten a la didáctica general y
estimulen la formación de caminos hacia la interdisciplinariedad

La violencia que se presenta continuamente en el contexto colombiano, la
prevalencia de la mentalidad competitiva, la falta de conciencia respecto al
cuidado de la vida, el deseo de acumular pertenencias de carácter económico y
la ausencia de políticas públicas que direccionen la educación hacia una cultura
del buen vivir, son factores que deben ser reflexionados y transformados desde
las aulas de clase. En ese sentido, la escuela como un espacio de formación
personal, debe consolidarse como un eslabón importante en la cadena de
cambio en la mentalidad de los educandos. Esta postura implica una
reestructuración en los programas de formación de docentes, en los planes de
estudio, en las estructuras curriculares y en el imaginario de colegio
históricamente establecido.

Las prácticas corporales vistas desde la biomotricidad promueven el
movimiento consciente, pensado, reflexionado y con una intencionalidad
formativa. Esta mirada sugiere el uso del cuerpo en la educación física, como
un vehículo que puede posibilitar transformaciones en algunas dimensiones de
la persona humana. Desde esta perspectiva, es conveniente considerar el
movimiento, el cuerpo, la corporeidad y la motricidad; como aspectos
esenciales

de los currículos, en la dimensión emocional, social, ética y

trascendente.
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Las asignaturas establecidas curricularmente requieren adecuarse a las
transformaciones sociales, a los hallazgos recientes en educación, a las
expectativas de formación de los estudiantes y a los cambios culturales que se
presentan en las sociedades contemporáneas. En este sentido, es necesario
generar espacios de dialogo en los contextos escolares que permitan
redimensionar el papel de cada asignatura, considerando el punto de vista de la
comunidad educativa y la pertinencia de los saberes desarrollados en la
actualidad. Por otro lado, es indispensable caracterizar las asignaturas
escolares, desde su trascendencia o aporte a la vida cotidiana, con el objetivo
de promover un discurso solido que estimule la participación de los estudiantes
desde la convicción, y no desde la obligatoriedad.

La biomotricidad en la educación física no pretende desplazar ninguna postura
epistemológica en esta área disciplinar. Por el contrario, propone una mirada
pedagógica y didáctica desde el universo personal, que puede aportar en la
formación de diferentes perspectivas del movimiento que consideren el punto
de vista de los actores educativos como parte fundamental en la construcción
de nuevos procesos formativos. En este sentido, se propone una mirada
pedagógica en la educación física que considere el movimiento reflexivo,
pensado y sistemático, como un medio para identificar las cualidades ligadas a
los componentes personales, con la posibilidad de lograr una transformación
positiva en la calidad de vida de los estudiantes.

La teoría fundamentada se reconoce como un diseño metodológico propio de la
sociología; sin embargo, en procesos investigativos desde la educación física
que requieran rigurosidad, provee excelentes resultados en la medida que el
análisis de la información se realice secuencialmente. Aunque los software
como Atlas ti y QSR Nvivo, ayudan en el proceso de ordenamiento, selección
y clasificación de los datos, la mirada del investigador desde el saber
pedagógico puede aportar nuevas perspectivas en la interpretación de la
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información. En este sentido es conveniente generar un dialogo continuo entre
las palabras claves, los significados, la experiencia en investigación y las
investigaciones relacionadas con el tema a abordar.

Al momento de considerar la población a evaluar en la investigación de corte
cualitativo, es conveniente definir si el muestreó a desarrollar es teórico o
estadístico. En el caso particular de esta investigación, se define una muestra de
carácter teórico; esta perspectiva indica que la población a evaluar respecto a
cantidad y número de participantes no estuvo definida desde el planteamiento
metodológico inicial. En sentido contrario, los colegios a evaluar se
seleccionan gradualmente en la medida que emergen nuevos resultados o hace
falta descripciones frente a la pregunta guía.

Las encuestas de carácter abierto brindan una perspectiva amplia sobre la
percepción o el punto de vista de los participantes en la investigación. Esta
característica obliga al investigador a codificar selectivamente las respuestas
recurrentes, con el objetivo de unificar los significados y generar profundidad
en los resultados. Desde esta mirada, es conveniente someter a una validación
rigurosa las encuestas abiertas, para obtener unos instrumentos pertinentes
frente al objeto de investigación y unos resultados satisfactorios en relación
con los planteamientos metodológicos iniciales.

Perspectivas desde los resultados de la investigación
Al culminar un proceso extenso, riguroso y satisfactorio de investigación
surgen nuevos cuestionamientos que se relacionan con los resultados, con la
ruta metodológica, con el marco teórico y su construcción o con nuevas
propuestas frente a realidades contextuales que pueden ser modificadas o
analizadas.
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En primer lugar se está desarrollando una transformación en la institución
educativa distrital en la que me desempeño como docente, en relación con los
planes de estudio, el enfoque pedagógico de la institución y la forma en que se
asume el acto educativo. En una primera etapa se propuso un curso virtual cuyo
objetivo general estaba direccionado a la capacitación de los docentes de la
institución en torno a la corriente pedagógica denominada “enseñanza para la
comprensión”, posteriormente se está debatiendo en el consejo académico la
necesidad de generar un currículo que sea pertinente frente a las necesidades
vocacionales que tienen los jóvenes y las posibilidades de inserción a la vida
laboral, tecnológica o profesional. Este proceso está en construcción y
considero que puede salir una muy buena investigación para aportar a una
mirada diferente de la escuela en la educación de los jóvenes del distrito y
porque no del país.

En segundo lugar las encuesta a docentes de educación física y el dialogo con
ellos sobre la investigación generaron curiosidad y deseos de transformación en
los educadores. En este sentido ya tenemos dos compañeros del área de
educación física cursando estudios de doctorado. El primer docente en la
Universidad de La Salle y el segundo docente en la Universidad del
Magdalena. La meta es consolidar un colectivo de educadores físicos que
tengan la inquietud de transformar las prácticas de enseñanza en la educación
física en los diferentes niveles educativos.

Como tercera perspectiva que surge de la investigación, se ha radicado en la
rectoría de la institución educativa distrital Carlos Albán Holguín, el proyecto
denominado “Ciudadela educativa desde el movimiento” el cual consiste en
posibilitar diferentes espacios en la institución que permitan transformar la
escuela en un escenario motivante y de construcción de conocimiento a partir
de los intereses y necesidades de la comunidad educativa.
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En cuarto lugar un doctorado genera la necesidad de seguir profundizando en el
campo investigativo, por lo cual se piensa en la posibilidad de continuar con
estudios postdoctorales, reflexionando sobre los aspectos neurobiológicos del
aprendizaje, los campos de pensamiento, la interdisciplinariedad, la esencia de
las áreas de conocimiento frente a las realidades cambiantes en la educación, la
influencia de la realidad aumentada en los aprendizajes, etc.

En quinto lugar pienso escribir algunos capítulos de libro, artículos en revistas
especializadas y un libro como resultado del paso por el doctorado en
educación y sociedad. En la misma línea seguir consolidando la biomotricidad
como una opción alternativa desde el ámbito pedagógico en la educación física,
promocionando en redes sociales mi trabajo en el aula de clase, como una
forma de llegar a más personas que estén interesadas en profundizar sobre la
enseñanza en este campo de la EF.

Considerando la mirada personalista en mi investigación creo que es necesario
indagar sobre las historias de vida de los estudiantes, ya que estoy seguro, que
los procesos de enseñanza y la percepción del docente en relación al estudiante,
puede ser modificada de forma positiva en la medida que se caractericen las
causas estructurales que afectan el aprendizaje o la comprensión en los niños
de esta localidad.

Con los rectores de los colegios encuestados me comprometí a socializar los
resultados de la investigación. Este proceso es un paso a seguir posterior a la
publicación de la tesis. La idea es que los planteles educativos identifiquen los
aspectos relevantes a nivel positivo y negativo para diseñar propuestas de
mejoramiento en relación con su población educativa.
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Autoría propia
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Tabla 30 Resultados pregunta 9 (DEF)

Autoría propia
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Tabla 31 Resultados pregunta 10 (DEF) Autoría propia
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Tabla 32 Resultados pregunta 11 (DEF) Autoría propia
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Tabla 33 Resultados pregunta 12 (DEF) Autoría propia
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Tabla 34 Resultados pregunta 13 (DEF) Autoría propia
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Tabla 35 Resultados pregunta 14 (DEF) Autoría propia
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Tabla 36 Resultados pregunta 15 (DEF) Autoría propia
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Tabla 37 Resultados pregunta 16 (DEF) Autoría propia
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Tabla 38 Resultados pregunta 17 (DEF) Autoría propia
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Tabla 39 Resultados pregunta 18 (DEF) Autoría propia

239

Tabla 40 Resultados pregunta 19 (DEF) Autoría propia
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Tabla 41Resultados pregunta 20 (DEF) Autoría propia
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Tabla 42 Resultados pregunta 21 (DEF) Autoría propia
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Anexo 1 Estado Del Arte (Citas Relevantes)
Datos Bibliográficos

Prácticas corporales y movimiento.

(Cadavid, 2012)

“Cuando nos preguntamos por las formas de
expresión

corporal

en

perspectiva

pedagógica,

estamos asumiendo la motricidad como una práctica
corporal, puesto que, de conformidad con la
dimensión simbólica del cuerpo, dichas prácticas
corporales son, ante todo, simbologías corporales, nos
hacen comunicar algo, son modos de decir del cuerpo,
modos y formas de “uso” del propio cuerpo y se
refieren a las disposiciones, disponibilidades y no
disposiciones del propio cuerpo” (p.826)
“Una práctica corporal se constituye en un modo de
acción; así, la motricidad se expresa en sus prácticas
corporales y, al expresarse, constituye nudos de
significación. La motricidad tiene que ver con una
determinada expresión de la corporalidad, que se
distiende como unidad significativa porque, lejos de
posturas mecanicistas y vitalistas, lo que nos importa
es la experiencia que hace el propio cuerpo en
movimiento” (p.827)

(Castro
Escudero,

Carvajala, “En esta perspectiva, la educación física se convierte
&

Chaverra en un medio para aportar al desarrollo de las

Fernández, 2012)

dimensiones a través del movimiento, elemento
dinamizador de la tarea educativa” (p.417)
“Las prácticas corporales y artísticas aluden a las
experiencias que privilegian la vivencia, la creatividad
y la facultad sensible como mediaciones que
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configuran la subjetividad y favorecen la cohesión del
yo, dotándolas de un sentido pedagógico” (p.4.20)
Datos bibliográficos

Corrientes pedagógicas y didácticas de la educación
Física

(Doña, Vidal, & Fierro, “Las corrientes que dan sustento epistemológico a las
2012)

diferentes asignaturas del curriculum escolar, en
general, y a la educación física, en particular, son
construcciones sociales que se han ido construyendo,
en el tiempo, a partir de los conocimientos, creencias,
formas de pensar y de sentir en relación a esa área de
estudio. En el caso particular de la educación física
escolar,

estas

construcciones

socioculturales

representan diferentes maneras de ver y entender el
cuerpo y el movimiento. Estas formas de entender el
cuerpo y el movimiento, como eje central de la
asignatura, provocan que se tenga posiciones
encontradas y, como consecuencia de ello, diferentes
percepciones en relación a cuáles deberían ser
aquellos aspectos de la cultura que necesitan ser
transmitidos a partir de la educación física escolar,
intentando excluir aquellas otras concepciones que
pudieran provocar otra selección cultural diferente”
(p.14)
“Es importante comenzar considerando que el ser
humano no tiene un cuerpo sino que es cuerpo, pues
la realidad corporal no es anexa al ser humano sino
que es el ser humano en sí mismo”(p.17).
“Así, se propone para la Educación Física, el Deporte y
la Recreación humanizar las actividades deportivas, de
salud, juego y trabajo que realiza el ser humano,

323

entendiendo el humanismo desde la visión filosófica y
hologramática,

utilizando

y

revalorizando

las

actividades humanas como medio de desarrollo de la
conciencia y a partir de ahí ubicarse en el mundo
desde una óptica crítica-constructivista; es decir, se
trata de entender la educación física, la recreación y el
deporte no como movimiento por el movimiento, sino
como movimiento con sentido, es decir, cambiar el
concepto de desplazamiento de un cuerpo en el
espacio, por el concepto de acción (teoría de la
acción), como un espacio extremadamente amplio y
fecundo de construcción de significados y desarrollo
de las formas de pensamiento, aprehensión del
entorno

y

elaboración

del

mundo

propio

y

compartido”(P.18)
“Los cambios sociales acaecidos en los últimos
tiempos han provocado el paso de la modernidad a la
llamada sociedad postmoderna. Este cambio ha
originado que a la escuela, como institución social, se
le exijan una serie de funciones a cumplir. Y, por
extensión, la educación física como asignatura del
curriculum

escolar

debe

ajustarse

a

dichos

requerimientos” (P. 23).
“En nuestra área (Educación física) esto quedaría
reflejado en orientar nuestras acciones hacia la
promoción de valores y actitudes tales como el
respeto a las personas y la igualdad. Sería, también,
convertir la educación física en una asignatura que sea
capaz de favorecer prácticas positivas y beneficiosas
de actividad física para los más necesitados de los
beneficios de éstas” (P.24)
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(Hurtado
2010)

&

Tercero, “Entendemos

las

Contemporáneas

Corrientes

como

las

Pedagógicas
representaciones

conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la
realidad, planteando los elementos que debe tener
una

Pedagogía,

psicológicas,
considerando

fundamentándose

sociológicas
la

y

en

teorías

antropológicas,

multidimensionalidad

del

hombre”(p.81).

“La Corriente Pedagógica Personalizada sostiene que
la Educación debe realizarse de acuerdo a las
características de cada persona, considerándola a ésta
como un todo biológico, psicológico y social; el
propósito que se persigue es la formación personal
con notas de
singularidad,

autonomía,

apertura,

libertad,

responsabilidad, tomando como base el fundamento
cristiano; las relaciones profesor alumno son de
empatía, de valoración mutua en el rol que le
compete a cada uno, el profesor debe suscitar en el
alumno una actitud que lo lleve a un compromiso con
su propia educación; los contenidos educativos deben
provenir de la naturaleza y de la vida misma, deben
brindar experiencias que formen al alumno en el
esfuerzo, con sentido de lucha; las actividades deben
implicar usar la libertad con responsabilidad y permitir
la autoevaluación de las tareas; en cuanto a la
metodología el “cómo” no está en las técnicas, en los
procesos, en los métodos, sino en el fondo de cada
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uno, es decir, se debe suscitar en el alumno, la
reflexión, la toma de conciencia”( p.83).
“La Corriente Pedagógica Social considera que la
Educación debe estar orientada a la transformación de
la

sociedad,

cooperación;

llevándola
la

hacia

educación

la

como

equidad,

la

fuente

del

conocimiento e intercambio de experiencias; la
Educación debe centrarse en la formación de seres
productores “polivalentes”, es decir hombres capaces
de transformar la sociedad actual, llevándola hacía
una más justa” (p.84).

Datos bibliográficos

Praxiología Motriz e historia de las prácticas de
enseñanza en la educación Física.

(Correa & Correa, 2010)

“Desde la perspectiva psico-corporal, el concepto de
corporeidad es considerado como la percepción
individual del cuerpo, que es posible gracias a la
cinestesia, lo que implica que solo puede usarse en la
vida. Es, además, la que le permite al ser humano
establecer

vínculos

emocionales

mediante

el

cuerpo”(p.176)
“El cuerpo es una construcción social que se
transforma a través de la educación cuando
aparece el concepto de corporeidad que hace
volver la mirada sobre la relación cuerpo-sujeto-
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cultura” (p.176)
“Los nuevos paradigmas consideran el movimiento
como una de las manifestaciones de la motricidad, la
cual se centra en un ser humano multidimensional”
(p.177).
La motricidad es también creación, espontaneidad,
intuición; es manifestación de intencionalidades y
personalidades. Cada persona construye su propio
movimiento como manifestación de su personalidad”
(p.177).
“Así mismo, se requiere una educación física que
tenga en cuenta la realidad sociocultural, las
circunstancias históricas y el discurso actual” (179).
“Es así como la motricidad debe enfocarse desde una
perspectiva sistémica y compleja, donde “la vivencia
de la acción conecte al ser consigo mismo, los otros y
su entorno”. Desde esta perspectiva, todas las
personas deberían ser capaces de sentir el propio
movimiento de una manera refinada y atenta”
(p.180).
“A través de la educación física se adquieren ciertos
saberes que contribuyen a que el ser humano logre
autoconciencia como sujeto socio histórico dentro de
una comunidad y comprenda sus derechos y
obligaciones. Entre estos derechos se encuentra su
inclusión como factor de cambio y no simplemente
como

reproductor o

consumidor de

patrones

motrices, posturas o gestos” (p.180)
“Dentro de esta perspectiva de la motricidad humana,
la pedagogía debe asegurar que los estudiantes
identifiquen su capital motriz, tomen conciencia de la
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unicidad del cuerpo y comprendan el papel de la
educación física en la construcción de la corporeidad”
(p181).
“La forma de incorporar la educación motriz en los
currículos debería ser transversal y no limitada a una
asignatura

que

siga

teniendo

como

objetivo

primordial:

el rendimiento, la disciplina y

la

competencia” (183).

(Fierro, 2012)

“Los seres humanos desplegamos nuestra imaginación
en el vivir y en el convivir con otros, toda vez que esta
facultad -esencialmente humana- nos permite navegar
por el universo externo-interno de nuestra existencia;
es así como damos significado y sentido, por ejemplo,
a la idea del bien y el mal, lo feo y lo hermoso, la vida
y la muerte, realidad y fantasía” (p.178)
“La Educación Física contemporánea se caracteriza
por su marcado acento médico-militar, la que por una
parte privilegia los aspectos asociados a la salud y al
bienestar biológico de la persona, y por otro, aquella
que prepara para la guerra, cuyo origen se encuentra
en la Grecia pre-cristiana, y que está impregnada por
la idea de disciplina del cuerpo, al que hay que
gobernar, subyugar y en ocasiones hasta castigar”
(p.182).
“Desde la ciencia de la Motricidad Humana la
Educación Física es vista como un espacio generoso en
la construcción de sentidos y significados, para que
hombres y mujeres puedan levantar proyectos de vida
a partir de la relación, y en consecuencia, construir y
compartir mundos posibles teniendo como telón de
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fondo la humanización de las actividades deportivas y
recreativas que despliega el ser humano” (p.186).
(Gutiérrez,

Marín,

Ortiz, 2010)

& “La tendencia en cuanto a contenidos de clase, en la
mayoría de los casos, cambia muy poco; la clase de
Educación Física se limita a la enseñanza de los
deportes como voleibol, microfútbol, baloncesto,
gimnasia y atletismo, contenidos que se repiten año
tras año, con pocas variaciones en sus fundamentos,
generando

en

el

estudiante

una

creciente

desmotivación, situación que se muestra con amplitud
en los grados superiores” (p.163).
“Los contenidos incluidos en los programas de
Educación Física con mayor porcentaje son: deportes
(50%), condición física y capacidades físicas (12%) y
capacidades perceptivas (11%)” (p.173)
“Los deportes incluidos en los contenidos de la
Educación Física con mayor porcentaje son: gimnasia
(20.9%),

baloncesto

(20.5%),

voleibol

(18.3%),

atletismo (17.6%) y fútsal (12.8%).”(p.174)
“Es necesario revisar los proyectos educativos, los
planes de estudios y la selección de los contenidos
para que la Educación Física se torne motivante,
atractiva y renovada; se deben recrear y reinventar
permanentemente los contenidos, de acuerdo al
ámbito en que se desarrollan y a las necesidades
físicas estructurales del plantel y a las necesidades del
grupo poblacional que es abordado” (P.180).
(Moreno Doña, Rivera “La potencia del modelo neoliberal cada día presiona
García,

&

Trigueros más para imponer unas bases para el área bajo

Cervantes, 2014)

parámetros de objetividad, rendimiento y visibilidad,
invalidando
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todo

aquello

que

no

cumpla

lo

establecido. Ante esta realidad, es necesario desarrollar una actitud partisana que defienda una EF
crítica pero desde la acción, ofreciendo alternativas
reales que transformen a nuestros alumnos en
mejores ciudadanos” (p.84)
“A este respecto, es interesante observar como las
creencias del profesorado en relación con las
funciones de la EF escolar muestran una relación
dicotómica para algunos y complementaria para otros,
entre una EF que reproduce una perspectiva
tradicional ligada al deporte, el desarrollo de la
condición física y ciertos estereotipos sociales; y otra
visión que entiende que la EF puede ser útil para el
desarrollo de ciertas competencias que ayuden a
comprender y transformar las desigualdades sociales
del alumnado”(p.90).
(Plate,

García,

Cervantes, 2014)

& “Los estudiantes se identifican con un docente que se
preocupa por ellos de forma individual, ofrece
diversidad en las tareas y da un feeback motivacional
positivo para que se superen los límites de la
competencia

motriz.

Entienden

una

asignatura

anclada en un enfoque mecanicista y de rendimiento,
situando al docente en un modelo de profesor
técnico, más cercano al animador o entrenador
deportivo que al educador. En lo personal valoran al
profesor-amigo, al sentirlo cercano y preocupado de
sus intereses” (p.317)
“Los estudiantes buscan en las clases de EF el
reconocimiento del igual. Son edades en las que el
éxito de lo externo, el cuerpo, la empatía con el otro,
ser reconocido como líder, o en su defecto como
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amigo o amigo de él es vital. La clase de EF reúne las
condiciones ideales para que se potencien estos
aspectos, y el docente debe ser consciente para
mediar y facilitar el establecimiento de un clima de
clase que potencie lo positivo de estos aspectos, al
tiempo que provoque en sus alumnos la reflexión
crítica del lado negativo de los mismos”(p.317)
“Por último, se remarca que la actuación del docente
tendría que orientarse a fomentar la empatía, el
respeto y la colaboración. Ayudar a los estudiantes a
mejorar su autoestima para que sean capaces de
proyectarse y construirse con los otros” (p.317)
(González,

Fayos,

Dantas, 2012)

& “La adolescencia es una etapa decisiva en la
adquisición y consolidación de los estilos de vida; una
etapa en la que los adolescentes muestran especial
curiosidad y receptividad ante circunstancias sociales
en las que aún son relativamente inexpertos” (p.183).

“Debemos tener en cuenta que, en cada una de las
interacciones sociedad-joven deportista se inserta una
oportunidad para que el responsable de transmitir
valores positivos o competencias clave para la vida
adulta, ayude al desarrollo de la auto-eficacia o
aumente la autoestima del niño/a, en este caso, y en
el contexto escolar la figura más significativa es el
profesor, y en cuanto a las elecciones sobre un estilo
de vida saludable en torno a la actividad física y sus
buenos hábitos en la figura del profesor de educación
física”(p.184).
(Medrano, 2016)

“En el transcurso de las últimas décadas, académicos
inscritos en las ciencias sociales han producido todo
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un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco
de poder. Un cuerpo que se manipula, al que se le da
forma, que se educa, que obedece y que se somete.
En toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el
interior de poderes muy ceñidos que le imponen
coacciones, interdicciones u obligaciones” (p.89)
“Las finalidades de la gimnasia educativa eran, como
se explica en este manual, tres fundamentalmente: la
primera, sería la “finalidad mecánica” que buscaba
“mejorar al hombre como máquina, es decir, como
elemento que transforma la energía en trabajo”. Aquí
se convertían los cuerpos en
productivos y trabajadores, capaces de cumplir su
misión en la sociedad, además pretendía la creación
de un “cuerpo-máquina” a través de la puesta en
marcha de tareas repetitivas que permitían la
maximización de la utilidad de sus fuerzas”(p.95)
“Este artículo mostró como el Frente de Juventudes
realizó un adiestramiento del cuerpo a través de unas
prácticas

concretas:

se

dio

un

proceso

de

instrumentalización del cuerpo infantil y juvenil con el
objetivo de formar futuros soldados y trabajadores
productivos, capaces de dar permanencia
y estabilidad al Estado. En la escuela de posguerra se
instauró un orden que lejos de ignorar el cuerpo del
niño lo racionalizó y unificó sus destrezas físicas al
pretender que este fuera más funcional y productivo”
(P.100).

Datos Bibliográficos

Currículo y educación física
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(Extremera & Gallegos, “Así, cuando un estudiante participa en sus clases de
2015)

EF tomando decisiones, con posibilidades de elegir y,
además, percibe una relación positiva con sus
compañeros,

alcanzará

una

motivación

autodeterminada, es decir, intrínseca” (p.133).
“Algunos trabajos ya han demostrado que cuando un
alumno se encuentra intrínsecamente motivado llega
a participar activamente en clases de EF, e incluso a
practicar actividad física en su tiempo libre” (p.138).
(Neira, 2010)

“Currículos, como construcciones sociales que son,
sufren las influencias de los conocimientos que
enseñan y de las culturas de la sociedad en las cuales
están insertos” (P.51)
“La producción de movimientos buscando la fijación
de las técnicas deportivas, la promoción de juegos
descontextualizados, la organización de las clases a
partir de secuencias pedagógicas o la ejecución de
ejercicios orientados a mejorar la aptitud física,
reproducen, culturalmente, la estructura de clases de
la sociedad capitalista. Mediante sus contenidos y
métodos, los currículos tradicionales de la Educación
Física funcionan como aparatos ideológicos del Estado
Capitalista, transmitiendo la ideología de los grupos
mejor posicionados en la escala económica” (P.53)
“La educación debe ser construida tanto como un
espacio público que promueva esa posibilidad como
un lugar en el que se construyan identidades sociales
coherentes con ella. Un currículo de Educación Física
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comprometido con esa visión deberá evitar
la reproducción consciente o inconsciente de la
ideología dominante,

visible, por

ejemplo, en

propuestas que dejan fuera los cuestionamientos
referentes a las condiciones de clase, etnia, género,
niveles de habilidad, lugar de morada, historias
personales, religión, entre otros marcadores sociales
presentes en las manifestaciones corporales”(P.53).
“Un currículo de Educación física comprometido con
la

transformación

social

prestigiará

desde

su

planificación, comportamientos democráticos para la
decisión de los contenidos y actividades de enseñanza.
Valorizará experiencias de reflexión crítica de las
prácticas sociales de la cultura corporal del universo
vivencial

de

los

alumnos

para,

en

seguida,

profundizarlas y ampliarlas mediante el diálogo con
otras voces y otras manifestaciones corporales”(p.53)
“Cuando

el

currículo

de

Educación

Física

es

comprendido como espacio para análisis, discusión,
vivencia, re significación y ampliación de los saberes
relativos a la cultura corporal, son incoherentes
acciones didácticas que privilegien la fijación de
patrones, buscando el alcance de niveles elevados de
desarrollo motor o transformaciones referentes a los
demás dominios del comportamiento”(p.54) “Enseñar
Educación Física, entonces, es un acto dinámico y
permanente

de

conocimiento

centrado

en

el

descubrimiento, análisis y transformación de la
realidad por aquellos que la vivencian. Con eso, se
pretende no solamente, la valorización identitaria,
como

también,
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la

ampliación

cultural

y

el

reconocimiento de las diferencias”.(p.55)
“Cuando el profesor concibe todos los alumnos de la
misma

manera,

semejantes,

con

termina

saberes
por

y

necesidades

eximirse

de

la

responsabilidad de diferenciar el currículo y las
relaciones establecidas durante las actividades de
enseñanza.

Tal

daltonismo

obstaculiza

el

aprovechamiento de la riqueza constatada en la
diversidad de símbolos, significados, patrones de
interpretación y manifestaciones culturales que
cotidianamente nos interpelan”(p.58) “ Muchas veces,
las intervenciones pedagógicas buscan amparo en una
noción distorsionada de igualdad, tendiendo a tratar
todos de la misma forma y objetivar, por la acción
educativa, el alcance de comportamientos idénticos.
Es lo que ocurre cuando se reproducen en las clases
de Educación Física los procedimientos desarrollados
en las escuelas de deporte de las diversas
modalidades o en las clases de danza, capoeira y
gimnasia de la misma forma como se hace en los
clubes. Normalmente, el resultado es el privilegio
atribuido a aquellos que disponen de experiencias
culturales anteriores vinculadas a las prácticas
corporales citadas, lo que sólo hace reforzar ciertas
identidades y
minimizar otras”( p.58). “La Educación Física en la
perspectiva cultural deberá apropiarse de esa
dinámica cultural y valorar, en el transcurso de las
clases, la experimentación de los diversos formatos de
las manifestaciones corporales conocidos por los
alumnos, bien como ofrecer condiciones para que
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experimenten todas las alteraciones posibles con el fin
de que vivencien diferentes papeles sociales y
elaboren sus propios productos culturales”(p.63).

(Sànchez,

Sanchèz,

Zaragoza, 2010)

& “La educación en el siglo XXI se concibe como algo
permanente y estructurado que permite al individuo
tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. Su
misión es hacer madurar los talentos y capacidades de
las personas, lo que impulsa al individuo a ser más
autónomo y partícipe en la realización de su proyecto
personal, ayudándole a desempeñar su función en la
sociedad” (p.497).

(Gil & Tobón, 2013)

“Aunque la tendencia deportivista de la educación
física ha sido superada y se ofrecen múltiples
alternativas para su desarrollo desde lo pedagógico y
desde el enfoque hacia la salud, se encuentran no
pocos trabajos referidos a intervenir el campo del
deporte o a identificarlo como un medio de la
educación física que ofrece posibilidades tan amplias
de impacto, que se le postula como un elemento para
construir tejido social, ya sea desde los programas
comunitarios, ya sea desde los centros de iniciación y
formación deportiva, en los cuales encuentra una
amplia gama de posibilidades como campo de
desempeño profesional” (p.72).
“Se identifica un reiterado llamado a pensar los
campos de actuación de los licenciados en Educación
Física, donde se abren otras posibilidades que no
tienen una relación estrecha con la pedagogía o la
educación formal. Puntos comunes salen a relucir
después de un análisis exhaustivo, entre los cuales
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sobresale la relación con la pedagogía, con el deporte,
la recreación y la salud, que da cuenta de los
fundamentos teóricos sobre las concepciones de la
educación física, que son abordadas desde la
epistemología de la ciencias, la psicología del
desarrollo, en la cual se inscriben las teorías del
desarrollo

motor,

capacidades

motoras

y

las

habilidades perceptivas motrices. Igualmente los
referentes teóricos se sustentan en los procesos
cognitivos para dar cuenta del aprendizaje en el
contexto escolar, la creatividad, la educación para la
cultura somática y el deporte educativo”(p.73)
“Así, la expresión corporal trasciende la esfera de lo
meramente sensorial para convertirse en todo un
lenguaje que requiere ser cualificado mediante el acto
educativo

involucrando

a

todo

el

ser,

las

multidimensiones de la persona, lo que da cuenta de
una concepción holística e interdisciplinar en relación
con la educación corporal, las concepciones de cuerpo
y la motricidad humana”(p.73)
“Para la comunidad escolar, el área de Educación
Física tiene una alta valoración por su relación con el
desarrollo humano y social; se destaca la clase de
Educación Física, Recreación y Deportes como una
grata posibilidad de formar un ser humano en valores,
motrizmente competente para desenvolverse en su
contexto y así estar al servicio de los demás y de su
propio bien, y que contribuya a la construcción de
políticas participativas, equitativas e incluyentes en los
espacios de la vida familiar, ciudadana, hogar, trabajo,
vivienda y en los tiempos de ocio, transporte, laboral y
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de la vida cotidiana”(p.74).
“Se evidencia la necesidad de repensar la Educación
Física y revisar los contenidos tradicionales y
tratamientos instrumentales de las actividades físicas.
Pensar en una educación diferente es pensar en una
construcción dialógica con los otros, en la formación
del otro; por lo tanto, las prácticas educativas han de
estar basadas en el respeto e interrelación de géneros,
la sostenibilidad ambiental, la convivencia pacífica, el
pluriculturalismo y la renovación pedagógica para la
formación integral de los alumnos”(p.74).

(Lòpez, Cruces, Garcìa, & “El maestro de EF debe fomentar el gusto por la
Cruz, 2013)

escuela estableciendo reglas de convivencia” (p.533).
“El incremento de jóvenes con sobrepeso en el siglo
XXI supone un cambio sustancial en el perfil del
alumnado adolescente. Esta nueva realidad requiere
una revisión de la acción docente acorde con las
demandas sanitarias, familiares y sociales que
destacan la importancia del contexto escolar como un
marco ideal de prevención, diagnóstico e intervención
de niños y adolescentes con exceso de peso”(p.535).
“Los profesionales de la educación en general y los
profesores de EF en particular precisan de una
formación específica que permita transformar en
oportunidades las actuales dificultades”(p.535).
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2.2.2 Inteligencia emocional

Datos Bibliográficos

Inteligencia emocional y educación

(Poncela, 2011)

“Las

emociones

experimentamos

son
al

las

mundo

formas
y

las

en

que

respuestas

emocionales reflejan la cultura toda vez que son
moldeadas por ella” (p.2).
“El estudio de las emociones, según cada disciplina o
perspectiva, presenta variaciones. Grosso modo,
podemos

afirmar

que

las

emociones

y

los

sentimientos se relacionan con sensaciones, cambios
fisiológicos, con estados cognitivos, y con actitudes
evaluativas, incluyen experiencias, deseos, así como
expresiones conductuales típicas o diversas, algunas
están conectadas más con creencias, otras con
acciones, siempre con necesidades. Se sitúan en
tiempo presente pero las hay que miran al futuro –
imaginan- o hacia el pasado”(p.7)
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(Santamaría, 2010)

“Así, la educación emocional se orienta a que el
alumnado adquiera conocimientos fundamentados
sobre las emociones, y que conforme a su desarrollo
evolutivo, sea capaz de valorar las propias emociones
y las de los demás, y adquiera cierto grado de
competencia en su regulación”(p.80).
“Las competencias emocionales se han convertido en
uno de los elementos centrales del proceso de
enseñanza‐aprendizaje en la escuela, dicho de otro
modo, la exigencia normativa de que todo alumnado
debe desarrollar sus competencias de acuerdo a los
niveles establecidos, tiene implicaciones reales en el
sentido y función de la escuela, y en concreto, en la
práctica docente que en su seno se realiza,
planteando grandes retos al profesorado, debido a
que ahora no sólo hay que enseñar y evaluar
contenidos sino también competencias”(p.91).

(Colorado, 2012)

“Es evidente que la consolidación del constructo
inteligencia, y sobre todo de la inteligencia
emocional, es producto de un desarrollo histórico
que se hizo efectivo al transcurrir un sinnúmero de
actividades investigativas que suplieran falencias y
que añadiera nuevas perspectivas, con las cuales se
obtuviera un concepto coherente, aplicable, y
generalizable”(p.186).
“Si bien es cierto, la inteligencia emocional se asocia
con mayor bienestar psicológico, estabilidad y
equilibrio emocional, no hay duda que un sujeto
saludable emocionalmente no recurrirá a cualquier
tipo de comportamiento de autolesión” (p.190).
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(Fernández & Sánchez, 2013) “Es cierto que no podemos medir con facilidad gran
parte de los rasgos sociales y de la personalidad, tales
como la amabilidad, la ira, la tristeza, la confianza en
sí mismo, el autocontrol o el respeto a los demás; los
que sí podemos hacer es reconocerlos en los niños y
destacar su gran importancia. Es aquí donde se
encuentra el primer paso para la construcción de la
inteligencia emocional” (p.198).
“En la escuela, partiendo de ella como pilar básico en
la adquisición y formación de hábitos y actitudes, se
han de desarrollar numerosas técnicas cuyo objetivo
sea una mejora de alguna de las facetas de la
personalidad moral, bien sea la conciencia moral, el
juicio moral, la empatía y toma de perspectiva social,
los sentimientos y las emociones morales, el
autoconocimiento o la autoestima, la autorregulación
o el autocontrol, el mundo del os valores, el universo
de los hábitos y las virtudes, y la apertura al sentido a
través de unos rasgos concretos que caracterizan
cada una de estas dimensiones que en el mundo
educativo se intentan mejorar con diferentes
técnicas”(p.199).
“De hecho, cuando nos referimos a cualquier alumno
o persona, siempre tendemos a calificarlos en base a
su rendimiento académico y obviamos los aspectos
interiores” (p.201).
“El problema del sistema educativo y de los
profesores, es que nos olvidamos de todas las
dimensiones de la personalidad. De hecho, podemos
observar en el día a día cómo algunas de las
dimensiones están totalmente olvidadas en la
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escuela. Una de ellas, y quizás desde nuestra
perspectiva la más importante, es el trabajo de las
emociones y sentimientos. Un maestro en el futuro
ha de ser un buen gestor de emociones porque al fin
y al cabo es lo que los niños manifiestan a través de
sus conductas” (p.202).
“El medio actual supone para el niño muchas
restricciones especialmente de movimiento, es decir,
de falta de experiencias motrices a través del cuerpo.
Y es que, el cuerpo te permite conectar con todo tu
entorno y, esas vivencias, te permiten aprender del
mismo. A través del cuerpo tomamos conciencia de
lo que en él se encierra (emociones y sentimientos)”
(p.203).

Datos Bibliográficos

Emociones, persona y movimiento.

(Torrents & Mateu, 2015)

“La educación física es el marco ideal para utilizar los
contenidos y recursos educativos vinculados a las
artes del movimiento, aunque podría tratarse
también como un contenido transversal, debido a su
relación con la inteligencia emocional, el arte, la
comunicación y la cultura en general”(p.26)
“Pocos contenidos educativos nos proporcionarán
tantos recursos que desarrollen la inteligencia
emocional del alumnado como lo pueden hacer las
artes del movimiento. La educación física (EF) es el
marco ideal para utilizarlos, aunque podría tratarse
también como un contenido transversal, debido a su
relación con el arte, la comunicación y la cultura en
general”(p.27).
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(Ardila, 2010)

“Sin embargo colocar un rótulo a una persona puede
tener importantes implicaciones muchas de ellas
negativas. Las expectativas de ejecución alta o baja
influyen en los niños y adolescentes y hay estudios
sistemáticos que demuestran que la persona trata de
acomodar su ejecución a las expectativas que se han
formado acerca de ella, en la escuela, en la vida
diaria, en la familia. La psicología contemporánea
considera que no es adecuado etiquetar a una
persona como “retardado”, “incapaz de entender la
música”, “genio, muy mal hijo”, o “brillante y
superdotado”, o cualquier otra etiqueta. A veces la
etiqueta limita las posibilidades y se vuelve una
profecía auto-realizada .En otros casos al no ser
capaz de lograr las metas que se esperan de él (“soy
un genio pero no soy capaz de llegar tan alto como se
espera de mí”) produce efectos emocionales
negativos que pueden llegar a tener consecuencias
funestas” (p.101).
“Se puede concluir que en los seres humanos
y en muchas otras especies existen habilidades
cognitivas

que

permiten

la

realización

de

comportamientos complejos. Incluso mucho más
complejos de lo que se pensaba hace unas pocas
décadas. Esta habilidad que llamamos inteligencia (o
en algunos casos “inteligencias”) posibilita la
adaptación de los organismos a su ambiente, que en
muchos

casos

es

impredecible” (p.102).
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un

ambiente

variable

e

(Gondim
2010)

&

Estramiana, “Las emociones son parte de la vida cotidiana, ya que
nos permiten entender los motivos que mueven
nuestra vida, independientemente de las diferencias
conceptuales entre emociones, sentimientos y otros
estados afectivos” (p.33).
“Asimismo, las emociones son el reflejo de estados
afectivos personales y colectivos, influyen en las
relaciones interpersonales y grupales y expresan
nuestras reacciones ante los valores, costumbres y
normas sociales que dan cuenta de las diferencias
culturales. Sin embargo, comprender que las
emociones son vitales para la existencia social y un
factor motivacional para nuestras vidas y nuestro
comportamiento ético y moral es insuficiente para
construir una teoría científica de las mismas” (p.33).
“A pesar de existir el reconocimiento de que las
emociones forman parte de la naturaleza humana y
acompañan toda la historia social del ser humano, las
dificultades para definir y expresar los diferentes
estados afectivos, sea por las ambigüedades internas
de quien las siente, sea por la dificultad de
expresarlas e interpretarlas de modo inequívoco, son
la causa principal de los debates y controversias
entre perspectivas aparentemente antagónicas”
(p.34).
“En resumen, hay una interdependencia entre
biología (neurofisiología cerebral), psicología social
(procesos mentales) y cultura (lenguaje, procesos de
socialización, aprendizaje social, relaciones sociales,
normas y valores sociales) en la construcción y

344

manifestación de nuestras respuestas emocionales”
(p.35).
“Las

situaciones

sociales

y

los

roles

que

desempeñamos responden a normas y valores
sociales que no sólo determinan cómo debemos
comportarnos,

sino

también

las

emociones

apropiadas que debemos manifestar” (p.38).
“Las emociones deberían, en consecuencia, ser
concebidas incluyendo procesos tales como las
evaluaciones

de

sucesos

o

acontecimientos

presentes en la situación, la preparación para la
acción, la expresividad, la verbalización, los cambios
fisiológicos y la experiencia consciente fruto del
aprendizaje social y los procesos de socialización del
individuo”(p.39).
“Las emociones sirven, por tanto, no sólo para la
adaptación de la especie (cumplen una función
biológica), sino también para su adaptación externa a
un medio cultural. Cumplen, por tanto, una función
psicosocial, al integrar a las personas en grupos
sociales que comparten sentimientos comunes y
contribuir en la construcción social de su identidad
personal, pues sentimientos y emociones están
asociados, a través de los procesos de socialización, a
tipos de valores y normas sociales con los que nos
identificamos”(p.40).
“En definitiva, podemos concluir afirmando que las
dificultades para entender el papel de las emociones
en nuestra vida sólo pueden ser superadas
construyendo teorías que no se basen sólo en sus
aspectos psico-biológicos y en la función de
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adaptación que cumplen, sino que entendamos que
éstas se construyen en un contexto social y
simbólico, para lo que es necesario incluir la
perspectiva sociológica en su estudio” (p.43).

(Fleta,

Romero-Martín, “Por ello la conducta motriz corresponde a una

Serra, Bahillo, & Burgués, intervención estrictamente motriz (saltar o correr) y
2014)

al mismo tiempo a la activación unitaria de las
dimensiones biológica, cognitiva, emocional y social
que acompaña a cada respuesta motriz. Se trata de
una intervención sistémica, donde el alumnado
moviliza todas esas dimensiones simultáneas e
interdependientemente, dando testimonio de su
personalidad” (p.52).

“Las actividades de expresión motriz se manifiestan
como un recurso educativo que podría favorecer e
incrementar el desarrollo del bienestar subjetivo y
colectivo de las personas que las realicen” (p.65).

Datos Bibliográficos.

Neurociencia y emociones.

(Vélez, 2013)

“Todas las emociones, tanto las agradables (alegría,
orgullo, felicidad y amor) como las desagradables
(dolor, vergüenza, miedo, descontento, culpabilidad,
cólera, tristeza), están profundamente arraigadas en
la biología. La mayoría de las respuestas de las
reacciones emocionales, en especial aquellas que se
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asocian con conductas defensivas o agresivas, han
existido desde hace mucho tiempo y surgieron como
parte de un proceso de adaptación y supervivencia
de la especie humana” (p.2).
“Sin embargo, en la actualidad las emociones han
sido objeto de una renovada atención por los
psicólogos y neurocientíficos, principalmente debido
a algunos recientes desarrollos en la anatomía de las
emociones y la incorporación de una disciplina
llamada Neurociencia Afectiva”(p.4)
“Por otro lado, se ha descrito que el componente
emocional es básico en el proceso del pensamiento
racional. En el caso de pacientes con daño frontal, se
ha observado que su comportamiento es irracional y
no miden las consecuencias de sus actos debido en
parte, a su incapacidad para modular las emociones.
Esto ha conducido a la afirmación de que la emoción
es un elemento clave para el aprendizaje y la toma de
decisiones” (p.4).
“La manera específica como se expresan las
emociones es determinada en gran parte por la
cultura del lugar donde vive un individuo” (p.4).
“La organización neuronal de la conducta emocional
abarca múltiples niveles del cerebro, desde los
reflejos adaptativos elementales del tallo cerebral, a
la integración compleja del hipotálamo y del tálamo,
hasta el control de la memoria y la cognición en
redes cortico-límbicas” (p.8).
(Pereira, Ribeiro, Depes, & “Desde el punto de vista de las neurociencias la
Santos, 2013)

competencias más exigidas en el ámbito del cerebro
para que podamos aprender son denominadas como
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cognitivas, técnicas, relacionales y finalmente las
emocionales”(p.2)
“Para adquirir y desarrollar las competencias
emocionales accionamos los lóbulos prefrontales
izquierdo y derecho, intermediados por la estructura
denominada amígdala del cerebro, que trabaja
estrechamente vinculado con los lóbulos pre
frontales.”(p.2)
“Partimos de la idea de que diversas emociones
atraviesan las prácticas pedagógicas, y pueden
interferir en nuestras formas de aprender, y además,
que la acción de enseñar puede y debe ser mediada a
partir de esta constatación” (p.3).
“Las neurociencias están procurando explicaciones
que puedan aproximar lo social de lo biológico y han
conseguido reafirmar que vivencias más intensas y
significativas en el proceso de aprender no solo
transforman,

ellas

también

crean

y

recrean

conexiones cerebrales en cualquier época de la vida
humana”(p.5)
“De esta manera un alumno puede realizar
perfectamente una acción técnica, desprovista del
cuidado ético, que envuelve el juzgamiento moral y
de valores, como la protección de las personas que
son cuidados por nosotros, hecho que interfiere de
sobremanera si tenemos como referencia los
procesos evaluativos de actividades prácticas de
nuestros alumnos”(p.6).
“Nuestro ‘cerebro emocional’ nos habilita a recibir
informaciones, identificar el valor que ellas tienen
para nosotros, con base también en experiencias
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anteriores, y nos permite también, hacer el
juzgamiento social de esas informaciones” (p.6).
“Los docentes que tienen una vivencia más
placentera sobre la enseñanza del cuidado humano,
facilitan el aprendizaje ya que comprenden esa
actividad como una aproximación relacional entre
sujetos, que genera empatía en el momento del
aprendizaje. Quien puede hacer esta mediación entre
el aprendiz y el sujeto o la comunidad que recibe los
cuidados, son los docentes, que precisan tener gran
claridad sobre su papel en el aprendizaje de los
alumnos” (p.7).

Datos Bibliográficos.
(Lòpez,

Rodriguez,

Morales, 2013)

Rol de la docencia en la inteligencia emocional.
& “El tema de la agresividad nos y nos confunde, no
sólo a los profesores de la educación física, sino a
cualquier persona que se detenga a mirar y
reflexionar sobre el acontecer diario” (p.263).
“Entre los quehaceres docentes se encuentra el de
ayudar a los niños y niñas a conectar con su
agresividad con la intención de ayudarles a
conocerla, comprenderla y expresarla de forma
canalizada”(p.265)
“En nuestro quehacer profesional, como docentes de
educación física, hemos podido observar como los
niños y las niñas practicantes, impulsados por la
emoción que desencadena la competición, nos
muestran rasgos inherentes a su carácter”(p.266)
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(Garrido, 2010)

“Otros beneficios de la aplicación de intervenciones
para

el

desarrollo

de

las

competencias

socioemocionales, en general, residen en prevenir
factores de riesgo en el aula”(p.86)
“La clave de la competencia de la autoconciencia,
reside en la “toma de conciencia” de las propias
emociones. Ahora bien, conocer nuestras propias
emociones no nos convierte automáticamente en
personas “inteligentes desde el punto de vista
emocional”: de hecho, ocurre con frecuencia que las
personas con cierto “desajuste emocional” se
caracterizan por estar siempre “enredadas” en sus
emociones, aunque tengan una baja claridad
emocional y el convencimiento de que no pueden
cambiar sus estados emocionales. Sin embargo,
tomar conciencia de cuáles son nuestras emociones
es la llave que nos permite desarrollar el resto de
competencias socio-emocionales clave para cualquier
proceso de desenvolvimiento personal. De esta
suerte, se transforma en un requisito para gestionar
nuestras emociones y las de los que nos rodean,
sentir empatía con ellos, ser capaz de motivarnos a
nosotros mismos y a los demás y, sobre todo,
mejorar nuestra asertividad y colaborar más
eficazmente con los otros”(p.88).
“El grupo ejerce una poderosa influencia sobre el
individuo, y contribuye al crecimiento y desarrollo de
su propia identidad. Pero la noción de equipo implica
el aprovechamiento del talento colectivo, producido
por cada persona en su ínter actuación con los
demás. El desarrollo del trabajo en equipo es un
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proceso en espiral, cuya eficacia depende de en qué
medida el grupo contribuye también al desarrollo
personal de sus miembros” (p.89).
(Santos & Ruiz, 2016)

“En consecuencia, la educación debe ponerse como
meta el equilibrio de su intervención en cuanto a los
aspectos cognitivos y los emocionales, con la
finalidad de lograr el desarrollo integral del ser
humano. Este desarrollo comprende también la
adquisición de una identidad y autoconocimiento
sólidos que permitan a los alumnos y alumnas
enfrentarse de forma autónoma, responsable,
reflexiva y crítica a las diversas situaciones sociales
que impone la vida cotidiana”(p.319).
“Evidentemente, las variables sociales y emocionales
están presentes en todo el escenario educativo, por
lo que es necesario que la formación de los
educadores a lo largo de toda la vida, tome esto en
consideración, y se asuma el compromiso para el
desarrollo de este tipo de competencias socioafectivas”(p.319).

(Pacheco & Berrocal, 2013)

“Aunque los seres humanos nos diferenciamos en
muchos más aspectos, cada vez parece más claro que
aquellos referentes al mundo afectivo y emocional
marcan, en un primer lugar, nuestras relaciones
sociales y de amistad y, en un segundo lugar, nuestro
bienestar psicológico” (p.34).
“La falta de estas habilidades emocionales afectan a
los adolescentes tanto en su vida cotidiana como en
el contexto escolar”(P.36)
Los adolescentes emocionalmente inteligentes tienen
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mejor salud física y psicológica y saben gestionar
mejor sus problemas emocionales. En concreto, los
estudios realizados informan de un menor número
de síntomas físicos, menos niveles de ansiedad,
depresión,

ideación

e

intento

de

suicidio,

somatizacion, atipicidad y estrés social, y una mayor
utilización de estrategias de afrontamiento positivo
para solucionar problemas”(P.36)
“Los adolescentes con baja IE poseen peores
habilidades interpersonales y sociales, lo que puede
generar el desarrollo de conductas de riesgo. La
investigación indica que los adolescentes con una
menor IE tienen más posibilidades de consumir
drogas como tabaco y alcohol, o drogas ilegales como
cannabis o cocaína. Los adolescentes con una mayor
habilidad para manejar sus emociones son capaces
de afrontarlas de forma adaptativa en su vida
cotidiana, teniendo como consecuencia un mejor
ajuste

psicológico,

una

menor

búsqueda

de

sensaciones y un menor consumo de drogas” (36).
“Uno de los retos más importantes de un
adolescente es establecer y mantener unas buenas
relaciones sociales con las personas de su entorno.
En este sentido, un adolescente emocionalmente
inteligente no solo será mas hábil para percibir,
comprender y regular sus propias emociones, sino
que también será capaz de utilizar estas habilidades
con los demás” (P.37).
“La investigación sobre conducta agresiva ha
mostrado que los adolescentes con mas habilidades
emocionales

352

presentan

menores

niveles

de

agresividad física y verbal, así como un menor
número de emociones negativas relacionas con la
expresión de la conducta agresiva como son la ira y la
hostilidad. Son también adolescentes con una mejor
capacidad

de

comunicación

y

resolución

de

conflictos, más empáticos y más cooperativos. Por
otra parte, los adolescentes con pocas habilidades
emocionales están más desajustados en la escuela
mostrando una actitud negativa tanto hacia los
profesores como el colegio” (P.37).

Datos Bibliográficos

Inteligencia emocional.

(JIMÉNEZ, 2011)

“Tradicionalmente, la sociedad ha sobrevalorado la
inteligencia de las personas en detrimento de su vida
emocional, lo cual se ha legitimado en una educación
de corte intelectualista” (p.152).
“Estos hallazgos son de interés para las instituciones
educativas, en tanto algunas teorías de la actualidad
sostienen

que

los

alumnos

con

dificultades

emocionales tienen problemas para desarrollar su
intelecto, lo cual implica que para el individuo es
prioritario poseer una inteligencia emocionalmente
sana y que, luego, le permita acercarse al
conocimiento”(p.155).
“El grupo escolar no ha de constituir una sumatoria
de estudiantes, sino un órgano vivo, con identidad
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propia, que se conforma en las interacciones y la
comunicación, generando normas, funciones, metas
y objetivos comunes, códigos compartidos y una
especial dinámica que condiciona de forma notable
el proceso en cada caso particular”(p.160).
“El análisis de la historia y actualidad del enfoque de
la IE sugiere la necesidad de un cambio en los
modelos educativos, cambio que atienda a la
demanda de alfabetización emocional para la mejora
social y ciudadana en una sociedad con dinámicas
sociales cada vez más complejas” (p.162).

2.2.3 Buen vivir

Datos Bibliográficos.

Historia del buen vivir.

(Aristóteles, 2003)

“Tratar de la felicidad del hombre, en qué consiste y
porque medios de alcanza y porque los medios son
los hábitos de virtud, mediante quien fácilmente los
hombres en buenos actos y ejercicios se ejercitan,
por eso trata de las virtudes, como de medios por
donde se alcanza la felicidad”(p.14)
“Cualquier arte y cualquier doctrina, y así mismo toda
acción y elección parece que a algún bien es
enderezada”(p.29)
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“Porque bien es de amar el bien de uno, pero más
ilustre y más divina cosa es hacer bien a una nación y
a muchos pueblos”(p.32)
“la prosperidad consiste principalmente en el vivir
conforme a la razón y virtud”(p.58P
“si la felicidad depende de las cosas de fortuna ni aun
después de muerto, no se puede decir uno dichoso,
por esto es mejor colocar la felicidad en el uso de la
recta

razón

donde

pueda

poco

o

nada

la

fortuna”(p.60)
Porque aquel que de veras fuere bueno y prudente
entendemos que con mucha modestia y buen
semblante sufrirá todas las fortunas, y conforme a su
posibilidad hará siempre lo mejor; porque así como
un prudente capitán usa lo mejor que puede del
ejercito que tiene en perjuicio de sus enemigos, y de
un zapatero del cuero que alcanza procura hacer bien
un zapato de la misma manera los demás artífices
procuran de hacerlo.(64)
“La perfecta felicidad, consiste en vivir conforme a
perfecta razón, aunque para mejor poder poner las
cosas buenas en ejecución, es bien que juntamente
con ello haya prosperidad en las cosas exteriores que
llamamos de fortuna, muestra agora por qué parte
toca a la disciplina de la republica tratar de las
virtudes, y es porque no es otra cosa virtud, sino
hecho conforme a recta y perfecta razón, y vivir
conforme a virtud, todo es una cosa. (p.69)
“El alma tiene dos componentes, uno racional en qué
consiste el entendimiento y el uso de razón y otro
afectivo que compete a las virtudes morales”
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(Kant, 2003)

“Si no existe una buena voluntad que dirija y
acomode a un bien universal el influjo de esa
felicidad y con él el principio general de la acción; por
no hablar de un espectador racional imparcial, al
contemplar la ininterrumpida prosperidad de un ser
que no ostenta ningún rasgo de una voluntad pura y
buena, jamás podrá llegar a sentir satisfacción, por lo
que la buena voluntad parece constituir la ineludible
condición, que nos hace dignos de ser felices”(p.8)
“La moderación en afectos y pasiones, el dominio de
sí mismo, la sobria reflexión, no son buenas
solamente en muchos aspectos, sino que hasta
parecen constituir una parte del valor interior de la
persona, no obstante lo cual están muy lejos de
poder ser definidas como buenas sin restricción
(aunque

los

antiguos

las

consideraran

así

incondicionalmente)”(pp.8-9).
“Ahora bien, si en un ser dotado de razón y de
voluntad el propio fin de la naturaleza fuera su
conservación, su mejoramiento y, en una palabra, su
felicidad, la naturaleza habría tomado muy mal sus
disposiciones al elegir la razón de la criatura como la
encargada de llevar a cabo su propósito” (p.10).
“Asegurar la felicidad propia es un deber, al menos
indirecto, pues el que no está contento con su
estado, el que se ve apremiado por muchas
tribulaciones sin tener satisfechas sus necesidades,
puede ser fácilmente víctima de la tentación de
infringir sus deberes” (p.18).
“Una acción hecha por deber no tiene su valor moral
en el propósito que por medio de ella se quiere
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alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido
resuelta: no depende pues, de la realidad del objeto
de la acción, sino meramente del principio del querer
según el cual ha sucedido la acción, prescindiendo de
todos los objetos de la facultad de desear” (p.20).
“De aquí se origina una dialéctica natural, esto es,
una tendencia a discutir esas estrechas leyes del
deber, a poner en duda su validez, o al menos su
pureza y severidad estrictas, acomodándolas en lo
posible a nuestros deseos e inclinaciones, es decir, en
el fondo, a pervertirlas y privarlas de su dignidad,
cosa que al fin y al cabo la propia razón práctica
común no puede aprobar en absoluto”(p.29)
“Por eso los imperativos constituyen solamente
fórmulas para expresar la relación entre las leyes
objetivas del querer en general y la imperfección
subjetiva de la voluntad de tal o cual ser racional, por
ejemplo, de la voluntad humana”(p.46).
“El imperativo categórico sería aquel que representa
una acción por sí misma como objetivamente
necesaria, sin referencia a ningún otro fin” (p.47).
“Ahora bien, si la acción es buena sólo como medio
para alguna otra cosa, el imperativo es hipotético,
pero si la acción es representada como buena en sí,
es decir, como necesaria en una voluntad conforme
en sí con la razón, o sea, como un principio de tal
voluntad,

entonces

el

imperativo

es

categórico.”(p.47).
(Rodríguez, 2014)

“El argumento central es que esta ética tiene como
finalidad construir relaciones de convivencia y
complementariedad entre los seres humanos y entre
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estos y la naturaleza. Ello se expresa en una renuncia
al “vivir mejor” propio del paradigma desarrollista, en
un tránsito del criterio de eficiencia hacia la
suficiencia como principio guía de la acción, y en la
ruptura con el antropocentrismo y su remplazo por el
enfoque biocéntrico” (p.11).
“Construir armonía, relaciones de convivencia y
complementariedad entre seres humanos y entre
ellos y la naturaleza implica modificar radicalmente
las relaciones hoy imperantes. La convivencia y
complementariedad suponen relaciones mutuamente
beneficiosas basadas en el respeto por el otro, se
trate del ser humano o de la naturaleza (Pacha
Mama), no relaciones de suma cero, en las que lo que
gana uno lo pierde el otro”(p.13).
“En otras palabras, que una relación esté fundada en
la convivencia y la complementariedad significa algo
distinto de las relaciones utilitarias, donde solo una
de las partes relacionadas gana; también es distinta
de las relaciones de subordinación, donde no solo hay
una parte siempre perdedora, sino que la relación no
está fundada en el respeto mutuo. Por estas razones,
el VBBV es radicalmente distinto del “vivir mejor”,
implícito en el ideal de vida buena basado en el
Desarrollo” (p.14).
“El VBBV no apuesta por una forma de vida buena
que privilegie la acumulación y disfrute de bienes
materiales, y por ello, rechaza la idea de desarrollo
sustentada

en

el

crecimiento

económico,

la

producción y el consumo ilimitados, así como su
concepción lineal y progresiva de la historia”.
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“En el ideal de vida buena del VBBV se erradicarían la
pobreza y la desigualdad; pero su concepción de
pobreza y riqueza, así como de desigualdad, van más
allá de la acumulación o carencia de bienes
materiales, puesto que involucra también la relación
de convivencia y complementariedad con los seres
humanos, y entre ellos y la naturaleza”(p.14)
“El ideal de vida buena basado en la acumulación y
disfrute de bienes materiales está fundado en una
ética de la eficiencia, de acuerdo con la cual se debe
racionalizar al máximo todo proceso a fin de
maximizar los beneficios y las utilidades, al tiempo
que se minimizan los costos”(p.15)
“Por ejemplo, se supone que si todos los agentes
económicos son eficientes, ello redundará en un
beneficio para el sistema, que se expresará en
términos del crecimiento económico y de la demanda
agregada. Pero dicha ética olvida las consecuencias
que tiene el hecho de que los individuos actúen de
esa forma cuando no se contemplan desde el punto
de vista individual, puesto que de esa manera no solo
se afectan las relaciones entre seres humanos, sino
fundamentalmente el medio ambiente natural, hasta
el punto de que hoy se ha llegado a poner en peligro
la persistencia de la vida en el Planeta” (p.15).
“Además, la ética de la suficiencia se aparta de
aquellas

concepciones

que

dejan

abierta

la

posibilidad de que se conciba como correcta la
instrumentalización del otro, se trate de seres
humanos u otras especies, porque eso va en contra
de la convivencia y complementariedad”(p.16).
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“El establecimiento de relaciones de convivencia y
complementariedad plantea la necesidad de eliminar
o, cuando menos, reducir la competencia entre seres
humanos” (p.16).
“El ideal de vida buena basado en el desarrollo se
caracteriza por un marcado antropocentrismo, en el
cual el ser humano es extraído y puesto por encima
de la naturaleza” (p.17).
“En claro contraste, la cosmología del VBBV apuesta
por una ética biocéntrica, donde la naturaleza o
Pacha Mama tiene un valor intrínseco o inmanente,
independiente de las valoraciones subjetivas, y donde
todo lo existente hace parte de un mismo proceso
vital. Por consiguiente, mientras en el ideal de vida
buena del desarrollo se trata de actuar de tal forma
que se consiga el bienestar para los seres humanos,
desde el punto de vista del VBBV la apuesta es por
alcanzar no solo el bienestar de los seres humanos,
sino sobre todo la persistencia de la vida”(p.17).
“De estos argumentos se infiere claramente el
horizonte

normativo

de

la

convivencia

y

la

complementariedad entre los seres humanos, y entre
estos y la naturaleza, lo que se traduce en formas de
relación que rompen con la visión utilitaria y de
subordinación

propias

de

la

mirada

antropocéntrica”(p.19).

Datos Bibliográficos

Buen vivir y relaciones personales.

(Vanhulst & Beling, 2013)

“Por consiguiente, en el centro de las relaciones
sociales y lógicas de acción, existe un proceso
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dialógico entre actores sociales con modelos
culturales específicos. Estos modelos culturales se
materializan, entre otros, en los discursos producidos
por los actores sociales” (p.500).
“proponemos distinguir el Buen vivir y el Sumak
Kawsay (o el Suma Qamaña), donde el primero
consiste

en

una

reelaboración

de

dichas

concepciones indígenas desde la modernidad, lo que
da lugar a una configuración discursiva ecléctica y no
exenta de tensiones y problemas, que se encuentra
en pleno proceso de construcción”(p.510).
“En este sentido, el Buen vivir aporta una nueva
mirada acerca de los desafíos de la sustentabilidad y
viene a recontextualizar desde América Latina la
reflexión sobre las derivas socioeconómicas y
ecológicas del proyecto eurocéntrico moderno de
control racional cartesiano de la naturaleza” (p.510).
“El Buen vivir se inscribe directamente en el campo
discursivo del desarrollo sostenible porque busca
responder de manera holística a los imperativos de
sustentabilidad socio-económica en armonía con la
naturaleza. En su contenido, incluye tanto una
concepción

de

lo

universal

como

realidad

intrínsecamente plural, como la idea de una
interdependencia entre sociedad y medio ambiente
natural que encierra una profunda dimensión
metafísica”(p.512).
“el Buen vivir sintoniza con otros muchos discursos
contemporáneos que apuntan a transformar las
formas de organización social y patrones de
producción y consumo con el fin de responder a los

361

imperativos de la sustentabilidad” (p.514).
(CORTINA, 2010)

“Y, por otra parte, porque el secular consejo socrático
«conócete a ti mismo» mantiene su vigencia en
nuestra época, y no sólo porque conocer mejor en
este caso el funcionamiento de nuestro cerebro
pueda ayudarnos a prevenir males y a promover
bienes, sino también porque descubrir algunos de los
elementos de nuestra conducta es de gran ayuda en
ámbitos como el educativo, el moral o el político, y
no sólo el sanitario”(p.143)

(CORTINA,

Ciudadanía “Sin duda la existencia de desacuerdos es normal en

democrática: ética, política una sociedad pluralista, pero resulta gravosa cuando
y religión, 2011)

es preciso tomar decisiones conjuntas” (p.19).
“Dando un paso más, resulta indispensable atender a
la construcción del sujeto moral que no es sólo el
ciudadano democrático, si es que queremos que la
democracia funcione”(p.33)
“Resulta indispensable forjar esos sujetos con
voluntad de justicia, dispuestos a dialogar en serio, a
detectar qué intereses son universalizables y a
decidirse por ellos. Esos sujetos que deben estar
pertrechados de capacidad de argumentar, pero
también de esa capacidad de querer lo justo que es el
motor de cualquier sociedad democrática. Educar
sujetos morales para una ciudadanía democrática es
entonces una pieza central del edificio” (p.33).
“La cultura de trasfondo es el ámbito de la cultura
social, la que impregna la vida cotidiana, la de las
iglesias,

universidades,

sociedades

científicas,

eruditas o clubes, que ocupan un espacio no-público,
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porque el espacio público se identifica con el político
y a él corresponde la cultura política pública, la de
las instituciones de un régimen constitucional”(p.42).

(Cuadra, 2015)

“En

definitiva,

un

conjunto

de

indicadores

medioambientales estudiados en las últimas décadas
parecen revelar cada vez con mayor claridad que si la
humanidad no cambia su estilo de desarrollo, en
menos de un siglo colocaremos en serio riesgo la
supervivencia del planeta y del género humano”
(p.8).
“El Buen Vivir nos advierte sobre la inviabilidad de
continuar manteniendo el actual esquema de
producción

y

consumo,

concebido

como

un

dispositivo legítimo de crecimiento basado en la
acumulación permanente de bienes materiales. Para
el Buen Vivir, diferentemente, la riqueza no consiste
en tener y acumular la mayor cantidad de bienes
posibles, sino en lograr un equilibrio entre las
necesidades fundamentales de la humanidad y los
recursos disponibles para satisfacerlas”(p.8)
“Es la búsqueda de una vida en fraternidad y
cooperación del ser humano consigo mismo, con sus
pares y con el conjunto de los seres que habitan en la
naturaleza, todos formando parte de una entidad
indisoluble e interdependiente, cuya existencia se
delimita a partir de los otros”(p.9).
Datos Bibliográficos

Persona y ética del cuidado

(Tortosa, 2011)

“Sin embargo, el mal desarrollo del mundo, además
de basarse en una agresión a la Naturaleza también
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sin precedentes y tal vez suicida para la especie, se
constata cuando se ve cómo se reparten esos bienes
entre países y dentro de los países”(p.15).
“No se puede decir que el mundo se esté
desarrollando cuando ahora hay centenares de
millones de personas que pasan hambre, tantos
como habitantes tenía el mundo cuando el
presidente Truman empezó a hablar de “desarrollo”.
Tampoco se puede afirmar el desarrollo cuando otras
muchas personas son objeto de diversos tipos de
violencia. Y, en especial, no se puede hablar de
desarrollo cuando ambas cosas podrían ser evitadas”
(p.15).

(Burgos, Ibáñez, Velasco, & “Sería muy osado el estudio de cualquier cultura,
Mero, 2014)

como un corpus cerrado, sin hacer un seguimiento
temporal de sus sucesivas regulaciones adaptativas, y
una investigación de sus interacciones de lo individual
con lo colectivo, con el espacio de recursos y con los
otros grupos en vecindad”(p.9).

(Verdera & Francès, 2011)

“La cultura dominante, que es también la que tiende
a enseñarse en las escuelas, exalta el valor de la
independencia entendida como autosuficiencia, al
tiempo que se obvian las convicciones relacionadas
con el sentido de comunidad y la búsqueda del bien
común”(p.168).
“Ser cuidado no es sólo vital para la supervivencia en
los bebés, la primera infancia o en periodos de
enfermedad o vulnerabilidad, sino a través de toda
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nuestra vida. Incluso cuando no estamos en situación
de dependencia, necesitamos de otros porque somos
seres relacionales y emocionales. Los lazos afectivos
que nos unen a los demás dan significado, calidez y
alegría a nuestras vidas, y ser privados de ellos
supone una injusticia” (p.169).
“Es pertinente asumir que el ser humano y el planeta
en el que habita es vulnerable, y cuestionarnos sobre
quienes tienen la responsabilidad de hacerse cargo
de los y las ciudadanas que necesitan apoyos para su
desenvolvimiento individual y colectivo, y del cuidado
por el desarrollo sostenible del planeta”(p.169)
“Hoy

en

día

las

sociedades

democráticas

y

desarrolladas no podemos mantener las mismas
actitudes y valores, ya que resultan obsoletas. Más
bien al contrario, debemos gestionar la vida
individual y colectiva para hacer posible la paz, el
desarrollo sostenible de las personas y el equilibrio
ecológico. El trabajo del cuidado es un bien público, y
de su desempeño dependen la supervivencia y el
bienestar de las personas y del planeta” (p.170).
“Muchos consideran que introducir en el currículo
escolar contenidos relacionados con pautas tan
“privadas” como las relacionadas con la creación de
vínculos emocionales y la atención a personas
dependientes en contextos familiares y/o domésticos
es una intromisión innecesaria en el currículo escolar;
y que, en todo caso, son asuntos que han de
aprenderse en el hogar”(p.170).
“El bienestar de una sociedad está estrechamente
vinculado a su capacidad de dar respuesta a las
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necesidades que se manifiestan. Los beneficios
derivados de las actividades de cuidado son un bien
público. Los trabajos de cuidado de las personas
dependientes,

y

de

la

dimensión

ecológica,

económica, social y demográfica del planeta supone
una contribución indispensable en la supervivencia
física, emocional y económica de los individuos y de
sus comunidades” (p.171).
“Incluir los temas relacionados con el cuidado
permitiría tanto la institucionalización, en el seno de
las comunidades más inmediatas y primarias, de
ciertos valores que hacen el mundo más habitable,
como el aprendizaje de ciertas competencias
necesarias para la creación y mantenimiento de la
vida, los vínculos afectivos, la atención a las personas
dependientes, el desempeño doméstico o la crianza
de los hijos e hijas. Si estas habilidades no se
aprenden en la escuela, se ven forzadas a aprenderse
de manera informal y en base a expectativas que
están atravesadas por estereotipos de género”
(p.171).
“La pedagogía del cuidado argumenta a favor de un
modelo educativo que cuente con el cuidado como
forma ética existencial de ser y estar en el mundo. Se
considera que la orientación de los sistemas escolares
no debe ser exclusivamente la de capacitar a las
nuevas

generaciones

para

incorporarse

a

las

necesidades del mercado de trabajo y de la
economía. Hemos de prestar la suficiente atención a
la educación para la vida personal, familiar y ética; y
tomarnos en serio las necesidades de afecto y
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cuidado que todos los seres humanos tenemos”
(p.172).
“De esta manera, se invita a que el conjunto de la
humanidad caiga en la cuenta de la interdependencia
que existe entre todos los seres humanos; es
importante posibilitar que varones y mujeres sean
educados para una autonomía moral anclada en la
solidaridad y la preocupación por el bienestar del
otro”(p.72).

(Belotti, 2013)

“Las recientes experiencias constitucionales de
América del Sur son interesantes porque
en ellas se dio prioridad a un paradigma jurídico y
político: el buen vivir, que está basado en una serie
de derechos fundamentales inéditos, cuyo objeto es
la protección de bienes, precisamente, ‘comunes’,
entre los que se incluyen: los recursos naturales,
necesarios para la vida (por ejemplo, el agua y el
medio ambiente) y recursos inmateriales, funcionales
para la formación de la personalidad y el ejercicio
consciente de la participación democrática (por
ejemplo, la comunicación, la
Información, la cultura” (p.42).
“Por lo tanto, el buen vivir, como el bien común,
puede ser objeto de atención académica, en primer
lugar como recurso retórico que rompe con el
lenguaje y los marcos del pensamiento dominante; en
segundo

lugar,

incita

la

curiosidad

hacia

la

Investigación de los actores y las estrategias que han
intervenido para legitimarlos social y políticamente y,
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por último, respecto a cuál es su concepción de
sentido común, que eventualmente se ha difundido a
partir de las reformas constitucionales.”(p.50)

3. Metodología

(J.P.Goetz
1988)

&

Lecompte, “Los datos recopilados por el investigador dependen
de su visión del mundo. Su filosofía y perspectivas
teóricas personales dictan sus categorías perceptivas y
los tipos de cuestiones que plantea. Así mismo la
disciplina a la que pertenece, repercute en la clase de
datos que considerará relevantes y en las estrategias
que seleccionara para su obtención; las orientaciones
propias de las distintas disciplinas pueden rechazar
ciertos tipos de datos y exigir otros. Incluso cuando
varios

investigadores

formulan

cuestiones

y

problemas parecidos, sus diversas concepciones del
mundo, sus supuestos filosóficos y perspectivas
teóricas pueden hacer que los datos que recogen
difieran entre si. Las estrategias de recogida de datos
están también informadas por la teoría, en cuanto que
las técnicas elegidas han de ajustarse a los constructos
teóricos del diseño, a fin de que los datos
proporcionen
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una

respuesta

a

las

cuestiones

planteadas”( p.80)
“ se suele recurrir al muestreo porque estudiar la
totalidad de la población es demasiado complejo,
excesivamente costoso, consume demasiado tiempo
o, simplemente es innecesario” (p.88)
“La teorización es el proceso cognitivo consistente en
descubrir o manipular las categorías abstractas y
relaciones entre ellas”(p.174)

(Flick, 2012)

“La investigación cualitativa tiene relevancia específica
para el estudio de las relaciones sociales”.(p.15)
“la investigación cualitativa se orienta a analizar casos
concretos en su particularidad temporal y local, y a
partir de la expresiones y actividades de las personas
en sus contextos locales”(p.27)
“El enfoque de la teoría fundamentada da preferencia
a los datos y al campo de estudio frente a los
supuestos teóricos. Estos no se deben aplicar al objeto
que se investiga, sino que se “descubren” y formulan
al relacionarse con el campo y los datos empíricos que
se encontraran en él”(p.56)
“Este enfoque centra firmemente el interés de la
interpretación de los datos sin importar como se
obtuvieron”(p.57)
“Las decisiones sobre los datos que se han de integrar
y los métodos que deben utilizarse para ello se basan
en el estado de la teoría en desarrollo, después de
analizar los datos que se tienen a mano ya en ese
momento” (p.57)
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“Los supuestos teóricos se vuelven relevantes como
versiones preliminares de la manera de comprender el
objeto que se estudia y la perspectiva sobre él, que se
reformulan y sobre todo se elaboran mas durante el
proceso de investigación. Esta revisiones de las
versiones a partir del material empírico hacen avanzar
la construcción del objeto de estudio” (p.58).
“La triangulación es la combinación de métodos,
grupos de estudio, entornos locales y temporales y
perspectivas teóricas diferentes al ocuparse de un
fenómeno”(p.243)
“La triangulación se conceptualizó al principio como
una estrategia para validar los resultados obtenidos
con los métodos individuales. Sin embargo en enfoque
ha

ido

cambiando

cada

vez

más

hacia

un

enriquecimiento adicional y un perfeccionamiento del
conocimiento y hacia la transgresión de los (siempre
limitados) potenciales epistemológicos del método
individual. La triangulación se puede utilizar como un
enfoque para fundamentar más el conocimiento
obtenido con los métodos cualitativos. Fundamentar
aquí no significa evaluar los resultados sino extender
sistemáticamente y completar las posibilidades de
producción de conocimiento”(p.244)
(Strauss & Corbin, 2002)

“Metodología: manera de pensar la realidad social y
de estudiarla. Métodos: conjunto de procedimientos y
técnicas para recolectar y analizar datos.
Codificación: proceso analítico por medio del cual se
fragmentan, conceptualizan e integran los datos para
formar una teoría” (p.11).
“El valor de la metodología que entraremos a describir
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radica en su capacidad, no sólo de generar teoría, sino
también de fundamentarla en los datos. Tanto la
teoría como el análisis de los datos exigen
interpretación, pero al menos se trata de una
interpretación basada en una indagación que se
realiza de manera sistemática” (p.17).
“Básicamente, existen tres componentes principales
en la investigación cualitativa. Primero, están los
datos, que pueden provenir de fuentes diferentes,
tales como entrevistas, observaciones, documentos,
registros

y

películas.

Segundo,

están

los

procedimientos, que los investigadores pueden usar
para interpretar y organizar los datos. Entre estos se
encuentran: conceptualizar y reducir los datos,
elaborar categorías en términos de sus propiedades y
dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie
de oraciones proposicionales” (p.21).
“Se refieren a una teoría derivada de datos
recopilados de manera sistemática y analizados por
medio de un proceso de investigación. En este
método, la recolección de datos, el análisis y la teoría
que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre
sí” (p.21).
“Debido a que las teorías fundamentadas se basan en
los datos, es más posible que generen conocimientos,
aumenten la comprensión y proporcionen una guía
significativa para la acción” (p.22).
“La descripción también es básica para lo que
llamamos ordenamiento conceptual. Éste se refiere a
la organización de los datos en categorías (o a veces,
clasificaciones) discretas, según sus propiedades y
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dimensiones y luego al uso de la descripción para
dilucidar estas categorías” (p.29).
“La idea importante que debemos tener en cuenta
sobre las dimensiones y propiedades es que éstas
permiten a los investigadores diferenciar entre los
artículos de una misma clase o entre los de varias
clases y así mostrar las variaciones en una gama”
(p30).
“Una teoría bien desarrollada es aquella en la cual se
definen los conceptos de acuerdo con sus propiedades
y dimensiones específicas” (p.31).
“Para nosotros, teoría denota un conjunto de
categorías bien construidas, por ejemplo, temas y
conceptos, interrelacionadas de manera sistemática
por medio de oraciones que indican relaciones, para
formar un marco teórico que explica algún fenómeno
social, psicológico, educativo, de enfermería o de otra
clase. Las oraciones que indican relación explican
quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué
consecuencias ocurren los acontecimientos. Una vez
que los conceptos se relacionan por medio de ciertas
oraciones para formar un marco teórico explicativo,
los hallazgos de la investigación pasan de ser un
ordenamiento conceptual a convertirse en teoría”
(p.33).
“El primer paso para entenderla es ser capaz de
diferenciar

entre

descripción,

ordenamiento

conceptual y teorización. Un segundo paso es darse
cuenta de que estas formas de análisis de datos, en
realidad se construyen unos sobre otros, y que la
teoría incorpora aspectos de ambos. Brevemente,
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describir es pintar, es contar una historia, a veces de
manera muy gráfica y detallada, sin devolverse para
interpretar los acontecimientos o explicar por qué
ciertos acontecimientos ocurrieron y otros no. El
ordenamiento conceptual es la clasificación de
acontecimientos y objetos en varias dimensiones
explícitamente expresadas, sin que necesariamente se
relacionen las clasificaciones entre sí para formar un
esquema explicativo de gran envergadura. Teorizar es
el acto de construir (hicimos énfasis también en este
verbo), a partir de datos, un esquema explicativo que
de manera sistemática integre varios conceptos por
medio de oraciones que indiquen las relaciones”
(p.31).
“Cada uno de los tipos de trabajo (por ejemplo, la
recolección de datos, el análisis, la interpretación)
implica escogencias y decisiones con respecto a la
utilidad de diversos procedimientos alternativos, ya
sean éstos cualitativos o cuantitativos” (p.31)
“Se entiende que los investigadores puedan integrar
combinaciones de procedimientos, y que de hecho lo
hagan. No existe un conjunto estándar de métodos
igualmente útil para cada paso de la investigación, y
no siempre es útil reunir las mismas técnicas
específicas para todos los pasos de los proyectos”
(p.33).
“Igualmente importante es el hecho de que sí puede
haber una interacción de doble vía entre las
combinaciones de ambos tipos de procedimientos, en
la que los datos cualitativos afecten los análisis
cuantitativos y viceversa” (p.34).
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Más bien queremos señalar que para construir una
teoría

densa,

bien

desarrollada,

integrada

y

exhaustiva, un investigador debe hacer uso de
cualquier método a su disposición, teniendo en mente
que es necesaria una verdadera interacción de
métodos.(p.37)
“Sea cual sea el método que se adopte, la fuerza
motriz

debe

ser

siempre

la

teoría

que

va

evolucionando. Los métodos representan el medio
para lograr el fin” (p.37).
“Otra técnica para distanciarnos es obtener múltiples
puntos de vista sobre un acontecimiento, o sea,
intentar determinar cómo lo ven los diversos actores
en una situación. Otra, es conseguir datos sobre el
mismo acontecimiento o fenómeno de diferentes
manera tales como con entrevistas, observaciones e
informes escritos” (p.50).
“Como profesionales, la mayor parte de nosotros
estamos familiarizados con la literatura en el campo.
Ésta puede usarse como herramienta analítica si
tenemos cuidado de pensar sobre ella en términos
teóricos.

Usada

de

tal

manera,

la

literatura

proporciona una rica fuente de acontecimientos para
estimular el pensamiento acerca de las propiedades y
para formular preguntas conceptuales” (p.53).
“No hay duda de que la perspectiva teórica de un
investigador influye sobre la posición que éste adopta
con respecto al estudio” (p.56)
“Antes de comenzar un proyecto, un investigador
debe recurrir a la literatura a fin de formular
preguntas que actúen como punto de arranque
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durante las observaciones y entrevistas iniciales. Una
vez pasadas éstas, el investigador acudirá a las
preguntas y conceptos que emergen del análisis de los
datos” (p.57).
“Cuando un investigador ha terminado la recolección
y el análisis de los datos y se halla en la etapa de
escritura, la literatura se puede
usar para confirmar hallazgos y, al contrario, los
hallazgos se pueden usar para ilustrar dónde la
literatura es incorrecta o demasiado simplista,
o para explicar parcialmente los fenómenos”(p.58).
“Por tanto, el microanálisis incluye la codificación axial
y abierta y hace uso de las múltiples técnicas analíticas
que se presentan tanto en capítulos posteriores como
en los previos. El microanálisis exige examinar e
interpretar datos de manera cuidadosa, y a menudo
hasta minuciosa.”(p.64)
“El microanálisis exige examinar e interpretar datos
de manera cuidadosa, y a menudo hasta minuciosa”
(p.64).

Datos Bibliográficos

Filosofía y epistemología en la investigación.

(Cantero, 2014)

“En

consecuencia,

se

intenta

desarrollar

interpretaciones del mundo de los sujetos en función
de sus propias interpretaciones, teniendo como
objeto de investigación la acción humana” (p.107).
“En

la

TF

375

los

significados

construidos

intersubjetivamente
participantes

son

entre

investigadores

fundamentales

para

y

teorizar

respecto de la realidad investigada” (p.107).
“De este modo, el término Teorización Sustantiva
alude al área empírica, concreta y sustancial de la
investigación” (p.107).
“En cambio, la teorización formal está dirigida a un
área de indagación general y conceptual como: clima
escolar, interculturalidad, enseñanza, entre otros.
Estas áreas generales se desarrollan más allá del
contexto; es decir, la generalización y comprobación
empírica son los principios que rigen a la teoría”
(p.108).
“Dado

que

al

delimitar

las

condiciones

y

características del contexto en donde ocurre el
fenómeno que se estudia, se incrementa la claridad
para identificar otros contextos similares en los cuales
la teoría desarrollada podría encajar” (p.108).
“Sin duda, en el ámbito de la investigación educativa
la actitud de flexibilidad metodológica del investigador
es clave para la comprensión del fenómeno en
estudio. Por cuanto las dinámicas de interacción,
omisiones, significados y experiencias que se expresan
en el medio escolar, demanda de la habilidad del
investigador

para

estar

atento

a

los

giros

metodológicos necesarios para profundizar en el tema
estudiado”(p109).
“Las intuiciones iniciales respecto de la relación entre
categorías y subcategorías se expresan en hipótesis
que explican el qué, por qué, dónde y cómo de un
fenómeno” (p.111).
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“En el instante en que las comparaciones constantes
entre los datos no evidencian nuevas relaciones o
propiedades de los datos; la riqueza que representan
los datos se comienza a agotar” (p.113).
(Quintana, 2014)

“Estamos inmersos dentro de la historia, en el flujo
constante de una cultura que nos transmite los ecos
de la tradición que no podemos desatender ni
rechazar porque nos condiciona permanentemente,
prefigurando –a través, además, del lenguaje– todo
nuestro mundo, todas nuestras consideraciones,
incluso todas nuestras posibilidades”(P.30).
“La experiencia hermenéutica no es más que la fusión
de horizontes que se produce entre los presupuestos
de la conciencia histórica y la tradición misma.
Proceso en el cual nuestros prejuicios se dialectizan,
se abren al sentido auténtico de la historia,
obteniendo en esa retroalimentación entre el pasado
y el presente, el horizonte adecuado para comprender
la cultura” (p31).
“En el lenguaje reposa la clave de la hermenéutica y su
validez final, epistémica y ontológicamente” (p32).
“Solo la interpretación puede darnos la comprensión
total del fenómeno a través de una operación que
supone un conocimiento más profundo del objeto por
medio de la desmembración, fundamentación y
esclarecimiento de su estructura y sus relaciones
contextuales. Es lo que también se ha denominado la
intelección comparativa, que debe suponer el
esclarecimiento

de

los

presupuestos

y

condicionamientos históricos que determinan la
relación entre el sujeto y el objeto de estudio” (p.34).
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“La hermenéutica comporta tres dimensiones o
problematizaciones sustanciales. El problema de la
intelección, el problema del lenguaje y el problema de
la mediación” (p.34).
“Indudablemente la primera categoría de la que
debemos partir al abordar la historia, es la del
prejuicio o pre comprensión que condiciona la óptica
que escogemos para hacerlo. La necesidad de ubicar
hasta

donde

sea

posible

los

elementos

que

constituyen esa re comprensión, a fin de reconocer
conscientemente cuáles de ellos son válidos o falsos
es una obligación del investigador de los fenómenos
humanos.
Una vez definidos estos condicionamientos que
conforman el horizonte de la intelección individual, es
decir, el entendimiento espontáneo e inmediato de la
cuestión, podemos acometer el estudio del objeto,
conscientes de que al hacerlo estamos propiciando
con ello una fusión de horizontes donde entramos a
dialogar con la historia, abriendo nuestra pre
comprensión inicial a otras relaciones de sentido para
alcanzar así una comprensión integral del fenómeno
estudiado.
Esto es lo que se conoce como la estructura de diálogo
de la hermenéutica, donde a través de un intercambio
recíproco, paulatinamente enriquecemos nuestros
preconceptos iniciales hasta alcanzar el sentido
auténtico del segmento histórico considerado. Lo cual
supone la predisposición de abrirse el nuevo
testimonio sin resistencias ni resquemores, atentos al
mensaje que estamos recibiendo” (p.36).
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Una ética desde el cuerpo, desde la tierra, una ética
(Mèlich, 2010)

de la respuesta y de la compasión, como aquí se
concibe, sostiene que nada de lo que hacemos,
decimos o pensamos los seres humanos resulta
separable del espacio y del tiempo y, por lo tanto, de
los trayectos, de las situaciones, de los contextos, que
en cada hic et nunc hacemos y deshacemos. Porque
somos corpóreos nuestra vida es precaria. Aunque
toda vida es frágil, la nuestra es precaria. Quiero decir
que debe ser cuidada, acompañada, que necesita de
unas condiciones de vida físicas y simbólicas . Sin éstas
no hay posibilidad de supervivencia.p.14
Porque la nuestra es una condición corpórea, una
condición expuesta al dolor, a la enfermedad, a los
avatares del tiempo, a las leyes políticas, jurídicas y
morales, a las modas y a las oscilaciones culturales,
vivimos en riesgo, vivimos a merced .p.14
La moral nos dice lo que debemos hacer para habitar
correctamente el mundo. En consecuencia, cualquier
proceso educativo, toda transmisión pedagógica, tiene
la misión de transmitir un universo normativo
simbólico, sea el que sea, que oriente las acciones y
decisiones de los recién llegados.p.72
Una ética desde el cuerpo no puede configurarse
desde la ley o la norma, sino desde la respuesta . La
ética es una respuesta a dar, no una respuesta dada,
por eso siempre es a posteriori, no a priori, como la
moral, sea este a priori cultural o metafísico, esto es
ahora irrelevante.74
Una ética desde el cuerpo es, en una palabra, una
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ética que sabe que es imposible eludir el espacio y el
tiempo, los acontecimientos y las transformaciones,
los afectos y las pasiones, las relaciones, los contextos
y las situaciones. Por todo ello, la categoricidad y la
universalidad no solamente son imposibles sino que
no son asuntos humanos.75
La ética, si existe –y yo creo que existe– es desde el
cuerpo y, por lo tanto, desde esa alteridad que me
constituye, que me atraviesa y que me interpela. La
ética no nace en mí, ni en mi conciencia, ni en mi
libertad, sino en el otro , en el otro que no soy y que
nunca podré llegar a ser, la ética surge como una
respuesta a esa demanda extraña, a esa interpelación
extranjera que rompe mis esquemas –mi universo
normativo– simbólico–, a esa interpelación que me
rompe y me atraviesa, que me deja perplejo, pero
que, al mismo tiempo, no puedo eludir, aunque
tampoco

puedo

comprender,

ni

ordenar,

ni

clasificar.77
Para una ética desde el cuerpo la cuestión
fundamental ya no es ni responder a la pregunta qué
soy o qué debo hacer, así como tampoco cómo puedo
llegar a ser lo que soy. Hay otras preguntas distintas,
más interesantes, más urgentes ¿Puedo llegar a ser
otro de lo que soy? ¿Hasta qué punto puedo
transformarme? ¿En qué soy capaz de convertirme? Y
junto a éstas surge una radical ¿Qué esperas de mí?
¿Cómo puedo estar a la altura de lo que me pides, de
lo que necesitas? ¿Sabré responder adecuadamente a
lo que me sucede?79
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(Mélich, 2014)

Los humanos no podemos prescindir de la moral ni de
la ética, no podemos vivir sin reglas, leyes, imperativos
y normas, pero tampoco podemos vivir humanamente
solo con reglas, leyes, imperativos y normas. No
existe,

no

puede

existir,

porque

no

es

antropológicamente posible, un ser humano sin
moral, porque somos finitos y nuestra vida es
demasiado breve, porque no podemos innovar
absolutamente y a voluntad, porque no es posible
vivir sin una cultura, sin espacio y sin tiempo, sin
historia, porque nacemos en un mundo y no
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comenzamos de cero, porque en el mundo que
heredamos habita —de forma más o menos
explícita— una gramática moral configurada sobre la
base de una lógica que (demasiadas veces) acabamos
dando por supuesta, porque necesitamos puntos de
referencia, aunque sean provisionales, que nos
orienten en las noches de tormenta. Pero tampoco
podemos existir sin la ética, porque siempre nos
encontramos. P.16
A lo largo de este ensayo ya se ha insistido en una idea
básica: el ser humano es un ser heredero de un
mundo . Venimos a un mundo y, al hacerlo,
heredamos una gramática. No podemos configurar
nuestra vida al margen de una gramática . El
nacimiento nos ha legado un mundo interpretado. La
familia nos ha formado gramaticalmente desde el
mundo, y en el mundo no tenemos más remedio que
dotar a la vida de sentido y significado. Esa «dotación»
es, siempre, de una forma u otra, moral, porque la
gramática que hemos heredado se compone de
marcos u horizontes de significado que están inscritos
en nuestra percepción del mundo y que nos resuelven
la ambigüedad. Nos dicen, supuestamente, cuál
debería ser la respuesta correcta en cada situación,
cuál debería ser la identidad cierta, cuál debería ser la
mirada.p.161

Didáctica y Pedagogía.
(Camilloni, 2008)

No todas las formas de influencia sobre las
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personas son formas legítimas de educación.
Ya que el logro de los fines no puede primar
sobre la consideración de la ética de los
medios pedagógicos. Pero cuando ocurre se
presenta que la ideología de la eficacia
privilegia los resultados a costa de la
consideración de la correspondencia entre la
modalidad de formación que se brinda y la
libertad del sujeto.p.19
No todas las formas y modalidades de
enseñanza que existen tienen el mismo valor,
esto es, que son igualmente eficaces para el
logro de los propósitos de la educación.
La enseñanza no transmite los conocimientos
disciplinarios con la misma lógica con la que se
descubrieron, se organizaron y justificaron en
cada campo disciplinario.
Las cuestiones curriculares básicas no han sido
resueltas y

deben someterse a crítica

constante los principios teóricos y prácticos
que las sustentan.
Es indispensable replantear las formas de
enseñar frente a la diversidad de posibilidades
al aprender, teniendo en cuenta que solo
algunos

estudiantes

logran

desarrollar

habilidades cognitivas de orden superior y
altos niveles de conocimiento. Otros fracasan
o quedan rezagados, sin poder completar los
estudios o sin acceder a los niveles superiores
del sistema.PAG.20
El destino de los estudiantes no está
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fatalmente
genética,

determinado por su condición
todos

estamos

bilógicamente

determinados a aprender.
La supervisión de la aplicación de las
reglamentaciones vigentes no logra resolver
los problemas que plantea la evaluación que
se diseña por el docente para que el
estudiante aprenda.
Los problemas de la enseñanza no se
resuelven netamente con la intuición del
maestro, hay grandes vacios en el ámbito
educativo que se pueden resolver.
Para fundamentar seriamente las decisiones y las
prácticas pedagógicas es necesario integrar los
aportes de diferentes disciplinas así como realizar
investigaciones en el campo especifico de la
enseñanza. 22
La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de
estudiar la acción pedagógica, es decir, las practicas
de la enseñanza y que tiene como misión describirlas,
explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la
mejor resolución de los problemas que estas prácticas
plantean a los profesores.22 La didáctica es una teoría
necesariamente comprometida con practica sociales
orientadas

a

diseñar,

implementar

y

evaluar

programas de formación, a diseñar situaciones
didácticas y a orientar y apoyar a los alumnos en sus
acciones de aprendizaje con vistas a mejorar los
resultados para todos los alumnos y en todos los tipos
de instituciones. La didáctica en consecuencia, es una
disciplina que se construye sobre la base de la toma
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de posición ante los problemas esenciales de la
educación como practica social, y que procura
resolverlos mediante el diseño y evaluación de
proyectos de enseñanza, en los distintos niveles de
adopción, implementación y evaluación de decisiones
de diseño y desarrollo curricular, de programación
didáctica,

de

estrategias

de

enseñanza,

de

configuración de ambientes de aprendizaje, y de
situaciones didácticas, de la elaboración de materiales
de enseñanza, del uso

de medios y recursos, de

evaluación tanto de los aprendizajes cuanto a la
calidad de la enseñanza y de la evaluación
institucional.22
(Gardner, 2012)

Se proponen cuatro propuestas que son relevantes
para elaborar un camino que permita llegar a la
comprensión:

Aprender

de

otras

instituciones

adecuadas, afrontar directamente las concepciones
erróneas, un marco de referencia que facilite la
comprensión y que haya sido aplicado durante varios
años con maestros de nueva Inglaterra, estados
unidos y América latina, y por ultimo múltiples vías de
acceso a la comprensión.
Hay otros componentes claves que permiten llegar a
esta meta: Enseñantes cualificados y entusiastas,
estudiantes preparados y motivados para aprender, la
ayuda de la tecnología y el apoyo de la comunidad.
“La educación no puede equiparar a cada estudiante
con un conjunto completo de perspectivas; es más,
estamos condenados al fracaso si intentamos hacer de
cada joven un historiador, un biólogo, o un
compositor de música clásica. Nuestro objetivo no
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debe ser compendiar la formación superior, si no
facilitar a los estudiantes el acceso al “corazón
individual” o “alma profesional de las disciplinas”.
Dicho de otro modo para tener éxito, la educación
debe transmitir a los estudiantes una noción de las
visiones del mundo que ofrecen las distintas
disciplinas (p.181)”.
Centrarse en la cultura no es negar la psicología o la
biología, cada una de estas perspectivas es necesaria.
Las escuelas en general y también las escuelas dignas
de emulación son producto de su sociedad y de su
cultura: de sus metas, de sus valores, sus maneras de
transmitir e interpretar significados. Dicho con menos
palabras pero con igual rotundidad, estos entornos,
con su propia historia y sus propios valores,
determinan cómo será la educación de sus niños y
jóvenes.(p.107)
En las escuelas japonesas de primaria la meta esta en
lograr que los estudiantes se sientan cómodos en la
escuela, por esto se dedica un gran esfuerzo a
fomentar conductas y prácticas interpersonales
adecuadas. Aunque el aprendizaje es importante el
principal objetivo en esta etapa de la educación es
hacer que la conducta de los niños sea correcta,
responsable y disciplinada.
(Mounier, 1974)

Cuando nosotros decimos que la persona es en cierta
manera un absoluto, y la comunidad se entiende
como una integración de personas en la entera
salvaguardia de la vocación de cada una, es para
nosotros, lo diremos enseguida una realidad y por
tanto un valor, aparte de una aproximación, tan
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fundamental como la persona, con lo cual se quiere
decir que: una persona nunca puede ser tomada como
medio por una colectividad o por otra persona.
No

existe

espíritu

impersonal,

acontecimiento

impersonal, valor o destino impersonal. Lo impersonal
es la materia. Toda comunidad es en ella misma una
persona de personas, o no es más que un numero o
una fuerza, y por tanto materia. Espiritual= persona.
(p.203)
El mal solo puede ser encadenado por la fuerza, es
condenable todo el régimen que, de derecho o de
hecho, considere a las personas como objetos
intercambiables, la uniformice o las constriña contra la
vocación del hombre, diversificada en cada uno, o
incluso les imponga esa vocación desde fuera
mediante la tiranía de un moralismo legal, fuente de
inconformismo e hipocresía (p.204)
La educación debe ayudar a la persona a liberarse de
los conformismos y de los errores de orientación y
proporcionar la ayuda necesaria para el desarrollo de
esta vocación.
“Mi individuo es el disfrute avaro de esa dispersión, el
amor incestuosos a mis singularidades, a toda esa
abundancia preciosa que solo me interesa a
mi”(p.205)
“La misión primera de todo hombre es descubrir
progresivamente esa cifra única que señala su lugar y
sus deberes en la comunión universal, y consagrarse
contra la dispersión de la materia, a esa concentración
de si mismo”(p.207)
Mi persona esta encarnada. Por tanto nunca puede
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desembarazarse enteramente, en las condiciones que
está colocada, de las servidumbres de la materia.
Querer

esquivar

esa

ley

es

condenarse

anticipadamente al fracaso: quien quiere hacer de
ángel hace de bestia. El problema no esta en evadirse
de la vida sensible y particular, entre otras cosas, en el
seno

de

sociedades

limitadas,

a

través

de

acontecimientos, sino en transfigurarla. (p.207)
“Así pues, los tres ejercicios esenciales de la
formación de la persona son: la meditación, en busca
de su vocación; el compromiso, reconocimiento de su
encarnación; el despojamiento, iniciación a la
donación de sí y a la vida en otro. a pronto como la
persona falla en uno de estos ejercicios pierde
automáticamente su rango”(207)
El verdadero mal del siglo es que, por lo común, falla
en

todos.

Dos

enfermedades

la

atacan

permanentemente: el individualismo y las tiranías
colectivas.(207)

Cuando el individualismo y el capitalismo se afirman
como defensores de la persona y de la iniciativa, y de
la libertad, profieren de la misma mentira que cuando
se afirman en defensa de la propiedad. (p.208)
Esa realidad en la que se inserta la persona la nutre en
la soledad, pero también, y esencialmente, por
mediación de la comunidad.(p.211)
La persona no se realiza sino en la comunidad: eso no
quiere decir que tenga alguna posibilidad de hacerlo
perdiéndose en él se impersonal.(P.211)
No hay más verdadera comunidad que una comunidad
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de personas.(211)
Un individuo se niega a rebasar su individualidad y le
otorga una necia importancia. No contento con ser
parasito de sí mismo, es un parasito de su contorno
con sus dificultades para confirmase a si mismo, para
mirarse en un espejo humano, para forjarse unas
seguridades en la carne de sus prójimo contra las
angustias de sus soledad: narcicismo disfrazado,
conformismo electivo, todo lo que quiera excepto una
verdadera comunión. (p.217)

Anexo 2 Consentimientos informados Directivos docentes Colegios
evaluados
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Anexo 3 Encuesta validada para estudiantes.
Nombre:…………………………………………………………………………
…………….
Grado:……………………………………………………………………………
……………
Edad:……………………………………………………………………………
…………….
Colegio:…………………………………………………………………………
…………….

La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.

1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
2 ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………
3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
5- ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………
6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden
mejorar? ¿Cuáles?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
398

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………
11- ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes
asignaturas?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………................

13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
14- ¿Cuál es su definición de educación física?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................
17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
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...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................
18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................
¡Gracias!
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Anexo 4 Encuesta validada para docentes de educación física
Nombre del
profesor………………………………………………………………………….
Formación del
profesor…………………………………………………………………………
Colegio:…………………………………………………………………………
Fecha: Septiembre/2017
La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de investigación:
“Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas basadas en el buen
vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de la Salle; en este sentido el cuestionario tiene como objetivo:
Analizar y comprender los fundamentos que sustentan las prácticas pedagógicas y
didácticas de los maestros de educación física en la localidad séptima de Bogotá,
en sus aspectos fisiológicos, corporales, motrices, éticos y emocionales.
Responda el cuestionario teniendo como referencia su planeación y práctica de
enseñanza:
1¿Cómo define la pedagogía y que papel cumple en sus prácticas de
enseñanza?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………
2- Frente a las problemáticas que presentan los estudiantes en esta
localidad ¿Cuál considera usted debe ser el papel de la educación
física desde el ámbito educativo? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
……………………………………….

3- ¿Qué aspectos de la vida cotidiana considera usted se pueden mejorar a
partir de una adecuada clase de educación física? ¿porque?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………….
4-Teniendo en cuenta su recorrido en el campo académico ¿Cuáles son los
principales elementos que se deben considerar al proponer una clase de
educación física?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………….
5-

¿
Cómo evidencia si el proceso pedagógico desarrollado en su aula de
clases genera transformación en sus estudiantes?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………….
6-¿Qué herramientas para la vida se pueden estimular desde las
prácticas de enseñanza del docente de educación física? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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7- Cuáles son las competencias que puede desarrollar o potenciar el educador
físico, considerando las realidades sociales actuales? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………...........................
8-

¿
Cómo define la didáctica?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………
9-

¿
Qué importancia tiene la didáctica en sus prácticas de enseñanza?

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................
10- Describa como reflexiona frente a las clases que propone.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………
10-

¿
Cómo evidencia los aprendizajes de los estudiantes en su clase?

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………….
11-

¿
Qué saberes considera usted deben ser propiciados en la práctica de
enseñanza? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………
12-

D
Defina los siguientes términos: enseñanza, saber, aprendizaje,
desarrollo del pensamiento y meta cognición.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………
13-

¿
Cuáles son los principales contenidos que deben ser comprendidos por los
estudiantes que llegan a grado undécimo desde el aspecto corporal? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………
14Con respecto al aspecto motriz ¿cuáles son los principales contenidos
que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
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undécimo de su institución educativa desde el aspecto motriz?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………....
15-

¿
Con respecto al aspecto fisiológico ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan
a grado undécimo?

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................
16-

¿
En

su

planeación

involucra

aspectos

relacionados

con

los

componentes emocionales de los estudiantes? ¿Cuáles y por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………....
17-

¿
Qué componentes éticos debe comprender un estudiante de grado
undécimo después de haber participado en la clase de educación física
durante su proceso formativo? ¿por qué?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………....
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18-

E
En el aspecto ético, ¿la educación física puede realizar algún aporte en
la formación del estudiante? Justifique su respuesta.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………........................
19-

E
En el aspecto emocional, ¿la educación física puede realizar algún
aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………….....
20De acuerdo con su historia de vida: ¿cuál fue su motivación para
elegir la educación física como profesión?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………....

¡Gracias!
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Anexo 5 validación experto 1 instrumentos para recoger la información

Formato de validación del cuestionario para estudiantes
(Experto – evaluador)
Nombre evaluador: Marina Camargo Abello
Profesión: Postdoctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Directora del Doctorado en Educación de
la Universidad de La Sabana
Institución en la que se desempeña: Universidad de La Sabana
Investigación: Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el buen vivir.
Objetivo que busca el cuestionario: Identificar los principales componentes motivacionales que llevan a los
estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a asistir a la escuela, considerando sus
percepciones sobre el buen vivir, sobre las áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la
educación física.
Estimado experto/ evaluador: Anexo a este formato de validación, se presenta un cuestionario, que se
pretende utilizar como instrumento para recolectar la información pertinente a la investigación en
desarrollo. En este sentido se describen las principales características del mismo, las dimensiones que
posibilitan su elaboración y unos ítems para ser contemplados por el juez experto.

Dimensiones evaluadas en el instrumento
Situaciones motivacionales que guían la asistencia a clase: en este ítem se pretende evaluar aquellos
componentes emocionales que estimulan al estudiante en su asistencia al colegio.
Percepción sobre buen vivir: en este ítem se pretende determinar cuáles son las principales concepciones de
los estudiantes frente a la buena vida, el buen vivir y las prioridades que los estudiantes consideran claves
para su futuro.
Percepción sobre los aspectos pedagógicos y didácticos: las preguntas correspondientes a este ítem buscan
determinar las percepciones que tienen los estudiantes frente al proceso de aprendizaje vivenciado en la
enseñanza y sus posibles propuestas para mejorarla.
Percepción sobre los aspectos pedagógicos y didácticos en la educación física: en esta dimensión se
pretende determinar el grado de apropiación de los estudiantes frente a la asignatura y sus percepciones
frente a la enseñanza de la educación física.

Instrucciones para la evaluación por parte de los expertos- evaluadores.

A continuación usted encontrará un cuadro en el que se encuentran cada uno de
los ítems que conforman el instrumento. En relación con los siguientes
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criterios, señale por favor SI, si usted considera que el ítem cumple con lo
estipulado y marque el NO en caso contrario:
1- Pertinencia de la pregunta: Hace referencia a que el ítem en verdad
evalúe características del tema que se pretende evaluar con el
cuestionario.
2- Relevancia de la pregunta: Se refiere a la necesidad de evaluar este
aspectoen particular.
3- Redacción: la pregunta está estructurada correctamente.
4- Claridad: la pregunta es coherente y su contenido se comprende de
forma adecuada.
5- Observaciones para la pregunta: Por favor registre las observaciones
respecto a cada ítem cuando lo considere necesario. Si usted considera
que algún(os) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) por favor indíquelo en
esta columna, explicando brevemente la razón que justifica su
propuesta.
Número
de la
pregunta
a evaluar.

Pertinencia
de la
pregunta

1

No se

2

Relevancia
de la
pregunta.

Redacción

Claridad

Observaciones de la pregunta

No se

Si

No se

No se

No se

Si

No se

3

SI

SI

SI

SI

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SI
No se
No se
SI
SI
SI
No se
No se
No se
NO
SI
SI
SI
SI
SI

SI
No se
No se
SI
SI
SI
No se
No se
No se
NO
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
No se
No se
SI
SI
SI
No se
No se
No se
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Aporta al sentido que tiene el
colegio para él
Aporta al sentido que tiene el
colegio para él
Aporta al interés o no por la
educación física
Aporta al interés o no por la EF
Aporta en general a la enseñanza
Aporta en general a la enseñanza
Aporta a lo entendido por buen vi
Permite entender buen vivir
Aporta a vínculos afectivos
Aporta a maestro ideal
Aporte general a pedagog o didáct
Aporta a alumno ideal
No veo el referente al que apunta
Aporta a cómo entiende la EF
Aporta al interés por la EF
Aporta a utilidad de la EF
Aporta a utilidad de la EF
Aporta a utilidad de la EF

409

Observaciones y sugerencias:
1- No sé si esta pregunta ayude a entender las demás específicas del proyecto
2- Igual
3- No sabría si al no incluir en la lista la educación física podría decirse que no es de su
interés
4- Igual
5- No estaría segura que permita hablar de pedagogía o didáctica
6- Considero que el hecho de que se quiera mejorar algo no necesariamente implica que se
hace mal
7- Depende de lo que entiendan por buen vivir
8- Enmarca la pregunta anterior
9- No sé si esa sea una pretensión del estudio
10- De esas características no se derivan las características reales de los profesores
11- Demasiado general para encontrar información sobre aspectos pedagógicos y didácticos
12- No sé si sea el propósito del estudio
13- Demasiado general y se puede responder muchas cosas diferentes
14- Aunque no me gusta indagar por definiciones puede mostrar un marco de comprensión
de la Educación Física
15- Del interés por la Educación Física no se derivan asuntos pedagógicos ni didácticos
16- De la utilidad de la Educación Física tampoco se derivan asuntos pedagógicos ni
didácticos
17- Igual
18- De las características de una buena clase pueden salir o no asuntos pedagógicos o
didácticos
NOTA: Los dos cuestionarios no podrían referirse a los mismos asuntos de didáctica y pedagogía.
Sería necesario indagar a los estudiantes con más precisión sobre ello.

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de
este instrumento.
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Anexo 6 validación experto 1 instrumentos para recoger la información
docentes de educación física
Formato de validación del cuestionario para docentes de educación física
(Experto – evaluador)
Nombre evaluador: Marina Camargo Abello
Formación académica: Postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
Institución en la que se desempeña: Universidad de La Sabana
Investigación: Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el buen vivir.
Objetivo que busca el cuestionario: Analizar, interpretar y comprender los fundamentos que sustentan
las prácticas pedagógicas y didácticas de los maestros de educación física en la localidad séptima de
Bogotá, en sus aspectos fisiológicos, corporales, motrices, éticos y emocionales.
Estimado experto/ evaluador: Anexo a este formato de validación, se entrega un cuestionario, el cual
presenta una encuesta abierta, que se pretende utilizar como instrumento para recolectar la información
pertinente a la investigación en desarrollo. En este sentido se describen las principales características del
mismo, los criterios que posibilitan su elaboración y unos ítems para ser contemplados por el juez experto.

Dimensiones evaluadas en el instrumento
Aspectos pedagógicos que guían la práctica de enseñanza del docente de Educación física: En esta
dimensión se pretende evaluar los fundamentos que tiene el educador físico desde la reflexión
concerniente a la enseñabilidad, la educabilidad y la aprendibilidad.
Situaciones didácticas que guían la práctica de enseñanza del docente de Educación física: En esta
dimensión se pretende evaluar los aspectos que el educador físico considera desde la reflexión frente a la
enseñanza, el aprendizaje y el saber.
Aspectos que planea el docente de Educación física desde el ámbito fisiológico y motriz: En esta
dimensión se pretende evaluar aquellos aspectos corporales, fisiológicos y motrices que son propuestos
por el educador físico de forma consiente en su planeación.
Aspectos que planea el docente de Educación física desde el ámbito ético y emocional: En esta
dimensión se pretende evaluar los presupuestos éticos y emocionales que llevan al educador físico a
plantear su clase y en la misma línea la importancia que tienen estos presupuestos en la concepción de
educación física que plantea para sus estudiantes.
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Instrucciones para la evaluación por parte de los expertos- evaluadores.
A continuación usted encontrará un cuadro en el que se encuentran cada uno de
los ítems que conforman el instrumento. En relación con los siguientes
criterios, señale por favor SI, si usted considera que el ítem cumple con lo
estipulado y marque el NO en caso contrario:
1- Pertinencia de la pregunta: Hace referencia a que el ítem en verdad
evalúe características del tema que se pretende evaluar con el
cuestionario.
2- Relevancia de la pregunta: Se refiere a la necesidad de evaluar este
aspecto.
3- Redacción: la pregunta está estructurada correctamente.
4- Claridad: la pregunta es coherente y su contenido se comprende de
forma adecuada.
5- Observaciones para la pregunta: Por favor registre las observaciones
respecto a cada ítem cuando lo considere necesario. Si usted considera
que algún(os) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) por favor indíquelo en
esta columna, explicando brevemente la razón que justifica su
propuesta.
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Número
de la
pregunta
a evaluar.

Pertinencia
de la
pregunta

1

SI

2
3
4
5
6

Relevancia
de la
pregunta.

Redacción

Claridad

Observaciones de la pregunta

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO

7

NO

NO

SI

NO

8

SI

SI

SI

SI

9
10

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

11

SI

SI

SI

SI

12

SI

SI

SI

SI

13

NO

NO

SI

NO

14
15
16
17
18
19

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

20

SI

SI

SI

SI

Aporta
información
a
Aspectos
pedagógicos y de pronto didácticos
Aporta a enseñabilidad
Aporta a la reflexión sobre su enseñanza
Aporta a la planeación
Aporta a aprendibilidad
Aportaría a condiciones institucionales en
que enseña (¿educabilidad?)
Aportaría a la formación que se requiere y
a la claridad que sobre eso tiene el
educador
Aporta al marco en que se realiza la
didáctica
Aporta a la reflexión sobre su práctica
Aporta al reconocimiento del aprendizaje
de los estudiantes
Aporta a los saberes que circulan en su
clase
Aporta a cómo entiende el docente cada
concepto
No estoy segura que el docente se remita,
con esa pregunta, a los aspectos fisiologico,
corporal y motriz. Pero ayuda a extraer sus
énfasis
Aporta a los contenidos de lo motriz
Aporta a los contenidos de lo fisiológico
Aporta a los contenidos de lo emocional
Aporta a los contenidos de lo ético
Aporta a la valoración de lo ético
Aporta al papel de lo emocional en la
formación
Aporta a la manera como el docente se
inscribe en la profesión de educador físico

Observaciones y sugerencias:
Las observaciones que hice apuntan a definir la manera como entendí el papel de la pregunta en el cuestionario. Si no
coincide con la intención del investigador, hay dificultades en el cuestionario.
Faltaría la pregunta por los contenidos de lo corporal, si es que está operacionalizado como diferente de lo fisiológico y lo
motriz.

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de
este instrumento.
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Anexo 7 validación experto 2 instrumentos para recoger la información
Estudiantes Localidad Séptima de Bogotá
Formato de validación del cuestionario para estudiantes
(Experto – evaluador)
Nombre evaluador: Dr. OSCAR YECID APARICIO GOMEZ
Formación académica: Doctor en Filosofía, Doctor en Educación
Institución en la que se desempeña: Universidad de La Salle
Investigación: Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el buen vivir.
Objetivo que busca el cuestionario: Identificar, describir e interpretar los principales componentes
motivacionales que llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a asistir
a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las áreas de conocimiento recibidas
y sobre la importancia de la educación física.
Estimado experto/ evaluador: Anexo a este formato de validación, se presenta un cuestionario, que se
pretende utilizar como instrumento para recolectar la información pertinente a la investigación en
desarrollo. En este sentido se describen las principales características del mismo, las dimensiones que
posibilitan su elaboración y unos ítems para ser contemplados por el juez experto.

Dimensiones evaluadas en el instrumento
Situaciones motivacionales que guían la asistencia a clase: en este ítem se pretende evaluar aquellos
componentes emocionales que estimulan al estudiante en su asistencia al colegio.
Percepción sobre buen vivir: en este ítem se pretende determinar cuáles son las principales concepciones de
los estudiantes frente a la buena vida, el buen vivir y las prioridades que los estudiantes consideran claves
para su futuro.
Percepción sobre los aspectos pedagógicos y didácticos: las preguntas correspondientes a este ítem buscan
determinar las percepciones que tienen los estudiantes frente al proceso de aprendizaje vivenciado en la
enseñanza y sus posibles propuestas para mejorarla.
Percepción sobre los aspectos pedagógicos y didácticos en la educación física: en esta dimensión se
pretende determinar el grado de apropiación de los estudiantes frente a la asignatura y sus percepciones
frente a la enseñanza de la educación física.

414

Instrucciones para la evaluación por parte de los expertos- evaluadores.

A continuación usted encontrará un cuadro en el que se encuentran cada uno de
los ítems que conforman el instrumento. En relación con los siguientes
criterios, señale por favor SI, si usted considera que el ítem cumple con lo
estipulado y marque el NO en caso contrario:
1- Pertinencia de la pregunta: Hace referencia a que el ítem en verdad
evalúe características del tema que se pretende evaluar con el
cuestionario.
2- Relevancia de la pregunta: Se refiere a la necesidad de evaluar este
aspectoen particular.
3- Redacción: la pregunta está estructurada correctamente.
4- Claridad: la pregunta es coherente y su contenido se comprende de
forma adecuada.
5- Observaciones para la pregunta: Por favor registre las observaciones
respecto a cada ítem cuando lo considere necesario. Si usted considera
que algún(os) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) por favor indíquelo en
esta columna, explicando brevemente la razón que justifica su
propuesta.
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Número
de la
pregunta
a evaluar.

Pertinencia
de la
pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Relevancia
de la
pregunta.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Redacción

Claridad

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Observaciones de la pregunta

Observaciones y sugerencias:

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de
este instrumento.
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Anexo 8 validación experto 2 instrumentos para recoger la información
docentes de educación física
Formato de validación del cuestionario para docentes de educación física
(Experto – evaluador)
Nombre evaluador: Dr. OSCAR YECID APARICIO GOMEZ
Formación académica: Doctor en Filosofía, Doctor en Educación
Institución en la que se desempeña: Universidad de La Salle
Investigación: Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el buen vivir.
Objetivo que busca el cuestionario: Analizar, interpretar y comprender los fundamentos que sustentan
las prácticas pedagógicas y didácticas de los maestros de educación física en la localidad séptima de
Bogotá, en sus aspectos fisiológicos, corporales, motrices, éticos y emocionales.
Estimado experto/ evaluador: Anexo a este formato de validación, se entrega un cuestionario, el cual
presenta una encuesta abierta, que se pretende utilizar como instrumento para recolectar la información
pertinente a la investigación en desarrollo. En este sentido se describen las principales características del
mismo, los criterios que posibilitan su elaboración y unos ítems para ser contemplados por el juez experto.

Dimensiones evaluadas en el instrumento

Aspectos pedagógicos que guían la práctica de enseñanza del docente de Educación física: En esta
dimensión se pretende evaluar los fundamentos que tiene el educador físico desde la reflexión
concerniente a la enseñabilidad, la educabilidad y la aprendibilidad.
Situaciones didácticas que guían la práctica de enseñanza del docente de Educación física: En esta
dimensión se pretende evaluar los aspectos que el educador físico considera desde la reflexión frente a la
enseñanza, el aprendizaje y el saber.
Aspectos que planea el docente de Educación física desde el ámbito fisiológico y motriz: En esta
dimensión se pretende evaluar aquellos aspectos corporales, fisiológicos y motrices que son propuestos
por el educador físico de forma consiente en su planeación.
Aspectos que planea el docente de Educación física desde el ámbito ético y emocional: En esta
dimensión se pretende evaluar los presupuestos éticos y emocionales que llevan al educador físico a
plantear su clase y en la misma línea la importancia que tienen estos presupuestos en la concepción de
educación física que plantea para sus estudiantes.
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Instrucciones para la evaluación por parte de los expertos- evaluadores.

A continuación usted encontrará un cuadro en el que se encuentran cada uno de
los ítems que conforman el instrumento. En relación con los siguientes
criterios, señale por favor SI, si usted considera que el ítem cumple con lo
estipulado y marque el NO en caso contrario:
1- Pertinencia de la pregunta: Hace referencia a que el ítem en verdad
evalúe características del tema que se pretende evaluar con el
cuestionario.
2- Relevancia de la pregunta: Se refiere a la necesidad de evaluar este
aspecto.
3- Redacción: la pregunta está estructurada correctamente.
4- Claridad: la pregunta es coherente y su contenido se comprende de
forma adecuada.
5- Observaciones para la pregunta: Por favor registre las observaciones
respecto a cada ítem cuando lo considere necesario. Si usted considera
que algún(os) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) por favor indíquelo en
esta columna, explicando brevemente la razón que justifica su
propuesta.
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Número
de la
pregunta
a evaluar.

Pertinencia
de la
pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Relevancia
de la
pregunta.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Redacción

Claridad

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Observaciones de la pregunta

Observaciones y sugerencias:

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de
este instrumento.

419

Anexo 9 validación experto 3 instrumentos para recoger la información
estudiantes de la Localidad Séptima de Bogotá
Formato de validación del cuestionario para estudiantes
(Experto – evaluador)
Nombre evaluador: Rosa Julia Guzmán Rodríguez
Profesión: Doctorado en educación Universidad de Nova de Lisboa
Institución en la que se desempeña: Universidad de la Sabana
Investigación: Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el buen vivir.
Objetivo que busca el cuestionario: Identificar, describir e interpretar los principales componentes
motivacionales que llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a asistir
a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las áreas de conocimiento recibidas
y sobre la importancia de la educación física.
Estimado experto/ evaluador: Anexo a este formato de validación, se presenta un cuestionario, que se
pretende utilizar como instrumento para recolectar la información pertinente a la investigación en
desarrollo. En este sentido se describen las principales características del mismo, las dimensiones que
posibilitan su elaboración y unos ítems para ser contemplados por el juez experto.

Dimensiones evaluadas en el instrumento
Situaciones motivacionales que guían la asistencia a clase: en este ítem se pretende evaluar aquellos
componentes emocionales que estimulan al estudiante en su asistencia al colegio.
Percepción sobre buen vivir: en este ítem se pretende determinar cuáles son las principales concepciones
de los estudiantes frente a la buena vida, el buen vivir y las prioridades que los estudiantes consideran
claves para su futuro.
Percepción sobre los aspectos pedagógicos y didácticos: las preguntas correspondientes a este ítem
buscan determinar las percepciones que tienen los estudiantes frente al proceso de aprendizaje vivenciado
en la enseñanza y sus posibles propuestas para mejorarla.
Percepción sobre los aspectos pedagógicos y didácticos en la educación física: en esta dimensión se
pretende determinar el grado de apropiación de los estudiantes frente a la asignatura y sus percepciones
frente a la enseñanza de la educación física.
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Instrucciones para la evaluación por parte de los expertos- evaluadores.

A continuación usted encontrará un cuadro en el que se encuentran cada uno de
los ítems que conforman el instrumento. En relación con los siguientes
criterios, señale por favor SI, si usted considera que el ítem cumple con lo
estipulado y marque el NO en caso contrario:
1- Pertinencia de la pregunta: Hace referencia a que el ítem en verdad
evalúe características del tema que se pretende evaluar con el
cuestionario.
2- Relevancia de la pregunta: Se refiere a la necesidad de evaluar este
aspecto en particular.
3- Redacción: la pregunta está estructurada correctamente.
4- Claridad: la pregunta es coherente y su contenido se comprende de
forma adecuada.
5- Observaciones para la pregunta: Por favor registre las observaciones
respecto a cada ítem cuando lo considere necesario. Si usted considera
que algún(os) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) por favor indíquelo en
esta columna, explicando brevemente la razón que justifica su
propuesta.
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Número
de la
pregunta
a evaluar.

Pertinencia
de la
pregunta

1

Sí

2

Relevancia
de la
pregunta.

Redacción

Claridad

Observaciones de la pregunta

Sí

Buena

Sí

Sí

Sí

Buena

Sí

Sugiero agregar ¿por qué? Puede dar
información importante
Sugiero agregar ¿por qué? Puede dar
información importante

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

12
13
14
15
16

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Buena
Buena
Buena
Buena
Buena

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

17
18

Sí
Sí

Sí
Sí

Buena
Buena

Sí
Sí

Sugiero dar la posibilidad de
especificar
por
asignatura,
escribiendo por qué. (Seguramente
lo que espera un estudiante de un
profesor de filosofía difiere de lo que
espera de su profesor de química).
Sugiero agregar ¿por qué?
Sugiero agregar ¿por qué
Sería conveniente preguntar ¿para
qué?
Sugiero agregar ¿por qué
Sugiero agregar ¿por qué

Observaciones y sugerencias:

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de
este instrumento.
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Anexo 10 validación experto 3 instrumentos para recoger la información
docentes de educación física
Formato de validación del cuestionario para docentes de educación física
(Experto – evaluador)
Nombre evaluador:
Rosa Julia Guzmán Rodríguez
Formación académica: Doctorado en educación Universidad de Nova de Lisboa
Institución en la que se desempeña: Universidad de la Sabana.
Investigación: Pedagogía de la biomotricidad: orientaciones didácticas basadas en el buen vivir.
Objetivo que busca el cuestionario: Analizar, interpretar y comprender los fundamentos que sustentan
las prácticas pedagógicas y didácticas de los maestros de educación física en la localidad séptima de
Bogotá, en sus aspectos fisiológicos, corporales, motrices, éticos y emocionales.
Estimado experto/ evaluador: Anexo a este formato de validación, se entrega un cuestionario, el cual
presenta una encuesta abierta, que se pretende utilizar como instrumento para recolectar la
información pertinente a la investigación en desarrollo. En este sentido se describen las principales
características del mismo, los criterios que posibilitan su elaboración y unos ítems para ser
contemplados por el juez experto.

Dimensiones evaluadas en el instrumento
Aspectos pedagógicos que guían la práctica de enseñanza del docente de Educación física: En esta
dimensión se pretende evaluar los fundamentos que tiene el educador físico desde la reflexión
concerniente a la enseñabilidad, la educabilidad y la aprendibilidad.
Situaciones didácticas que guían la práctica de enseñanza del docente de Educación física: En esta
dimensión se pretende evaluar los aspectos que el educador físico considera desde la reflexión frente a
la enseñanza, el aprendizaje y el saber.
Aspectos que planea el docente de Educación física desde el ámbito fisiológico y motriz: En esta
dimensión se pretende evaluar aquellos aspectos corporales, fisiológicos y motrices que son propuestos
por el educador físico de forma consiente en su planeación.
Aspectos que planea el docente de Educación física desde el ámbito ético y emocional: En esta
dimensión se pretende evaluar los presupuestos éticos y emocionales que llevan al educador físico a
plantear su clase y en la misma línea la importancia que tienen estos presupuestos en la concepción de
educación física que plantea para sus estudiantes.
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Instrucciones para la evaluación por parte de los expertos- evaluadores.

A continuación usted encontrará un cuadro en el que se encuentran cada uno de
los ítems que conforman el instrumento. En relación con los siguientes
criterios, señale por favor SI, si usted considera que el ítem cumple con lo
estipulado y marque el NO en caso contrario:
1- Pertinencia de la pregunta: Hace referencia a que el ítem en verdad
evalúe características del tema que se pretende evaluar con el
cuestionario.
2- Relevancia de la pregunta: Se refiere a la necesidad de evaluar este
aspecto.
3- Redacción: la pregunta está estructurada correctamente.
4- Claridad: la pregunta es coherente y su contenido se comprende de
forma adecuada.
5- Observaciones para la pregunta: Por favor registre las observaciones
respecto a cada ítem cuando lo considere necesario. Si usted considera
que algún(os) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) por favor indíquelo en
esta columna, explicando brevemente la razón que justifica su
propuesta.
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Número
de la
pregunta
a evaluar.

Pertinencia
de la
pregunta

Relevancia
de la
pregunta.

1

Sí

Sí

2
3
4

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

5
6
7
8

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

9

Sí

Sí

10
11
12
13
14

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

15

Sí

Sí

16
17
18

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

19

Sí

Sí

20

Sí

Sí

Redacción

Claridad

Observaciones de la pregunta

No
adecuad
a
Buena
Buena
Incorrec
ta

Poca

Es mejor separa esta pregunta en dos: ¿Qué
es para usted la educación física? Y ¿Qué
papel…
Sugiero agregar ¿por qué?

Buena
Buena
Buena
No
adecuad
a
Confusa

Sí
Sí
Sí
Sí

Buena
Buena
Buena
Buena
Inadecu
ada
Inadecu
ada
Buena
Buena
Inadecu
ada
Inadecu
ada
Inadecu
ada

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Poca

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

El término “a nivel” es incorrecto. Se puede
dejar: Teniendo en cuenta su recorrido
académico…
Sugiero agregar ¿por qué?
Sugiero agregar ¿por qué?
Sugiero abrir la pregunta en dos: ¿Cómo
define la didáctica? Y ¿Qué importancia
tiene…?
Se puede dejar: Describa cómo reflexiona
sobre sus clases
Sugiero agregar ¿por qué?
Sugiero agregar ¿por qué?
Sugiero cambiar desde el aspecto motriz, por
“con respecto” al aspecto motriz
Sugiero cambiar desde el aspecto fisiológico,
por “con respecto” al aspecto fisiológico
Sugiero agregar ¿por qué?
Sugiero cambiar “desde el aspecto ético…” por
: En el aspecto ético…
Sugiero cambiar “desde el aspecto
emocional…” por : En el aspecto emocional…
Sugiero cambiar “Desde su historia de vida…”
por: De acuerdo con su historia de vida…

Observaciones y sugerencias:
En la introducción se mencionan como objetivos del cuestionario: “ Analizar, interpretar y comprender”. No creo que este sea el alcance de
un cuestionario, aunque sí el de la investigación. En un cuestionario se busca recoger información acerca de…
Al iniciar la frase: “Conteste el cuestionario teniendo como referencia su planeación y práctica de enseñanza”: conviene escribir “Por favor”; esto
dispone mejor a quien va a responder el cuestionario.

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de
este instrumento.
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Anexo 11 Cuadro comparativo sugerencias del cuestionario para docentes
de educación física
En los siguientes cuadros se desarrolla un comparativo, que permite determinar
desde los docentes evaluadores, los aciertos y diferencias frente a las preguntas
sujetas al proceso de validación.

Cuadro comparativo sugerencias del cuestionario para docentes de educación física
Preguntas a evaluar.
Docentes Evaluadores
Dr. Oscar Yecid Aparicio
Gomez
Dra. Rosa
Julia Guzmán Rodríguez
Dra. Marina Camargo Abello

1
P

2
P

3
P

4
P

5
P

6
P

7
P

8
P

9
P

10
P

11
P

12
P

13
P

14
P

15
P

16
P

17
P

18
P

19
P

20
P

SM

P

P

SM

P

P

P

SM

SM

P

P

P

P

SM

SM

P

P

SM

SM

SM

P

P

P

P

P

NA

NA

P

P

P

P

P

NA

P

P

P

P

P

P

P

Las observaciones desarrolladas por los expertos evaluadores, se clasifican según las
siguientes convenciones: P (Pertinente), SM (Sugiere Modificaciones), NA (No
Adecuada)

Cuadro comparativo sugerencias del cuestionario para estudiantes de grado
undécimo.

Preguntas a evaluar.
Docentes Evaluadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Dr. Oscar Yecid
Aparicio Gomez
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Dra. Rosa
Julia Guzmán Rodríguez
SM SM P
P
SM SM P
P
P
SM SM SM NA
P
P
P
P
P
Dra. Marina Camargo
Abello

Las observaciones desarrolladas por los expertos evaluadores, se clasifican según las
siguientes convenciones: P (Pertinente), SM (Sugiere Modificaciones), NA (No
Adecuada)

426

Anexo 12 Transcripción y Codificación Abierta estudiantes por Colegios.
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUÍN (CCAH)

Nombre:…………………………………………………………………………
…………….
Grado:……………………………………………………………………………
……………
Edad:……………………………………………………………………………
…………….
Colegio:…………………………………………………………………………
…………….

La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.
1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
1
2
3
4
5

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Aprender más cosas, tener más capacidad de saber cosas nuevas, ser alguien el cual
sepa mucho, salir adelante, esforzarme cada vez para aprender.
Tener un buen futuro, terminar mis estudios y salir adelante por mi propio esfuerzo.
Mi motivación es tener un conocimiento básico para poder ingresar a una universidad
o al Sena, estudiar una carrera o técnico y ser una persona exitosa.
Pues poder venir a desarrollar un mejor camino para mi vida con buenos
desempeños.
El aprender nuevas cosas cada día, la experiencia de vivir algo que no a muchos nos
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6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

guste, pero que es satisfactorio.
Asisto para aprender nuevas cosas y para ser mejor como persona.
Mi principal motivación es estudiar, aprender, ampliar mi mente para ser una mejor
persona, entablar mi futuro y sobre todo tener una idea a futuro sobre mi vida y
como quiero vivirla.
Mi familia, porque en lugar de vivir de ellos, quiero ofrecerles algo en el futuro.
El principal motivo para asistir al colegio es para ser alguien en la vida y para terminar
el grado que estoy haciendo.
La convivencia con más gente, el aprendizaje para un mejor futuro, el diploma para
poder conseguir trabajos.
El gran carisma de los profesores y las actividades lúdicas, la gente con buen humor y
los campeonatos del profesor Liévano.
Mi principal motivación para asistir al colegio es mejorar a nivel intelectual para
poder así tener un mejor futuro.
Adquirir conocimiento necesario para mi vida a un futuro, como también ser un
orgullo para mis padres y recuerdos junto a mis compañeras.
Salir adelante para poderme graduar y seguir mis metas, pero lo principal es aprender
todos los días algo nuevo.
Poder salir adelante y callarle la boca a muchas personas que no creen en mí y ser el
orgullo de mis padres.
Es aprender y graduarme este año y conocer gente nueva y seguir con mis metas.
Ganar el cartón para así se me abran oportunidades de trabajo.
Aprender mucho para ser alguien en la vida, desarrollar mis conocimientos y también
el compartir con mis compañeros.
Mi motivación es mi familia, quiero salir adelante por mi futuro y por mi familia, les
debo todo a ellos.
Aprender y estar con mis amigos, para así tener en cuenta lo que me enseñan mis
docentes para un futuro.
Graduarme de once, para seguir mi carrera y ser alguien en la vida.
Mi principal motivación es mi familia porque los quiero ayudar y que se sientan
orgullosos de mí.
Aprender cosas y aprender a trabajar en unidad, tener una base para conocer que es
lo que deseamos estudiar como carrera y trabajar. Es un escalón para lograr crecer
como persona.
Aprender cosas nuevas, salir de la ignorancia, prepararme para la vida, hacer buenas
compañías, pasar buenos momentos.
Aprender cosas nuevas como convivir, las materias, y saber a qué nos enfrentamos
cuando salgamos del colegio.
Aprender cosas nuevas y tener una mejor educación.
Mi familia y para salir adelante y tener un mejor futuro.
Prepararme para cuando salga del colegio y no ser un analfabeto.
Conseguir mi diploma para acceder a la educación superior.
Para aprender más, poder entender mejor las cosas que vemos cotidianamente y
decidirme por una materia que me guste para ser profesional.
Tener más conocimiento sobre los que se aprende en cada asignatura y los

428

32
33

34
35
36
37
38

campeonatos del profesor Liévano.
El colegio es la base de toda educación, es una puerta para una vida mejor.
Poder obtener nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades, proyectarme
mejor para un futuro, guiarme mejor para lo que quiero hacer más adelante y poder
ser un buen ejemplo para mi familia.
Salir adelante y superarme como persona, para obtener mis sueños y metas.
Superarme, salir adelante para ser mejor cada día.
Ser el orgullo de mi mamá y conseguir un futuro mejor para mí y para mi familia.
Salir adelante para ser alguien en la vida con buenos estudios, para obtener mejores
empleos y también sacar adelante a mis hermanos y a mi mamá.
Ser alguien en la vida y sacar adelante mi familia.

2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
La distancia
Algunos profesores que se desvían del tema y casi no les entiendo
Algunas clases y la actitud de algunos compañeros y profesores.
Ninguno.
Las peleas o situaciones que se presentan en la salida y también la presencia de los
ñeros.
A veces no alcanzo a hacer unos trabajos y algunos profesores.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Cuando las materias son aburridas en un día determinado.
La distancia del colegio a mi casa.
La gran cantidad de ñeros tanto a la entrada al colegio como también dentro de la
institución, los baños permanecen oliendo a marihuana y los robos.
Algunas materias que se me dificultan como matemáticas, física…
El agobio y stress por trabajos y tareas por, lo cual he tenido que trasnochar.
Las clases aburridas.
Los problemas personales y la falta de comprensión de mi papá.
La distancia de la casa al colegio y también los ñeros y los compañeros que hacen
Bulling, en el curso.
Me hace falta tiempo para compartir con mi familia.
Los problemas que rodean el colegio como riñas, robos y la gente que es mala
influencia.
Ninguno.
Las riñas y las malas compañías que están fuera del colegio.
La educación media fortalecida, las peleas del colegio y la clase de química.
La pereza y lo aburridor del colegio.
La falta de compromiso de los compañeros para hacer silencio en las clases.
Las críticas de las demás personas, los complejos, los problemas en la vida, el sistema
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tan controlador al que estamos sometidos hoy en día.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
La distancia entre la casa y el colegio.
Algunos profesores que son muy arrogantes o mala gente con nosotros los
estudiantes y la distancia de la casa al colegio.
Cuando me toca alguna materia que no me gusta, no entiendo y siento que no me
aporta nada cuando estoy enferma o tengo problemas personales.
Cuando hay eventos como formación o dirección de curso y cuando toca presentar
actividades.
La distancia y la inseguridad.
Cuando no entiendo o cuando tengo problemas personales.
Las clases aburridoras y que no aportan nada para mi vida.
Cuando no entiendo las cosas y cuando hay problemas en la casa que me afectan
mucho.
Cuando los profesores no dan la clase bien y cuando los talleres me parecen difíciles.
La educación media fortalecida porque no me interesa nada de lo que ofrecen allí.

3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Matemáticas, física, artes, español, ciencias políticas porque estas áreas refuerzan mi
capacidad de saber y mi capacidad de entender las cosas, además me ayudaran en mi
proyecto de vida.
Ciencias políticas, español y filosofía porque se puede debatir.
Ciencias políticas, inglés y química, porque es la carrera que quiero manejar el idioma
y me gusta.
Matemáticas porque puedo entender lo explicado y me gusta trabajar.
Informática porque aprendo cosas que me ayudaran en el futuro, para lo que voy a
estudiar.
Ciencias políticas, educación física, español, porque las clases son muy entretenidas y
porque me desempeño bien en cada una de ellas.
Artes, filosofía, tecnología, español, ciencias políticas, porque enseñan cosas
interesantes y tienen distintas metodologías.
La química y las matemáticas porque me permiten conocer el mundo
Física porque me gusta resolver problemas y artes porque es una clase relajante y
des estresante.
Artes porque hacemos cosas que nos gusta hacer.
Matemáticas y educación física por la pasión por los números y por la actividad
física.
Informática por los artefactos digitales y educación física por el aspecto lúdico.
Educación física, física, ciencias políticas, informática, artes e inglés.
Física y español, ya que se entienden muy bien y las clases con innovadoras sin
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desviarse de la enseñanza.
Español, porque las clases son distintas y artes porque se puede ser muy expresivo.
Ingles porque es motivante conocer otro idioma, porque me llama la atención y
filosofía porque el profesor nos muestra diferentes formas de comprensión.
Educación física ya que me gusta hacer ejercicio, inglés y artes.
Artes, español, educación física, inglés, tecnología, gestión, química, filosofía, porque
son más comprensibles y se adaptan a mi vida que es lo que más necesito.
Artes porque me gusta la creatividad y las diferentes cosas que hacemos, español por
la metodología y los temas. Química porque se me facilitan los temas. Ingles porque
me gustaría aprender otro idioma. Informática porque la computación me gusta y
aspiro a estudiarla.
Todas porque me pueden servir para un futuro.
Informática, educación física, química, políticas, español, química, la profesora
enseña bien, es un poco rígida y también hace sus clases de diferente manera.
Ciencias políticas ya que el profesor es muy dinámico en sus clases. Informática
porque el profesor enseña de manera diferentes. Educación física por su variedad.
Artes porque hacemos actividades diferentes y educación física porque jugamos a
veces.
Educación física, química e inglés, ya que son las que más me gustan y trato de
destacarme.
Artes porque es creatividad, ciencias políticas nos muestra todo como está en el
mundo exterior, español porque hay libros que son muy llamativos y con contenidos
que absorben al lector.
Filosofía, ciencias políticas, español, ya que me apasiona pensar críticamente,
debatir, salir de la ignorancia, leer, expresarme mediante la escritura.
Matemáticas, química, artes, informática porque son interesantes y aportan a la
creatividad y la informática.
Artes, filosofía, español, informática, ciencias políticas porque me dejan una
enseñanza y nuevos aprendizajes.
Español y ciencias políticas porque me gusta la historia y los acontecimientos que
pasan en la sociedad.
Ingles porque me agrada el idioma.
Artes porque el profesor se comunica bien con nosotros. Física porque el profesor
explica bien. Español porque las clases con el docente son didácticas.
Informática, artes, física, porque entiendo estas materias, informática porque sirve
para la vida, física porque soy buena para solucionar problemas y el dibujo me gusta
mucho.
Educación física porque aprendo muchos deportes, ciencias políticas porque me
entero de lo bueno y lo malo de la política, español porque me gusta la lectura,
informática porque me encanta el manejo del power point
Matemáticas y artes porque es interesante aprender cada día cosas nuevas.
Español me gusta mucho la lectura, me considero buena en lectura y escritura y
sistemas me gusta por las fórmulas matemáticas, ensamble, etc.
Español, informática y matemáticas, se me dificulta la matemáticas pero me llama la
atención y las otras dos me gustan.

431

36
37
38

Español, educación física, artes, filosofía, ciencias políticas, porque son buenas e
interesantes. Me gusta la forma en que enseñan y su actitud.
Educación física e informática, porque son las que más me llaman la atención, me va
mejor que los otros y me gusta como enseñan los profesores.
Física porque me saben explicar y entiendo lo que me llama la atención. Ingles
porque es lo que quiero estudiar.

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Química porque no me gusta el método de enseñanza de la profesora, ni la forma en
nos trata, su mala actitud y arrogancia.
Química, física y artes, no las entiendo y me estresan.
Matemáticas y física, no me desagradan como tal sino me fastidia no entender
algunas veces.
Ciencias políticas, química y gestión, porque ninguna le veo interés, no me gusta
como manejan las clases.
Química por el trato de la maestra y matemáticas porque se me dificulta entender.
Matemáticas, física, química me estresan mucho los problemas algebraicos, aunque
no me va mal no me gustan mucho los números.
Química y gestión porque la actitud de los maestros es muy arrogante la metodología
tampoco me gusta.
Ninguna.
Educación física y tecnología porque no me gusta correr ni la tecnología.
Química y matemáticas porque a veces lo maestros ponen actividades que no
entiendo.
Gestión empresarial porque me da fastidio las normas, números cuentas que toca
aprender.
Matemáticas, química, me desagradan por el complejo manejo de los números,
ejercicios, actividades que se explican muy rápido y no se comprenden.
Matemáticas, física y química porque básicamente no entiendo muy bien los números
para poder entender.
Química ya que es difícil comprenderla y gestión por la forma de enseñar y las clases
monótonas.
Química porque la clase siempre es la misma y la profesora tiene mala actitud.
Gestión no es muy diversa la clase.
Química porque la maestra es intolerante y arrogante. Matemáticas y física porque
no las entiendo muy bien.
Química y matemáticas porque a veces no entiendo y los profesores casi no explican
bien
Matemáticas, física, ética, ciencias políticas porque no me interesan, ya que no
aportan nada a mi vida.
Matemáticas me parece confusa y difícil y gestión ya que las cuentas son poco
atractivas.
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Ninguna.
Gestión porque el maestro no explica bien y no hace actividades diferentes y
matemáticas porque no la entiendo bien y los temas son difíciles.
Química porque no me gusta como hace la clase y gestión empresarial es un mal
profesor y matemáticas no la entiendo.
Gestión y ciencias políticas porque no les encuentro la gracia.
Física porque no le entiendo al profesor, química porque hay cosas que no
comprendo y me estreso. Gestión porque el profesor se exalta mucho y uno se pierde
en la clase.
Matemáticas, física y química, porque no me parecen necesarias en la vida, los
métodos de enseñanza no son los mejores y no generan interés por aprender.
Física porque me parece aburrida y no entiendo los temas.
Química porque la profesora es demasiado arrogante.
Química, física y matemáticas son las materias que menos entiendo y las que no
puedo desarrollar con facilidad.
Química por la profesora, además se me dificulta entenderla un poco.
Matemáticas porque es demasiado aburrida, química porque me parece que la
profesora es grosera y la clase de inglés es muy aburrida.
Español y políticas porque no me gusta la lectura, ni hacer resúmenes, mapas
conceptuales, etc.
Gestión porque no me interesa nada relacionado con la administración y química se
me dificulta mucho hacer operaciones y ejercicios.
Gestión porque el profesor nunca hace clases didácticas por lo cual aprender se
vuelve tedioso.
Química porque no entiendo los temas.
Química, física y filosofía me parecen aburridoras.
Química porque la profesora es regañona y no me gusta como enseña, no entiendo
nada.
Química, física y matemáticas porque no puedo entenderlas, me aburren los
números.
Matemáticas porque los profesores no saben explicar. Química porque nos pide que
hagamos las cosas de afán y no puedo, sino me quedarían mal.

5- ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
La forma de enseñar, el buen trato los estudiantes, el afecto y el apoyo.
Las buenas explicaciones y el desarrollo de los mismos
Lo interesante de las clases y la buena pedagogía y la exigencia. La relación con la
sociedad y que están bien preparados.
La forma de hacerse entender.
La comprensión con los estudiantes, la forma de enseñar y la buena actitud.
La paciencia, la forma de enseñar y la sabiduría porque se nota que saben y eso da
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seguridad.
La buena actitud, la exigencia y la paciencia.
Las actividades innovadoras que se llevan a la práctica ( exposiciones, opiniones,
argumentos, juegos, etc.
Las clases al aire libre.
Que se hacen entender.
Las actividades diferentes que nos divierten y distraen.
La cercanía, el buen sentido del humor, las clases libres.
Las clases lúdicas y recreativas.
La dedicación y empeño con sus estudiantes, la paciencia, la participación de todos
en la clase, que rompan con la rutina.
La recursividad en las clases de los docentes, la implementación de actividades que
motiven a aprender cada día más.
Las clases lúdicas y entendibles.
Que se hacen entender.
La forma en que hacen ver la realidad.
La recursividad y lo fácil que hacen ver los nuevos aprendizajes.
Los métodos que usan para hacernos entender un tema.
La seguridad que transmite el profesor y la motivación para aprender.
La facilidad al enseñar y las actividades que se relacionan con la vida.
Paciencia y tiempo para sus estudiantes.
Las actividades prácticas que llevan a pensar.
El amor a su profesión y el ponerse en el lugar de sus estudiantes.
La forma de hacerse entender, la dedicación, la paciencia y la entrega hacia sus
estudiantes.
El respeto y cariño con sus estudiantes, la exigencia y la confianza.
La forma en que enseñan y la paciencia al explicar los temas.
El orden y la forma de hacerse entender.
Que transmiten alegría y se hacen poner atención.
Que algunos son buena persona y a la vez estrictos.
Ninguno
Que nos permitan aportar ya que nosotros nos dan la clase.
La variedad en las actividades.
La preparación en las clases.
La confianza y la forma de enseñar.
Buenas explicaciones y se hacen entender.
La paciencia y tomarse el tiempo para explicar.

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
1

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Algunos maestros deben mejorar sus formas de enseñar y ser más agradables.
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Más asertivos y explicativos.
Menos regaños y más paciencia.
Ninguno todo bien.
La actitud de algunos maestros, la falta de comprensión, la variedad en las temáticas.
Los profesores que solo explican y no les importa si entendieron o no.
La arrogancia de algunos profesores.
La paciencia para enseñarnos porque no todos entendemos a la primera vez.
Que sean rutinarios y que les digan a los estudiantes cosas para que los demás se
burlen.
Que no se hagan entender.
No ser rutinarios y variar las actividades.
Que las explicaciones no sean tan rápidas.
Algunos profesores solo escriben en el tablero y no se preocupan por la enseñanza y
la educación de uno.
Ser más pacientes y saber escuchar a cada estudiante ya que no nos tienen mucho en
cuenta.
Implementar más cosas prácticas, aclarar las dudas y no explicar con afán.
Ser más tolerantes y brindar ayuda a los estudiantes no solo a los que les cae bien.
Mejorar el humor y ser menos aburridos.
Que no trabajen pensando en lo que les van a pagar sino por amor.
No hacer evaluaciones cuando uno no ha entendido el tema.
Ninguno.
No trabajar porque toca, sino por pasión así le va a gustar la clase hasta a los mismos
profes.
Las malas explicaciones porque no se hacen entender.
Preocuparse más por los estudiantes que están pasando por una mala situación.
La paciencia al explicar y que cuando los otros molesten los cambien de puesto.
La actitud con la que muchas veces llegan a clase, que tengan más paciencia y que
hagan clases más dinámicas y que cambien la arrogancia.
Cambiar lo métodos de enseñanza, que no todas las clases fueran iguales, más
actividades didácticas, películas, relacionadas con los temas e infinidades de
actividades.
Que se gane el respeto con sus clases y se mejore la forma de tratar a los estudiantes.
Ninguno.
Que estén pendientes de las notas y tengan mayor organización.
Que sean buena gente y no tengan preferencias por algunos estudiantes.
Los profesores deben valorar el esfuerzo y más formas de hacerse entender y no solo
dejar trabajo para que aprendamos.
Tratar mejor a sus estudiantes.
No clases con guías, porque solo se transcribe y no se hace nada.
Clases menos monótonas y mejores explicaciones.
Clases más didácticas.
Clases fuera del salón y con juegos relacionados con la clase.
Cambiar de estar sentado a actividades más divertidas y al aire libre, pues se aprende
mejor.
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Que no presionen tanto para entregar las actividades.

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
1
2
3
4
5
6
7
8
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Responsabilidad, tolerancia frente a las opiniones y decisiones de las demás personas
y un buen rendimiento académico.
Respeto, tolerancia y criterio propio.
Entendimiento y sociabilidad.
Motivación por lo que se hace.
Conocimiento y saber.
Disciplina, responsabilidad, tolerancia para tener equilibrio en la vida.
Responsabilidad, entendimiento, rendimiento académico.
Independencia mental, madurez, responsabilidad, ganas de aprender y estudiar,
valores, ética.
Buen humor, comprensivos y sociables.
Hacer lo que le gusta hacer en la vida.
Responsable, alegre, amigable y sociable.
Sociabilidad, compañerismo.
Salud, conocimiento, diversión, capacidad intelectual.
Inteligente y saber aprovechar las oportunidades.
Inteligente, metas claras, buena convivencia, perseverante y solidario.
Comprensión.
Tranquilidad.
Paciencia y generosidad.
Respeto, responsabilidad
Respeto por las normas.
Honestidad, responsabilidad,
Respeto.
Facilidad para convivir, responsabilidad.
Ser cautelosos, buen vocabulario, ordenado, respetar los puntos de vista contrarios.
Interés por aprender, dedicación por el estudio, ganas de salir adelante y gusto por lo
que se hace.
Disposición por aprender, responsabilidad, creer en uno mismo.
Responsable, buen rendimiento académico, respetuoso.
Honesto, respetuoso.
Inteligencia, responsabilidad,
Deporte y lectura.
Ser atento a lo que le gusta, constante, buen humor.
Amigable, sociable y respetuoso.
Sociable.
Puntualidad, perseverancia, vida sana.
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Hacer lo que me gusta, tener una motivación, tener el apoyo de la familia.
Considerar lo que se aprende, buena convivencia, buena profesión.
Saber aprender, hacer lo que a uno le gusta, buena convivencia.
Ser cumplido, aplicados, cumplir normas.

8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Alcanzar mis metas, mis proyectos de vida, salir adelante, tener apoyo de toda mi
familia y estar bien junto a mis seres queridos.
Hacer lo que me gusta sin perjudicar a los demás.
Una vida en la que se tiene lo que se necesita, no lo que se quiere, que trabaje en lo
que le gusta y su trabajo sea bien recompensado, que viva en paz con la gente y en
armonía con sus seres queridos.
Estudiar y ganar buen dinero y tener una familia que se sienta orgullosa de lo que
uno logró hacer.
Tener el suficiente conocimiento para saber lo que es correcto y lo que no en mi vida.
Una vida sin preocupaciones que lleven al stress y una vida responsable.
Tener entendimiento y a mi familia y amigos, tener una casa y vivir feliz con mi
familia.
Lograr las metas, estudiar, superar grandes retos, ampliar la mente para ser una
persona más sabia, conocer nuevas cosas, experiencias, etc.
Estar con la familia en paz, que no falte nada (el pan de cada dia), que no hubieran
personas que maltrataran a los perros, a los animales.
Tener el apoyo de la familia, de los compañeros y de los demás.
Tener plata.
Una vida sin angustias, sin problemas o tener buenos compañeros que estarían
contigo cuando lo necesites.
Tener familia con salud y la de uno mismo y tener sus amistades.
Donde podamos expresarnos y no reprimir lo que sentimos, no tener muchas
preocupaciones en lo financiero y emocional, por ultimo hacer lo que nos agrada.
Poder estudiar lo que queremos, poder tener a nuestra familia e implementar los
trabajos que queremos.
Una vida llena de alegrías, para mi cada quien escribe lo que quiere leer, una vida feliz
no es solo dinero, no es solo propiedades, es más cariño, comprensión y amor porque
la felicidad no se basa en tener mucho si no en tener lo suficiente y más que todo
tener el orgullo de sus padres.
Es no tener problemas, pero si hay problemas poderlos solucionar.
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Tener una vida plena sin problemas ni necesidades, armonía consigo mismo, viajar,
amar, tener, soñar.
Llevar todo bien, yo considero que para ser feliz debo esforzarme por hacer bien las
cosas.
Para mí una vida feliz significa tener sueños, metas para cumplir, apostar a tener
calidad de vida y vivir tranquilo con lo mismo, bien en paz en su interior.
Ser humilde porque ante todo una vida feliz se trata de ser uno mismo y ayudar a los
demás, para estar bien.
Terminar el colegio, tener una carrera y ser alguien en la vida, cumplir las metas.
Ser feliz significa hacer lo que me gusta, estar con las personas que me agradan.
Disfrutar de lo que uno hace, salir y conocer más sobre el mundo, tener amor propio,
tener una familia que lo apoye a uno y poder conocer el mundo de todas las maneras
posibles.
Hacer lo que me apasiona, valorar los buenos momentos de la vida, amar, sentirse
amado, viajar, conseguir lo que se quiere, pelear pos sus sueños, aprovechar las
oportunidades que nos brinda la vida.
Significa ser uno mismo, ser libre en la forma de saber y hacer una fundación para
recoger los perritos de la calle.
Sentirse completo en su mente, alma espíritu y tener una vida sana.
Tener a las personas que me acompañen y me apoyen y también el dinero que es
indispensable.
Una vida donde pueda hacer lo que me guste escuchando los consejos de los demás y
sin prohibiciones de dinero, familia, religión, etc.
Tener claro lo que quiero para mi vida, para mi futuro, tener buena convivencia con
todos y no tenerle odio a nadie.
Verme como profesor de deportes, hacer lo que me gusta, jugar futbol, tener sexo,
pasear y hacer actividades que me hacen felices.
Para mí una vida feliz es saber para que sea buena y cuando lo descubra jamás
soltarlo, dedicarme a ello y regular sentimientos.
Convivir con las personas que quiero, sentir afecto sincero, superarme y ser mejor.
Una vida llena de armonía, buen trato, aprendizaje, sentir afecto sincero y superarme
para ser mejor.
Estar bien con uno mismo y con los demás, no dejar que las cosas negativas nos
amarguen, que nadie nos de mala energía, brindar amor, recibir amor, buena
convivencia con los demás e interiormente.
Tener los estudios realizados, tener personas que me sigan motivando como lo han
hecho hasta el momento.
Tener terminado mi colegio y seguir estudiando para mí sería lo más feliz. También
que me pudiera ir mejor en mi estado académico.
Terminar mis estudios y mejorar con mis relaciones

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?
Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
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Si porque gracias a ellos y junto a ellos he logrado alcanzar metas, porque con ellos
tengo un gran apoyo, me comprenden mucho y me ayudan a lograr algunos de mis
sueños.
Si porque con algunos establecemos lazos de amistad muy fuertes y nos ayudamos
frecuentemente.
Obviamente, porque a pesar de que no con todos mantenemos una buena relación,
nos necesitamos los unos a los otros para conformar un grupo.
Pues si porque son como un apoyo del que saber algo y apoyarnos y así lograr
entender .
Si porque se aprende de cada uno de ellos las cosas buenas y malas y se aprende a
vivir con personas de diferentes actitudes, razas y normas.
Si porque con ellos comparto mis ideas sobre las materias y también los trabajos en
grupo.
Si porque cada uno de ellos hace parte de mi vida, con como hermanos que nunca
tuve y hemos pasado los mejores momentos.
Si porque son personas con la que nos podemos comunicar fácilmente y ayudarnos
entre si mediante el proceso de estudio, por ejemplo ayudarnos frente a las dudas
que a veces deja el profesor.
Antes me importaban, ahora trato de concentrarme en mi bien para el futuro.
Si porque con ellos he pasado casi todo el colegio desde pequeños.
Si porque hacen que el estudio sea más interesante.
No son tan importantes ya que uno no se debe apegar a los amigos, algún día todos
van a salir del colegio y nadie se irá contigo.
Son medio importantes para poder compartir y jugar.
Son importantes porque me brindan apoyo y consejos útiles a mi parecer, logran
buenos momentos que me motivan.
Si son importantes porque uno pasa más tiempo con ellos que con la familia y se
comparten cosas nuevas todos los días.
Si porque en ellos encontramos el apoyo que nadie nos da, ellos son una esperanza y
nos demuestran que todo en la vida es posible.
En ocasiones si y en ocasiones no, depende si le caemos bien.
La mayoría de veces si ya que con ellos tengo una amistad y nos ayudamos, en otras
ocasiones no somos compatibles.
Si son importantes cada uno de ellos me enseña o me ayuda a comprender cosas que
me hacen falta para entender.
Si porque con algunos amigo se logra una amistad para apoyo en diferentes
momentos.
Si porque se pasa tiempo con ellos desde primaria.
Si porque después de tanto tiempo ya se ven como una familia.
Si porque entre todos nos ayudamos, porque trabajamos en unidad y sin
individualismos.
Si porque cuando uno tiene dudas ellos están ahí. Pero no debemos apegarnos
mucho a ellos.
Si porque a pesar de los inconvenientes siempre nos apoyamos y disfrutamos.
Si porque hacen parte de nuestras vidas, compartimos, nos ayudamos, discutimos y
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reímos.
Si porque con ellos comparten gran parte de mis pensamientos y en mi entorno son
una parte esencial en las clases.
Obviamente si porque me ayudan cuando los trabajos están muy pesados.
Si porque llevo mucho tiempo con ellos y ya que los he tenido siempre allí, sería
injusto no darles la importancia que se merecen.
Si porque no todos somos buenos en las materias y entre todos nos podemos ayudar
y pedir ayuda cuando no entiendo.
Si porque los amigos lo apoyan mucho a uno y nos salvan cuando no traemos la tarea.
Si porque son un apoyo sentimental y psicológicamente.
Si mis compañeros son importantes ya que hacen parte de mi vida y también de mis
metas.
Si porque con ellos empieza la vida social, nos apoyan cuando tenemos dificultades,
cuando no entendemos algo nos explican.
Si porque son un apoyo para hacer tareas o divertirse o para recibir consejos.
No me importan mis compañeros porque algunos solo esperan ayuda, pero no dan.
Pues si porque somos compañeros y en algún momento nos tenemos que apoyar uno
sobre el otro para salir adelante como grupo.
Si porque son un apoyo en momentos duros y aprendemos entre todos.

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Comprensivo, servicial, tolerante, respetuoso, humildad, sencillez y explicar
amablemente los temas.
Que explique bien, que argumente bien.
Paciencia, compromiso, responsabilidad, conocimiento.
Comprometidos con el trabajo.
Comprensible, amable, respetable, ordenado, paciente, aplicado a su labor,
inteligente, respetuoso y actitud para solucionar dilemas entre estudiantes.
Comprensivo, inteligente, tolerante y con vocación de docentes.
Comprensivo y ser tolerante.
Paciencia, responsabilidad, comprensión, dedicación, profesionalismo, tranquilidad,
respeto, habilidad de expresión.
Respetuoso, comprensivo, que tenga buenos conocimientos, que se esfuerce por
dejar de lado al rutina y que haga clases diferentes.
Actitud y respeto por sus estudiantes.
Alegre, interesado por sus estudiantes y comprensivo.
Carisma, buen sentido del humor, respeto, confianza entre sus estudiantes,
amabilidad.
Capacidad de enseñar a todos sus estudiantes.
Paciente, responsable, puntual, organizado, comprender bien, actitud positiva y
autoridad.
Paciencia, saber entender, claridad y ser respetuoso.
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Comprensión, tolerancia y menos estrictos a la hora de dar la clase.
Responsable, buena gente, que se haga entender, lúdico.
Actitud positiva, paciente, generoso y humilde.
Buenas metodologías.
Preocuparse porque sus estudiantes aprendan de verdad.
Ser correcto, inspirar confianza, que no mezcle lo personal con el trabajo de ser
docente.
Que expliquen los temas.
Hacer las cosas de la mejor manera y que expliquen bien.
Que explique bien, que varié sus métodos de enseñanza, paciencia y vocación.
Paciencia, amor por enseñar, buena actitud frente a sus alumnos.
Que comprendan más a los alumnos, que expliquen bien los temas, tolerantes, y que
tengan buena actitud cuando les preguntamos, humilde y sencillo.
Que le guste enseñar, paciencia, que aprenda de sus estudiantes y se sienta orgulloso
de lo que hace.
Que sea educado, honesto, solidario con sus estudiantes.
Que se haga entender con sus estudiantes.
Exigente pero respetuoso, innovador, buen consejero y que inspire confianza.
Variedad en las explicaciones, estricto, buena gente, tolerante, paciente.
Buena presentación personal, buen vocabulario, paciencia al explicar, estricto.
Clases lúdicas, estricto.
Conocimientos, vocación y liderazgo y estrictos.
Muy preparado, con paciencia por la diferencia, planeación en sus clases.
Buen sentido del humor, social y buena personalidad.
Estricto, buena personalidad, amable, que tenga dominio de grupo.
Carácter fuerte pero paciente, que trate a todos por igual.

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Clases más abiertas y variadas, donde los estudiantes opinemos.
Clases interactivas y pedagógicas.
La tecnología frente a los nuevos retos de esta era.
Un espacio de actividades para cada asignatura.
Utilizar diferentes métodos para lograr comprensión por parte de los estudiantes.
Proyecciones en video y formas entretenidas para aprender.
Metodología con base a imágenes, juegos, que nos saquen al patio, que sea diferente.
Nuevos métodos de enseñanza, habilidad para expresar los temas.
Clases didácticas, con videos, juegos, debates, etc.
Volver sencillas las materias complicadas.
Clases didácticas e interactivas.
Aplicar las clases a la vida cotidiana.
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Que los maestros se preocuparan más por la educación de un estudiante.
Fijarse en que le gustan a los estudiantes y que las clases sean motivantes frente a
esto.
Que no tengan afán al explicar y que le presten atención a las ideas nuevas de los
estudiantes.
Menos rutinarias las clases y más didácticas.
Más talleres y juegos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
Buena energía y mejor actitud por parte del docente.
Menos tareas, mayor mediación, y mejorar la enseñanza.
Mejorar la calidad de los profesores, mejores recursos por parte del gobierno.
Variedad en la enseñanza, clases diferentes, no más escribir y escribir.
Clases virtuales.
Que no se recibiera tanta clase en el trascurso de la semana.
Mejores métodos de enseñanza, clases lúdicas, calificaciones justas acorde al trabajo
desarrollado.
Amor por el estudio desde pequeños y cambios en la metodología de enseñanza.
Diferentes formas de realizar las clases, y escuchar la opinión de los otros para
aplicarla.
Actividades prácticas, videos, recursividad, variedad en las formas de explicar.
La educación y el respeto.
Que se hagan entender más.
Mayor acceso a los laboratorios, a las bibliotecas, a los materiales y a los
instrumentos.
Hacer juegos, actividades, no solo lectura, videos, etc.
Que se explique y que todos entendamos para facilitar la clase.
Hacer clases lúdicas, aprender en el entorno y actividades con todo el salón.
Las salidas pedagógicas y ecológicas.
Actividades lúdicas, la lectura y la escritura.
Clases prácticas, salidas y que nadie se quede sin aprender.
Tener buena concentración y participar más en clase.
Clases prácticas e interactivas.

12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
1
2
3
4
5
6

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Buen desempeño académico, amable, respetuoso, compañerista, saber expresarse
frente a los demás con respeto.
Juicioso, buen comportamiento, ser un líder.
Emprendimiento, sueños, metas, responsabilidad.
Serios en el estudio.
Amable, comprensible, cuidadoso, inteligente, paciente, sociable y respetuoso.
Disciplinados y respetuosos con los trabajos.
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Compañerista, responsable, respetuoso y con tacto para decir las cosas.
Respetuoso, ganas de estudiar, metas, dedicación, responsabilidad, puntualidad,
sacrificio, paciencia.
Responsable, respetuoso, compañerista, interés en aprender.
Cumplido, ser puntual, y ser coherente.
No ser perezoso y enfocado en su estudio.
Agrado por el estudio, respeto hacia los profes, obedecer reglas, y confianza con sus
profesores.
Amable, respetuoso, responsable, inteligente y solidario.
Buena atención, disposición, concentración, responsabilidad, puntualidad,
organización, respeto.
Respetuosos, con anhelo de aprender, entusiastas, no conformistas, luchadores, y
con mentalidad de salir adelante.
Amable, compañerista, respetuoso, humilde.
Motivación propia.
Respetuoso, sensible, comprensible, humilde.
Respeto, convivencia, responsabilidad.
Centrarse en un objetivo.
Ser uno mismo, corregir los errores.
Llegar a tiempo, uniforme adecuado, inteligencia, y honestidad.
Respetuoso, responsable, colaborador.
Autonomía, respeto, ganas de aprender, responsabilidad.
Llegar a tiempo, disciplinado, perseverante.
Sociable, saber expresarse, respetuosos.
Responsabilidad, disposición, entusiasmo, ganas de salir adelante, seguridad en si
mismos, inteligencia.
Honestidad, compañerismo, respeto.
Inteligente, responsable, ordenado, atento.
Alegre, aplicado.
Empeño, colocar atención, ser disciplinados.
Respetar, cumplir con los trabajos, y respetar las normas.
Centrado en el estudio, compañerista, amable, callado.
Responsable, respetuoso, honesto, ganas de salir adelante, amables y compañeristas.
Respetuoso, solidario, cumplir las normas.
Buena actitud, amable, responsable.
Colocar atención en clase, responsable, respetuoso, disciplinado.
Aplicados, ordenados, ser puntual.

13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
1

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Las peleas, el mal vocabulario y las diferencias con los demás.
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La mala convivencia y las actividades negativas alrededor del colegio.
La buena actitud de los maestros y el acceso al aprendizaje.
Los compañeros que no hacen nada en el colegio.
La actitud del maestro influye mucho en la motivación de los estudiantes.
Ninguno.
Las peleas a la salida y los malos tratos.
Las malas compañías, las drogas, las peleas, los robos, los métodos inadecuados de
enseñanza. Y positiva las actividades lúdicas y recreativas.
Las drogas, los problemas familiares, los embarazos no deseados, los desamores.
Positivamente: una buena educación de los padres, los recursos que les permiten
vivir.
Las actividades como los deportes motivan.
Las rutinas aburridoras y monótonas.
Consumo de drogas.
El matoneo, la pereza, y positivo: una buen capacidad intelectual.
Las peleas a la salida del colegio, la violencia y el bulling
El ambiente inadecuado que a veces se da en las clases.
Discriminación, peleas, mal vocabulario.
Los estudiantes que molestan en clase y los maestros que no ponen de su parte.
La influencia negativa y la ignorancia.
Riñas, robos y malas influencias. Y positivamente los docentes que nos ayudan a
aprender.
Positivamente los espacios cuando terminen el colegio. Y negativamente la falta de
recursos para mejorar la calidad educativa a nivel de profesores e infraestructura.
Las drogas, las riñas, las peleas, las pandillas. Y positivo los profesores con su
enseñanza.
Los profesores que tienen mal carácter.
Los problemas familiares, el bulling de los demás estudiantes, la falta de fe en sí
mismo.
La desmotivación, las drogas, los amigos de lo ajeno, la falta de atención, el desorden.
Los problemas personales, la monotonía del colegio.
Las peleas a la salida, el mal vocabulario de nosotros al tratar a los demás.
Los problemas personales, que los profesores no expliquen bien, el matoneo, la falta
de disciplina y la falta de autonomía.
La irresponsabilidad, la deshonestidad y el irrespeto.
Las clases aburridas.
Los profesores que abusan de su poder.
Las malas influencias, la falta de apoyo de los padres, la falta de atención.
Peleas, pandillas, el consumo de marihuana y positivamente los deportes.
Las peleas.
Las malas compañías y las drogas.
El mal trato de algunos compañeros y profesores,
Los profesores de mal humor.
Malas compañías, las drogas. Y positivo tener el apoyo de los padres.
Los profesores aburridores y las clases aburridas.
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14- ¿Cuál es su definición de educación física?
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Una materia que nos ayuda a tener un buen estado físico y nos ayuda a tener buena
salud.
Una actividad que recrea y promueve la actividad física.
Área constante, que tarde o temprano tendremos que implementar sus actividades a
nuestra vida cotidiana, actividad y compromiso.
Un espacio donde se realizan todo tipo de actividades, deportes, salud, un espacio
para relajarse y desestresarse.
Forma en las que se prueban las capacidades de un ser humano a través de
actividades como correr, saltar, jugar, entre otros.
Es la forma en la que aprendemos a cuidar nuestro cuerpo de manera saludable,
como mantenernos bien físicamente.
Nos enseña que el cuerpo tiene que ser ejercitado con cada ejercicio.
Es algo más importante para la vida porque nos enseña a vivir saludablemente y no
excedernos en el ejercicio, porque una vida con buena educación física es saludable y
duradera.
Hacer ejercicio, correr.
Bailar, jugar y demás cosas.
Actividades físicas.
Es la dinámica, la lúdica y el aprendizaje de varios deportes.
Mejorar mi capacidad física, para así tener una mejor salud.
Asignatura que se focaliza en el fortalecimiento del cuerpo.
Es hacerle ejercicio al cuerpo y algo benéfico para cada persona.
Es importante porque podemos mantener un buen estado físico y aprendemos
deportes que casi no conocíamos.
Transmitir lo ejercicios y aprender más.
Tener un conocimiento de nuestro cuerpo y como lo ayudamos a tener un buen
aspecto y mente sana.
Recreación física, entretenimiento de forma física ayudando a las personas a su
desarrollo mental y físico.
Es un espacio para desarrollar las habilidades físicas de nuestro cuerpo.
Asignatura que se considera como solo deportes y clases al aire libre, uno aprende
nuevas cosas, a hacer ejercicio, bailar, correr, etc.
Área muy buena.
Es una educación de nuestro cuerpo.
Es una educación en cuestión de salud por medio de la actividad física.
Es hacer ejercicio, mantener el cuerpo en buena forma, quererse, cuidarse en todos
los ámbitos, también puede llegar a ser persona desde la educación.
Nos enseña como ejercitarnos.
Es lo que nos ayuda a estar activos, ejercicios, bailes y expresión física.
Resalta las partes físicas y el desarrollo de nuestros cuerpos.
Recreación de arte y físico tanto en bailes y ejercicios.
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Ejercicio, cansancio, deporte, es una materia que hace que uno se duerma en la
siguiente clase porque uno no puede de cansancio.
Ejercicio físico, el aprendizaje de los músculos.
Es una clase que ejercita todo mi cuerpo el cual me gusta mucho y pues siempre
intento dar todo de mi cuando hago deporte en esa clase.
Salud física es tener una vida de alguna manera sana.
Es un deporte que se realiza para ejercitar el cuerpo y tener una salud saludable.
Desarrollamos nuestras habilidades y practicamos danza.
Es hacer ejercicio tanto para verse bien como para la salud.
Son buenos deportes para la salud.
Es un aprendizaje físico.

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Que cada periodo se realiza diferentes ejercicios y diferentes actividades y más
cuando nos toca bailar.
La explicación de la historia de algunos deportes y su importancia.
Me gusta lo que enseña ya que es un bien para nuestro cuerpo.
Se aprenden ejercicios, cosas que ayudan en la salud, el deporte donde uno puede
aprender un poco.
El trato del profesor porque nos moldea de alguna u otra manera para un futuro
mejor.
Hacer ejercicio y divertirme.
Que cada periodo es diferente y nos enseña algo diferente.
Los deportes como baloncesto, voleibol, tenis y muchos deportes que aparte de ser
divertido son saludables para la vida.
Bailar, gimnasia y voleibol.
Cuando el profesor nos deja libre las dos horas de clase.
Las actividades que me hagan mover demasiado.
Los ejercicios, la enseñanza es buena, las actividades y los ejercicios prácticos.
El futbol, mejorar a nivel físico, correr.
Las clases al aire libre, los deportes y la actividad física.
Que son innovadoras e interesantes.
Que son al aire libre.
Los ejercicios.
Como mi cuerpo quema calorías y aprendo a querer mi cuerpo.
La recreación física y educativa que presta esta materia ya que se puede mejorar
física y mentalmente.
La dirección del profesor frente a la utilidad de lo explicado en nuestras vidas.
Ninguno.
Todos los aspectos me gustan porque me gusta la educación física.
Los ejercicios que ayudan a olvidar los problemas y las actividades físicas como correr,
saltar, flexiones.
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Que uno aguanta más con la constancia y eso es bueno para la salud.
La forma de enseñanza del profesor me gusta que nos exija al máximo y la
motivación que nos da para salir adelante, los regaños, la importancia que nos da el
profesor.
Las actividades como ejercicios, juegos, bailes, gimnasia.
El ejercicio físico porque me ayuda a exigirme y a saber que estoy lejos de la meta
pero lo puedo lograr.
La forma en que los profesores nos ayudan de forma bien y las actividades que nos
sirven para el cuerpo y para desarrollar habilidades.
Baile, deportes y físico.
Gimnasia, danza y baloncesto.
El ejercicio para el cuerpo una vez a la semana, los deportes como futbol, baloncesto,
béisbol y danza.
Las pruebas físicas, los partidos y los bailes típicos.
Los deportes, las clases al aire libre y que se aprende mientras nos cuidamos.
La oportunidad de ejercitarnos y tener el cuerpo saludable.
Los deportes, las sesiones prácticas y el ejercicio.
El consolidar una metas después de trabajar.
El deporte y la danza.
El baloncesto, el futbol, las actividades que despiertan el cuerpo.

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida cotidiana?
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Bailar porque es una forma de tener estado físico y ser más sociable.
El deporte y la actividad física para tener buena salud.
El ejercicio y el conocimiento de cómo funciona cada parte del cuerpo.
Los aspectos de salud, que son los ejercicios de primeros auxilios ya que es lo más
conveniente para una vida sana.
La actividad física pues se requiere estar bien de salud en lo que resta de vida.
Para no agotarme, para mantenerme saludable y para divertirme.
Para ser más compañerista porque a veces nos toca con personas o amigos y se
comparte con personas que no nos hablamos.
Los deportes porque con el deporte nuestro cuerpo siempre será saludable.
Las tareas que ponen del sistema respiratorio y otros sistemas, porque es
importante conocer su cuerpo.
Las enseñanzas para vivir mejor.
El trote el baile y algunos deportes.
La práctica de algunos deportes y el mejoramiento del cardio es algo aplicable a la
vida cotidiana.
El baile, la gimnasia, el futbol, correr, y hacer diferentes ejercicios.
Cultivando disciplina en nosotros y ser sociable con amigos en los diferentes deportes
y juegos.
Lo que nos enseñan de actividad física que nos puede ayudar en la vida.
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Mantener un estado físico, saber jugar en equipo y ser más compañeristas.
El ejercicio para estar saludable, no enfermarse y tener músculos para la vida.
De tener mi cuerpo sano y si quiero hacer un deporte de por vida..
Ayudarme a soportar el mundo pero obviamente mentalmente con el esfuerzo.
Darme cuenta de mis capacidades físicas, de mi nivel de exigencia y de mis límites.
Los ejercicios para tener un mejor físico, la habilidad en todas las cosas que nos
enfrentamos a diario.
Hacer deporte, aprender a bailar.
El baile nos ayuda a los que no sabemos bailar y la actividad deportiva nos ayuda a
que el cuerpo este saludable.
Trotar y algunos ejercicios para mejorar lo físico.
Los hábitos para vivir saludable y algunos tip de ayuda básicos.
El llevar una vida saludable y los buenos estilos de vida.
Es muy importante en mi vida cotidiana, no solo el ejercicio físico sino como una
fuerza que nos ayuda a superarnos.
El conocimiento frente a la actividad física y al salud.
La salud porque el ejercicio desarrolla fuerza y no estaré débil.
El ejercicio porque es algo necesario para no tener una vida sedentaria y para la
salud.
La disciplina de tener que hacer ejercicio toda la vida de vez en cuando.
Voy a seguir estudiando esa carrera y me gusta todo lo relacionado con el deporte.
Los deportes lúdicos y su relación con la vida.
La disciplina y el compromiso al realizar las pruebas.
Tener una buena salud a través del deporte.
El ejercicio como medio para mejorar la salud y para el físico.
El ejercicio para mejorar mi salud.
Tener salud, alimentarnos bien.

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Que a veces nos toca usar implementos que no nos gustan mucho.
Que son un número pequeño de pruebas y se le dificulta cada vez al pasar.
Cuando no puedo seguir porque me siento mal, el profesor se molesta y me baja la
nota.
Pues algo que no tenga que ver con la clase como danzas.
Ninguno.
Que a veces no hacemos físico sino baile.
A veces no me gusta correr o la gimnasia.
Ninguno.
Correr que sea en horas que el sol sea muy fuerte.
Me desagrada cuando el profesor hace una actividad que a uno no le gusta.
Las clases teóricas porque uno quiere es moverse.
Ninguno.
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El baile, demasiado trabajo físico, tenis, baloncesto.
Que muchas veces nos pueden exigir más de lo que podemos dar, por lo cual queda
con mucho agotamiento.
Que hay actividades que se les facilitan más a los hombres, se debe buscar una
actividad media para todos.
Bailar porque muchas veces nos da pena o no nos gusta y nos toca bailar o si no
recuperamos el periodo.
Ninguno.
El clima y la gente que tiene mala actitud.
Ninguno.
Exigir que se salga en pantaloneta, camiseta y medias.
Ninguno.
Cuando no traigo la hoja de evaluación y me saco uno.
Ninguno.
El ejercicio bajo el sol.
Que nos pongan a bailar, cosa que no considero importante para la vida, el mal genio
del profesor, de resto nada más.
Que a veces nos toca usar la pantaloneta del uniforme y a la mayoría de las mujeres
no nos gusta.
Ninguno.
Ninguno.
Son muy repetidas las clases.
Que el maestro no demuestra que hace ejercicio.
Tener que correr mucho porque me fatigo.
Ninguno.
La danza porque debería ser una elección de uno, como libre expresión y no bailar
siempre carranga y salsa todos los años.
Cuando no puedo desarrollar lo ejercicios que asigna el maestro
No me gusta cuando trabajamos futbol, ni cuando trabajamos con raqueta.
Cuando en algunos periodos nos ponen a correr con toda por el colegio muchas
vueltas.
No me gusta cuando en clase tenemos que practicar deportes, como los juegos de
tenis y el baloncesto, los detesto.
Algunas tareas que solo los hombres pueden hacer y a las mujeres se les dificulta un
poco.

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
1
2
3
4
5

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Albán Holguín.
Tener en cuenta la decisión de los estudiantes y ser tolerante.
Participación continua de todos los estudiantes y un buen intento de realizar pruebas.
Explicación y práctica.
Que todos puedan participar.
La actitud de comprender a los estudiantes, cuando no sepan algo de la clase.
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Ser divertida, recreativa y enseñar a educar nuestro cuerpo físicamente.
La metodología me gusta lo diferente y no me gusta correr.
Interactiva, generar interés, dedicación, etc.
Estiramiento.
El docente hace una actividad que a la mayoría no les gusta y a otros si, es mejor
hacer una clase que les guste a todos.
Buenas implementaciones de las clases que les interesen a sus estudiantes.
Una clase debe tener buenos implementos del ejercicio y un buen profesor que nos
haga dar todo de sí, por mejorar y tener un buen comportamiento.
Buen planteamiento, futbol.
Fortalecer varias partes del cuerpo, mejoramiento en la actividad motriz y explotar un
talento deportivo.
Esfuerzo físico, actividades recreativas, actividades diferentes que le llamen la
atención a los estudiantes.
Seria chévere que cuando bailamos nos dejen elegir que queremos bailar y en lo que
somos buenos de resto todo bien.
Que tenga su tema para prácticas o su teoría para enseñar a los estudiantes.
Dinámica, buena vibra, en diferente parte hacer clase haciendo ejercicio con el que
nos rodea.
Añadir esfuerzos todas las clases para ayudar mentalmente y físicamente al
estudiante hasta un punto de ser común.
Actitud al momento de participar, buenos implementos.
Tener un buen docente con conocimientos sobre el deporte que está haciendo y
que la clase tenga implementos correctos para una buena clase.
Que siempre sea divertida y no aburrida, que desarrollen actividades que les guste a
todos.
Variedad de actividades deportivas, un buen profesor, un buen físico.
Mantener agua, ropa ligera, ambiente adecuado.
Un docente con buena actitud.
Que se tenga en cuenta el punto de vista de los estudiantes.
Que solo sea práctica y no teoría, para exigirnos y conocer bien nuestro cuerpo.
Un buen profesor y unas buenas relaciones en las clases.
Un orden en cuanto a programaciones y más deporte.
Que el profesor haga ejercicio con los estudiantes para que demuestre que si él
puede nosotros también.
Hacer ejercicios que todos puedan y que les guste.
Un docente líder que motive a sus estudiantes.
Algo de anatomía.
Ejercicios que el docente considere que todos los pueden lograr.
Liderazgo por parte del profesor, buena iniciativa, disciplina y compromiso.
Ninguna así esta bien.
Así está muy bien.
Que se desarrollen las actividades en igualdad de condiciones para hombres y para
mujeres.
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COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (CCEB)
Nombre:…………………………………………………………………………
Grado:……………………………………………………………………………
Edad:……………………………………………………………………………
Colegio:…………………………………………………………………………

La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.
1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Terminar mi bachillerato y salir a la sociedad como alguien un poco más preparado.
Reforzar mis conocimientos para poder lograr pertenecer a una universidad y cumplir
lo deseado.
Aprender cosas nuevas, mi familia, para pensar en un futuro y mis amigos.
Para terminar mis estudios básicos y ser profesional en corto plazo.
Aprender a ser persona y lograr ser alguien en la vida dependiendo de mis estudios.
Para poder graduarme, tener un buen empleo y ayudar a mi madre.
Lograr ser un profesional, principalmente terminar el colegio para poder entrar con lo
aprendido en las aulas.
Mi principal motivación es mi mamá ya que por ella lucho cada día para poder llegar a
ser una gran persona y profesional.
Quiero llenarme de inteligencia, quiero aprender y salir adelante.
El conocimiento que puedo adquirir, además de conocer más gente y amigos.
Mi principal motivación es adquirir conocimientos, los cuales me permitan seguir
avanzando en mi vida académica y poder ayudar al ser en su crecimiento.
Obtener un título de bachiller y por otra parte los amigos.
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Mi motivación principal para asistir al colegio es convertirme en alguien en la vida y
con eso ayudar a mi familia.
Ayudar a mi familia, superarme y asegurar un futuro.
Obtener conocimiento, sacar a mi familia adelante con el conocimiento adquirido.
Mi principal motivo es para aprender cosas nuevas y tener mucho más conocimiento.
Adquirir más conocimiento para lograr llegar a una preparación profesional.
Adquirir la educación superior.
Aprender conceptos y teorías básicas en las diferentes materias, además de tener
buenos puntajes para ingresar a la universidad.
Poder graduarme y lograr entrar a una universidad, para así tener un mejor futuro y
poder salir de esta situación económica.
Venir a molestar a mis compañeros y las materias de español, matemáticas, artes,
diseño gráfico y química.
Tener una carrera universitaria para sobresalir en la sociedad.
Salir adelante en una buena especialización en la universidad, también para darle una
casa a mi mamá.
Mi madre, y con el tiempo estudiar lo que más me guste, fortaleciendo mi
conocimiento.
Poder graduarme, para poder realizar una carrera de jefatura en enfermería.
Aprender cosas nuevas, conocer a muchas personas, aprender a convivir y crecer
como persona.
Me motiva cuando llevo un trabajo que considero me quedo bien y espero una buena
nota.
Tener mi título de bachiller para que me puedan aceptar en un trabajo o universidad.
El querer aprender cada día mas y el ver a mis amigas.
Mi familia y para lograr conseguir un buen empleo y así salir adelante todos.
Aprender cada día más, para así poder ejercer mis estudios.
Desarrollar mis conocimientos, seguir aprendiendo para cuando salga del colegio,
pueda llegar a ser una profesional.
Formarme como persona y cumplir todas mis metas.
Que me puedo formar y aprender además cuando le enseño a mis hermanos cosas
que no saben me siento muy bien. También lo hago por mi mami.
Construirme como persona y adquirir nuevos conocimientos a partir de experiencias y
personas.
Mi mama porque es la persona que siempre ha estado para mí y es a la persona que
más quiero.
Adquirir conocimiento no solo el dado en cada clase sino también a nivel social.

2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
1
2

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
En ocasiones el exceso de trabajo.
Madrugar, algunas clases que no me gustan, pereza a hacer alguna actividad
educativa.
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No tengo ninguna.
Muchas veces la disposición de los profesores que solo vienen a dictar y no a explicar.
Las tareas, los trabajos, madrugar y tener que aguantar a los profes que no me
gustan.
La pereza de venir a algunas materias.
Cuando despierto el poco interés en algunas materias o el ámbito familiar se ve
vulnerado.
Algunos docentes.
Madrugar.
Ninguno.
Las personas toxicas.
Las clases aburridas y los profesores amargados.
A veces el tiempo, la energía y muchos otros factores que impiden la motivación a
asistir.
Los altibajos que da la vida.
El poco tiempo que tengo para dedicarme a otros proyectos.
Algunas clases que no me llaman la atención y la obligación de asistir.
La obligación de venir a materias que casi no aportan.
Problemas con los compañeros y profesores.
Lo que no me motiva para venir al colegio es la intensidad horaria y pues algunas
veces los docentes no son muy especiales, entonces eso desmotiva.
Saber que hay días que toca estar todo el día. En los días que no hay materias
agradables o porque la clase es aburrida.,
Dependiendo de la materia que toque.
La falta de interés por algunas materias.
Algunas actitudes de ciertas personas.
Vivo lejos y por eso llego tarde.
Las materias que no me llaman la atención.
Cuando se me olvida una tarea o se me queda algún elemento.
No me gusta cuando me toca matemáticas, me aburre esa materia.
Cuando me toca hacer clase con profesores malgeniados.
Algunas materias que no me gustan y no me motivan para asistir.
Algunas veces tengo problemas en mi hogar y la actitud chocante de algunos
estudiantes del colegio.
Las materias que no me llaman la atención son desmotivantes.
Que me valla mal en el colegio por depresión.
Cuando algunas veces no me va muy bien por problemas me desmotiva mucho.
Algunas veces las malas calificaciones que me desmotivan y me hacen sentir que voy
mal, también en vez de estar en el colegio puedo hacer otras cosas.
Muchas veces se viene por obligación, hay asignaturas que no son interesantes y las
clases no son motivantes.
A veces los compañeros tienen un ambiente pesado.
En años anteriores me desmotivaba asistir al colegio, el interactuar con mis
compañeros de clase ya que su trato hacia mí no era respetuoso ni agradable.
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3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21

22
23

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Me gusta educación física, diseño gráfico, música y danzas porque son asignaturas en
las que no se necesita escribir para aprender.
Educación física, ciencias sociales, me gustan los contenidos y los temas que se
desarrollan en cada una.
Danzas porque me expreso con mis movimientos, español al aprender sus conceptos
y educación física me gustan mucho los deportes.
Danzas, educación física, español, química, física porque se tiene una conexión con
los docentes de estas áreas que permiten un mejor aprendizaje.
Educación física porque el deporte me gusta mucho practicarlo.
Educación física, artes, danzas que son materias artísticas y deportivas.
Educación física porque me permite despejar la mente.
Inglés y química: porque soy buena en estas materias y me encantan sus temas.
Educación física, electricidad, electroquímica porque me motivan cuando asisto a
ellas.
Matemáticas ya que siempre he entendido esa materia y no se me complica, la
filosofía por la historia de los filósofos y su pensamiento. Educación física para poder
jugar y aprender.
Las ciencias sociales, lenguaje, humanidades, educación física me agradan ya que
mis aptitudes permiten destacarme en ellas, las entiendo y las disfruto.
Economía ya que la clase no es monótona.
Diseño, educación física, sociales, música y otras materias que de verdad me agradan
pro su forma de estar estructuradas basándose en algunos conocimientos que me
puedan servir en un futuro.
Matemáticas, física, química, español, ya que son las que me aportan en la vida
cotidiana
Educación física, artes, química, español, porque se me hace más fácil comprender y
soy bueno en ellas.
Danzas porque me encanta el baile, el expresarme a partir del movimiento que se
representan en un baile.
Ingles porque creo que es importante aprenderla, se adquiere conocimiento de una
cultura diferente y danzas porque es una manera diferente de expresarnos con
nuestro cuerpo.
Artes: puede ayudar a expandir tu mente, ver las cosas desde otro punto de vista y
español me gusta la literatura y los temas.
Educación física, inglés y danzas.
Me gustan las materias: inglés, español, química, sociales. Porque son en las que
mejor me desempeño, las que mejor entiendo y son de mi interés.
Química, matemáticas, porque son clases divertidas y que entiendo muy bien, artes
y diseño gráfico, ya que en estas demuestro dotes para el dibujo y español porque la
clase del profesor es muy entretenida.
Español, es interesante la literatura.
Ingles me agrada porque en realidad la entiendo. Educación física esta me agrada ya
qué me gusta estar en movimiento.
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Español, artes, educación física y sociales. Español porque hay infinidad de cosas que
he aprendido, artes me agrada lo creativo que uno puede ser, educación física como
nos ejercitamos.
Música porque es una clase que me ayuda a relajarme. Biotecnología porque me
gustan todos los temas que se ven allí y porque además me ayudan a ejercer mi
carrera.
Biotecnología: porque me gustan los temas y cuando hacemos prácticas de
laboratorio y estudiamos los órganos del cuerpo.
Danzas, español, me parece que son materias interesantes, también me gusta
química.
Danzas: me gusta mucho bailar. Educación física me gusta el deporte. Música me
gusta tocar instrumentos, sociales me gusta cuando hablan de política.
Danzas porque es uno de mis pasatiempos favoritos. Español y sociales porque son
materias interesantes y los docentes de estas asignaturas lo educan a uno como
personas.
Son más que todo las que son más activas como música, danzas y educación física.
Hacen que mi cuerpo y mi cerebro este más activo y porque me gusta mucho estar
en movimiento y la recreación.
Música y español porque son las que van bien y que me llaman mucho la atención.
Artes porque me gusta dibujar, pintar, manualidades, etc. Español porque me gusta
mucho la literatura, biotecnología porque me enseña cosas de las cuales voy a ver en
mi carrera.
Economía, sociales, español, filosofía, inglés, me gusta saber todo sobre el país, la
historia, literatura y seria interesante aprender idiomas.
Español es una clase en la cual puedo ser uno mismo, además el profe es muy
comprensivo y amistoso.
Español me agrada mucho, porque la literatura y todo lo que tiene que ver con ella
me gusta, además me encanta la ortografía y el lenguaje.
Artes por las cosas que hacemos, español me llama la atención y me gusta.
Matemáticas, química, español, inglés, biología; materias que me agradan porque
entiendo con facilidad las matemáticas, me gusta la escritura y me llama la atención
el cuerpo humano y la vida en general.

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
1
2
3
4
5
6

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Matemáticas e inglés porque no siempre entiendo y me estreso.
Matemáticas, inglés, física, química, no me gusta lo visto en ellas y tampoco me va
bien.
Matemáticas, no entiendo algunos términos, filosofía no le capto sentido a la
realidad, sociales y pues en algunas veces por la historia.
Matemáticas, inglés, porque no se siente una buena aplicación por parte de los
docentes.
Ninguna porque todas son muy importantes para más adelante.
Inglés, economía, sociales, porque en inglés no entiendo nada, en sociales y
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economía me desconcentro a cada rato.
No tengo materias que me desagraden, algunas veces la complejidad de una de estas
puede llevarme básicamente al estrés.
Calculo le cogí fastidio ya que no entiendo. Física no me gusta ese tema.
Matemáticas no es que me desagrade sino que me parece muy difícil y tengo que
prestar buen silencio para entenderla.
Inglés, nunca he podido con el inglés, la odio, de resto no más todas las demás son
mejor, danzas puede ser otra.
Química me desagrada en ocasiones debido a que no aprendo las fórmulas de los
procedimientos, pero luego me esfuerzo y logro obtener un buen promedio en ella.
Sociales y matemáticas, lo profesores hacen que uno le coja fastidio a la clase.
Inglés, matemáticas, física, química y filosofía, pues la verdad estas materias me
desagradan por su forma. Es decir unas son más complejas que otras, teniendo en
cuenta el grado de importancia.
Ética, religión y danzas porque las considero clases de relleno.
Matemáticas, ingles por el hecho de que no se me facilitan y puede que aprendan o
se me olviden más fácilmente.
Trigonometría porque no me llama la atención y no soy muy buena con los números.
Matemáticas y física, no soy tan buena en ellas, es difícil aprenderlo.
Matemáticas, física, química e inglés, no logro entenderlas y concentrarme en las
clases.
Matemáticas, física y química.
Danzas porque no me desempeño muy bien, no me gusta.
Educación física, danzas, tecnología y sociales porque son materias que no entiendo y
se me dificultan.
Matemáticas, física y química porque no entiendo o no me gustan.
Matemáticas: porque no entiendo muy bien esa materia por lo tanto para mí no es la
mejor opción.
Matemáticas porque hay cosas que no entiendo, ingles por lo mismo y química y
física.
Trigonometría: porque hay muchos temas de los cuales no tengo conocimiento o no
logro entender.
Educación física porque no me gusta el deporte.
Matemáticas, física, porque no entiendo y puedo hacer las actividades.
Matemáticas porque casi no le entiendo al profe, filosofía me aburre.
Física, matemáticas, porque son materias que no entiendo casi.
Matemáticas, inglés y física son unas de las materias con las cuales me confundo más
y no comprendo y pues no son tan activas, hacen que mi cuerpo y mi cerebro no
estén activos y me aburro mucho.
Calculo, inglés, porque prácticamente en matemáticas no entiendo y el inglés nunca
me ha llamado la atención.
Me desagrada un poco inglés, ya que se me dificulta aprender este idioma y
matemáticas porque algunas veces no entiendo algunos temas y me estreso.
Matemáticas, nunca me ha gustado esa asignatura ya que se me dificulta mucho.
Aunque no sea buena para todas me agradan todas.
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Matemáticas no es que no sea buena sino que en ocasiones no entiendo asi que de
ese modo me aburre y me empieza a desinteresar.
Matemáticas, química, física, inglés, no me gustan porque no las entiendo.
Educación física y tecnología; me desagradan porque no logro entender el manejo de
la tecnología y porque no me gusta realizar ciertas actividades físicas
obligatoriamente.

5-

¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen

agradables? ¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Una educación más enérgica.
La disposición y la manera de enseñarnos o de expresar sus conocimientos hacia
nosotros.
El respetar, el saludar, el ser amables.
Su actitud a la hora de dar su clase, un profesor sin actitud se torna de cierta manera
aburrido y no genera motivación al aprender.
El no hacer teoría todos los días y estar haciendo evaluaciones a cada rato.
Amabilidad cuando le explica aun estudiante muchas veces hasta que entienda.
Que sean como nosotros los jóvenes y nos entiendan en ciertos ámbitos.
No me gusta que me griten y no dejar tantos trabajos y exposiciones.
Las buenas explicaciones.
Cuando son divertidos, utilizan chistes agradables, cuando son respetuosos, se dan a
entender y no se complican. Y que tenga demasiados conocimientos interesantes.
Cuando se hacen nuestros amigos, cuando explican y a la vez nos enseñan para la
vida y cuando nos escuchan y nos toman en cuenta.
El profesor de español tiene mucho conocimiento desde mi perspectiva y habla de
cosas interesantes.
Pues el uso de nuevas tecnologías, por parte de los profesores, actualmente me
agrada bastante ya que hace la clase más interesante.
Todas, cada maestro tiene su manera única de enseñar y todas son agradables.
Que nos enseñen en la práctica y no de solo trabajos escritos, también que nos
enseñen más cosas aparte de la asignatura.
El tener una buena explicación cuando quieren que los estudiantes aprendan algo.
Que enseñen mediante historias de vida para dar conocimiento, hacer dinámicas
diferentes para el aprendizaje como son lecturas y debates sobre ellas.
Cuando los profesores atienden más a los adolescentes y saben cómo deben hablar
con ellos.
La preocupación por enseñar bien y terminar siempre todos los temas, ya que esto
demuestra que en ellos hay un interés por el conocimiento nuestro.
Que sean sinceros, didácticos, que nos hagan pensar que es mejor estudiar, ya que
estudiando podemos cambiar muchas cosas.
Que los ejemplos sean esas cosas cotidianas para facilitar el aprendizaje, que nos
enseñen mucho más allá de la teoría habitual y que hagan las cosas entretenidas.
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Las dinámicas, la creatividad en tareas y trabajos.
Que los profesores dicten clase de una forma más abierta y traten a los estudiantes
como un amigo más.
Las buenas explicaciones, la comprensión a la hora de no entender, el ser estrictos
pero a la vez divertidos.
La paciencia al explicar.
Cuando les gusta enseñar y tienen paciencia y explican hasta que todos entiendan.
Algunos profesores explican muy bien y relacionan su trabajo con charlas que
enseñan.
La paciencia y la calma que no se estresen cuando uno no entiende.
Los docentes que comparten sus experiencias con nosotros y nos dan consejos para
que seamos seres humanos con valores.
En algunas ocasiones que hacen sus clases divertidas como el realizar actividades en
el grupo y que así estamos activos en clase y hace que somos despiertos en las clases
como música, inglés y danzas.
La innovación y la creatividad al proponer nuevas clases.
Las partes didácticas donde en algunas ocasiones salimos de la teoría para hacer lo
práctico.
Algunos profesores enseñan cosas didácticamente y quizá esa sea una forma de
aprender mejor.
Aquellos maestros que relacionan sus temas con la aplicación a la vida.
Sin regaños y con paciencia ya que se entiende más.
Cuando son chéveres y llegan con buena disposición a dictar la clase.
Que sean comprensivos y no muy serios. Me gusta cuando en sus clases dan
explicaciones, hablan y no se centran en únicamente copiar en un cuaderno.

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Dejar de dictar y siendo más enérgicos.
La disposición y la manera de enseñarnos o de explicar los conocimientos hacia
nosotros.
Considero que las enseñanzas están bien.
Clases no tan teóricas y más dinámicas.
No estar amargados a cada rato ni mandar a hacer treinta mil trabajos.
La paciencia y la forma de explicar.
Que sean como nosotros los jóvenes y nos entiendan en ciertos ámbitos.
La paciencia y el respeto hacia sus alumnos.
Que lo escuche a uno y lo traten bien.
El genio de muchos, que fueran comprensibles pues nadie es perfecto.
Cuando utilizan términos despectivos hacia nosotros, cuando se irritan por pedirles
que nos repitan una idea, que no infundan miedo y que respeten.
Que se expliquen mejor al explicar un tema y que tengan paciencia.
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Se puede mejorar los tiempos ya que hay asignaturas que o necesitan tanto
aprendizaje como otras.
Quitar la nota extra por algunos trabajos.
El mal genio y la cantidad de trabajos.
El tener paciencia cuando algún compañero no entiende y que algunos mejoren su
forma de explicar el tema.
El solo escribir y llenar un cuaderno que a la larga no sirve de nada, si en
conocimiento estamos vacíos.
No centrarse tanto en que debamos llenar un cuaderno, sino en que podamos
aprender de una manera más dinámica.
Yo creo que no todo debe ser enfocado hacia una nota o valoración, sino que también
debe estar presente el conocimiento mutuo.
Si, que no tengan la mente tan cerrada ( no son todos) que no pongan tanto a
escribir, más práctica.
Que hagan las cosas con ganas y no sean tan cerrados en sus materias.
La comprensión y la creatividad.
Dejar que los niños se expresen creativamente, no generar presión frente a llegar a
ser exitosos para ser alguien.
Que los profesores apoyen a sus estudiantes, que antes de ingresar a clases hagan
una reflexión. Más alegría cuando den clases.
Si ser más tolerantes en el sentido de que algunos se estresan porque los estudiantes
no les entienden.
Algunos profesores no tienen paciencia o se la pasan en sus celulares y no prestan
atención a lo que hacen sus estudiantes.
En la forma en la que explican y a veces la organización de las notas.
Que se expliquen mejor, que no lleguen malgeniados o que se crean superiores a los
estudiantes.
Que nos tengan paciencia para explicarnos y que no se crean superiores a los
estudiantes y gritarlo a uno simplemente porque tienen un poder encima de los
otros.
Que nos puedan explicar mucho mejor, y ponernos más atención para tener un nivel
de entendimiento y diversión en sus clases.
Que expliquen mejor, algunos no se hacen explicar y uno no lo entiende.
Que hagamos más cosas prácticas y profundicemos en estos temas.
Podrían mejorar haciendo más clases didácticas y no solo teoría.
Que no solo se concentren en dar teoría y escribir y hacernos escribir, que sean un
poco más abiertos.
La forma de enseñar que sean más dinámicos, no tan teóricos, jugando se aprende
más y en eso estoy de acuerdo.
Ninguno son buenos maestros.
Que sean estrictos pero que al mismo tiempo se puedan considerar como un
compañero más y que muestren más confianza con los estudiantes.

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
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ser feliz en la vida?
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Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Buscar las cosas por méritos propios.
Tener una buena autoestimas y esforzarse por lo que se quiere y satisfacer lo que se
quiera o desee.
La amistad y el compañerismo.
Los conceptos sobre felicidad son diferentes.
Ser un buen estudiante, respetar y estar atento al día a día.
Paciencia, respeto y compañerismo.
Ser sociable y ser uno mismo para una mejor convivencia.
Tener la propiedad para tomar buenas decisiones.
Saber comprender, y entender las emociones es muy importante en la vida.
Deseos de aprender, tener una o varias profesiones, querer conocer el mundo, tener
una vida agradable.
Ser amable, responsable, capaz de superar obstáculos, perseverantes, constantes,
buena actitud frente a la adversidad, dando siempre lo mejor de ti.
Yo opino que cada uno es bueno en algo entonces pues cada uno tendrá un motivo
para ser feliz.
Lo más importante es tener motivaciones.
Hacer lo que a uno le gusta.
La habilidad de comprender las cosas, también de no estresarse, saber manejar los
apuros por el hecho que no se puede aburrir.
Tener buenas calificaciones.
Hacer lo que le gusta y siempre tener siempre motivación e aprender algo nuevo y no
limitarse frente al conocimiento.
Hacer lo que uno le gusta y no ser limitado o desanimado por profesores y
compañeros o incluso padres.
Tener claro lo que se quiere hacer con la vida, es decir organizar un proyecto de vida
en el cual influya que se quiere ser a futuro.
Habilidades como ser responsable, aprender a manejar sus tiempos, a tratar bien a
las personas, leer, saber comunicarse.
La habilidad de descubrir lo que le gusta, que se sepa divertir en sus debidos
momentos y relajarse en otros y tomar muchas cosas con humor.
Hacer lo que le guste y tener una profesión.
Tener habilidades variadas.
Aceptar los errores que se cometen, no discriminar, y ser comprensivo.
Hacer lo que más le gusta, luchar por lo que se quiere, saber para donde va.
No ser manipulable, adquirir conocimientos.
Cumplir en las diferentes actividades.
Un esfero y una agenda.
Los valores.
Ser atento, respetuoso y amistoso hace que su ambiente sea más divertido y el
entorno más tranquilo y buenos comportamientos.
Empeño y ganas de poder seguir sin problemas.
Satisfacción con lo que se tiene a su alrededor, que se sienta motivado y le guste
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aprender cosas nuevas y sentirse bien socialmente.
Tener metas y sentirse orgulloso de que está cumpliendo poco a poco y tener una
buena relación con las personas.
Que tenga voluntad para aceptar los cambios.
Ser sociable, amable, tolerante, sincero con capacidad de desenvolverse en un
problema. Muy positivo.
Disposición para aprender y hacer las cosas porque se quiere y no porque toca.
Comprender las distintas realidades.

8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
1
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Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Llenarse el alma con cosas que le agraden y hacer feliz a los demás.
Satisfacer lo que queremos o deseamos.
Más que todo teniendo una vida con amigos y familia.
Significa tener todas mis metas logradas a lo largo de mi vida.
Ser una persona que lo quiera, no tener problemas tanto económico y emocional en
el hogar y fuera de él.
Estar bien con la familia, llevar un buen rendimiento académico.
No pensar tanto en el futuro, sino vivir el presente.
Para mí significa vivir con lo que más amo en esta vida: mi mamá, mi perro y mis
hermanas.
No tener problemas, tener comprensión y amor.
No tener preocupaciones, alguien con quien compartir, un trabajo agradable y
rentable, disfrutar cada momento, conocer todo el planeta, todos esos lugares
maravillosos.
Alcanzar mis objetivos en lo profesional y personal, teniendo a mi familia unida,
dándoles una calidad excelente.
Tener amor de la familia, es tener lo necesario, lo que uno crea conveniente para ella.
Para mí una vida feliz, seria llegar a ser lo que un día soñé. Como tener una carrera
policial.
Pues una vida llena de motivaciones, que lo ayuden a uno
Nada supongo que da igual seria tener dinero.
No tengo concepto de una vida feliz pero creo que sería, haciendo lo que más me
apasiona hacer.
El no tener preocupaciones y no tener problema, llevar su vida con buenas vibras sin
tener stress en algo.
La felicidad para mí es mi familia, los animales y bailar, creo que la felicidad no se
logra del todo siempre.
Poder desempeñarme en la carrera profesional, quiero poder viajar, tener grandes
amigos, estar económicamente estable.
Es tener lo que uno quiere, por ejemplo, la familia, los amigos y las cosas materiales
que generan armonía en la vida.
Es cuando hay cosas buenas, cuando todo está en equilibrio en tu vida ya que puedes
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tomas las mejores decisiones.
Una vida tranquila, sin estrés, sin problemas, que lo que uno haga sea porque quieres
y no porque se encuentre obligado.
Hacer lo que uno quiere, lo que le gusta.
Estar realizando la profesión que me apasiona, estar con mi familia y amigos.
Es que todos puedan vivir en paz con la sociedad y que los recursos naturales estén
bien protegidos, porque sin naturaleza no somos nada.
Cuando tengo todo aquello que deseo, cuando estoy compartiendo con las personas
que quiero y más aún si ellas me dan el apoyo para salir adelante.
Tener salud, que las personas cercanas también tengan salud y que no falte el dinero
ya que es fundamental para subsistir.
Sentirse bien con uno mismo, desde ahí empieza la felicidad, pero no a todas las
personas las hace feliz las mismas cosas.
Compartir con mis amigos, familia, viajar y estudiar, vivir el ahora y no preocuparse
tanto por el futuro.
El concepto de la felicidad depende de cada quien.
El estar siempre con mis padres y hermanos, el tener un día más de vida, mi
alimentación y mi hogar y todo el amor, respeto y apoyo que hay en mi familia, eso
me hace feliz y tener a dios.
Sentirse bien con uno mismo, disfrutar de las cosas que le da la vida, ya que es una
sola y hay que disfrutarla al máximo.
Sentirme bien conmigo mismo, con mí alrededor, que logro lo que me propongo.
Para ser feliz hay que ser una persona muy fuerte y salir siempre adelante a pesar de
todos los problemas que tenga.
Una en la que todos te acepten y valoren como realmente eres.
Compartir con la familia, conocer muchos lugares, experimentar, soñar, vivir sin
rencores, perdonar, amar, cumplir, metas, vivir cada momento al máximo.
Hacer las cosas con amor.
Significa tener lo necesario para cumplir necesidades, convivir con las personas que lo
rodean y esforzándose por cumplir sus metas.

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?

1
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Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Si son importantes, porque son parte fundamental de la enseñanza en equipo.
Si, para aprender a convivir y tener buenas amistades, ayudarnos los unos a los otros.
Sí, porque en ellos puedo confiar, si estoy triste podré tener su apoyo.
Sí, porque muchos brindan su apoyo, el cual es necesario para cualquier persona.
Si, porque por ellos somos personas que trabajamos y a veces recochamos pero ellos
sirven de gran ayuda tanto en el estudio como en la vida diaria.
Si porque con ellos comparto el colegio, retos y actividades juntos.
Si pues gracias a ellos se aprende a convivir y a trabajar en equipo para la sociedad.
A veces porque no siempre son funcionales.
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Si porque con ellos comparto y la paso feliz.
Si, con ellos se comparte un momento muy especial, cosas que serán difíciles de
olvidar.
Algunos con los que me relaciono y otros no tanto ya que no me relaciono con ellos y
en su mayoría son personas sin metas.
Claro que sí, ya que muchas veces ellos le dan animo a uno para seguir adelante,
cuando a uno le aburre algo del colegio.
Si pues tienden a tener un orden en los estados de ánimo ya que son una parte
fundamental en el colegio.
No, mi vida es solo para una persona y pues supongo que es bueno no tener amigos,
no sirve para nada.
Sí, ya que con ellos se pierde un poco la presión del estudio, se puede charlar y tener
una vida social y no estar solo y tal vez puede sufrir depresión.
Si porque los que llevan mucho tiempo conmigo, podemos compartir en la mayoría
del dia.
Claro que sí, soy muy sociable, sin embargo debo pensar en mí ya que nadie va a
hacer nada por mí.
Porque hacen la transición de todo el colegio un poco más divertida; ellos logran
hacer el colegio mejor.
Sí, porque muchas veces uno comparte más tiempo con ellos que con la familia, ellos
de convierten en una segunda familia.
Sí porque son con lo que uno convive día a día, con los que uno pasa momentos
agradables, son como una familia.
En la medida de a la hora de trabajar en grupo si para poder entenderse bien, y que
algunos, no todos, pero algunos pueden mejorar esta época.
Sí, porque son personas con las que prácticamente convivo diariamente.
Si porque ellos muchas veces te brindan un apoyo externo a la familia y son más
posibles para confiar.
No todos ya que hay algunos que se creen más que los demás, y solo los que me han
apoyado, me importan y yo al igual les brindaré mi apoyo.
Pienso que para mí si son importantes, porque son personas con las cuales uno pasa
el mayor tiempo y comparte momentos.
Sí, porque la mayor parte de mi vida he estado con ellos.
Sí, son importantes porque uno convive con personas diferentes que a uno le
enseñan cosas nuevas.
Sí porque uno puede expresarse con ellos si están felices, tristes o si no entiende algo
tiene a alguien que le pueda colaborar.
Claro, porque se forma una amistad y una unión muy bonita, ya que se convierten en
una compañía y un apoyo.
Sí, súper importantes, pero si ellos en algunas ocasiones me apoyan y me brindan su
amistad, me dan consejos porque lo he conocido, son buenas personas y estarán en
mi corazón.
Claro, porque son con los que comparto y con los que he pasado mis mejores
momentos en el colegio, porque a pesar de todo siempre serán mis compañeros de
clase.
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Sí, ya que algunas veces son un apoyo.
Sí son importantes algunos ya que son una gran compañía y apoyo y además se
puede aprender mucho de ellos.
Sí y mucho, quienes siempre han estado conmigo, me conocen y me apoyan y creo
que sin mis amigos o a los menos compañeros, colegio no sería colegio.
Sí porque uno aprende de cada persona sean cosas buenas o malas, además se viven
momentos que serán inolvidables, se aprende de todos.
No, porque son personas pasajeras.
Considero que tienen cierto grado de importancia porque con ellos se aprende a
socializar, sin embargo no creo que sean algo fundamental para el estudio en general.

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
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Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Interactuar las actividades con sus alumnos, siempre desde un punto de vista
cotidiano.
Disposición, buen aprendizaje y que le agrade hacer lo que hace que es enseñar.
Ser amigable, que nos de sus explicaciones de sus clases bien.
Disposición de enseñar, actitud, que le guste su labor.
Ser alegre, comprensivo, respetuoso y que trate que todos entendamos sobre el tema
en común.
Ser amable con los estudiantes, respetuoso y paciente.
Siempre ser honesto y jamás juzgar a sus estudiantes.
Paciencia, respeto y ayuda.
Saber explicar y saberle llegar al estudiantes y que el estudiante entienda por medio
de él.
Querer, repartir conocimiento, poder entender a sus estudiantes, tener cosas que
contar.
Ser buen escucha, amigo, comprensivo y a la vez exigente.
Que sea recochero, que no sea amigable, buena gente, que sepa del tema y haga sus
clases diferentes a las demás.
Pues ser prácticas y tener medidas de enseñanza básicas.
Ninguna cada cual trae su forma de enseñar.
Que sea recochero, pero no mucho, que hable de temas interesantes y que enseñe de
forma en que todos comprendan lo que explica y que no sea tan enojón.
Paciencia al dictar, respeto a los compañeros, hacer lo posible para que los
estudiantes entiendan el tema que está explicando.
Paciencia, una buena socialización con los estudiantes antes de dar conocimiento,
enseñar a ser personas e inculcar valores.
Entender a los estudiantes.
Ser muy responsable, hacerse respetar, pero a la vez que tenga la capacidad de entrar
en confianza con los alumnos y verlos como amigos.
Que piense diferente, con mente abierta, respetuoso, sincero, que sea como un
amigo además de inteligente.

464

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Que sea respetuoso, que tenga varios métodos de explicar su materia y algo de
humor.
Exigente, calmado, comprensivo.
Tener respeto, ser conciso, explicar bien y ser tolerante.
Que les brinden apoyo a varios alumnos, que colaboren con los demás, que preste
atención a los alumnos que lo necesitan.
Que tenga la satisfacción de hacer las cosas bien y que así sus estudiantes aprendan y
sean universitarios, tengan sus profesiones.
Tenerle amor a lo que hace y respetar a sus alumnos.
Que sean chéveres, que no siempre sea lo mismo y que las clases sean más
dinámicas.
Que sea un profesor emprendedor, que no sea demasiado rígido, solo cuando sea
necesario.
Deben tener paciencia y debe saber separar su vida personal con la laboral, ya que
muchas veces se desquitan con uno.
Más divertidos, más responsables, que motiven a sus estudiantes para que sean más
puntuales, y ser más atentos explicando de una manera entendible a cada estudiante.
Tener paciencia, no desquitarse de sus problemas personales con nosotros los
estudiantes.
Que le guste enseñar, que le apasione lo que hace.
Ser comprensivo con los estudiantes, tener siempre toda la energía de enseñar y
sobre todo aparte de ser un profesor también ser un amigo.
Comprensivo, didáctico en varias de sus clases, consejero, amigable y ante todo
directo con lo que diga.
Ser una persona paciente, respetuosa, honesta, buena vibra, que quiera lo que hace,
para que de esta forma haga bien su trabajo.
Que tenga buena actitud, paciencia para enseñar, que sepa enseñar.
Ser organizado, estricto, amable, respetuoso, comprensivo, mostrarse confiable,
gracioso, pero en ocasiones y que no deje de rendir en su trabajo.

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1
2
3
4
5
6
7
8

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Dando una explicación general y luego la aplicación.
Disposición y esmero hacia ellas.
Aprender más sobre el tema.
Las aplicaciones mediante prácticas didácticas.
Que no dejen tanta evaluación y que el profesor se sepa explicar y que nosotros
entendamos del tema.
Que no acosen a los estudiantes con tantas evaluaciones y que le explique a los
estudiantes que no entiendan.
El trabajo al aire libre y la conexión en otros ámbitos diferentes a las aulas de clase.
Mayor atención y mayor explicación.
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Poner más atención a sus estudiantes y no estar haciendo otras cosas.
Para mí jugando es la mejor forma de aprender, pero es necesario querer aprender.
Teniendo materiales en físico y o virtual para un buen apoyo en la asignatura.
Con estrategias y hacer juegos con el tema que conviene darse a conocer para así
aprender rápido.
Tecnologías nuevas y prácticas.
Ninguno
Que hallan más actividades con las cuales sea más fácil digerir la información.
El hacer las clases más dinámicas, algunas veces cuando las clases son solo teoría
podría causar aburrimiento y desinterés.
Tratar de facilitar un poco y con más paciencia para aquellos estudiantes que cierta
asignatura es su dificultad.
Que fueran un poco más dinámicos y enseñar de una manera más creativa e
interesante.
Yo creo que salir de la rutina es muy importante, ya que la innovar con nuevas formas
de enseñar, también despierta el conocimiento.
Que sean más didácticos, con video juegos y trabajos en grupo.
La diversión desde que se sepa llevar una actividad lúdica del tema puede facilitar el
aprendizaje.
Más didácticas en todos los aspectos para tener más conocimiento, mientras se hace
algo más dinámico.
Una mejor explicación más dinámica para mantener enfocados a los estudiantes.
Las imágenes o videos se facilitan las cosas para el aprendizaje.
Que quizás las clases sean más dinámicas, pienso que de esta manera se facilitaría
más la enseñanza.
Que no todo sea monótono ya que los estudiantes se aburren.
Clases más dinámicas y paciencia.
Unas buenas explicaciones.
Unas buenas aulas y materiales y las ganas de aprender son fundamentales.
Mejor explicación, más apoyo, más entendimiento a los estudiantes.
Buen material para las aulas.
Que hagamos las cosas porque nos gusta y no porque nos toca, que no veamos las
cosas como una obligación.
Hacer las cosas porque quiero y no por obligación.
Que no sea solo teoría y actividades, talleres o tareas. Que tengan un poco de tiempo
para la historia de estas.
Que sean lúdicos que se ponga en práctica, no solo teoría.
La práctica.
Dedicar más tiempo a una explicación. Utilizar más las tic para facilitar el tener que
utilizar tantos elementos en la clase.
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12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
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Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Siempre estar atento y muy respetuoso, además de cumplido.
Esmero, esfuerzo, tener una meta o sueño, y ser claro con lo que quiere.
Conocer a fondo la asignatura que más le puede gustar.
Que le guste aprender, a ser cumplido, a respetar a sus compañeros, apoyar a los
mismos cuando los necesite.
Ser respetuoso y amable.
Ser respetuoso, compañerista, amable y poner atención.
Pensar en el futuro de nuestro país, para tener la mentalidad de que algún día
nosotros podemos cambiarlo.
Conocimiento.
Lógico, experimental que tenga buen comportamiento y disciplina con los otros.
Querer obtener conocimiento, salir adelante y triunfar en la vida.
Responsable, amable, perseverante y siempre buena actitud.
Que sea juicioso y que le meta verraquera, que cumpla con los trabajos asignados.
Práctico y juicioso.
Ser atento y responsable.
Ser dedicado, aplicado, juicioso, respetuoso con los maestros.
El estar con la buena actitud para la clase, poner la mayor atención al profesor y hacer
las actividades dadas en clase.
Responsabilidad y motivación de sí mismo para lograr sus propósitos.
Poder escuchar, entender y analizar lo que se está diciendo.
Entender que el colegio no es un parque o centro comercial, también comprender
que en el colegio hay que enfocarse en ser persona y aprender.
Responsable, con buenos valores, puntuales, que se sepa comunicar, indagar.
Que se sepa relajar y que tenga un carácter medio formado para saber responder a
sus obligaciones.
Responsable, respetuoso, compañerista y participativo.
Prestar atención tener respeto frente al docente.
Que tengan más respeto hacia los maestros, que brinden toda la atención, que
apoyen bien a los profesores.
Las características ideales que debe tener un estudiante son los ánimos de aprender,
ser responsable, tener muchos valores.
Que respete a sus compañeros y profesores y que asista al colegio porque quiere.
Que sean juiciosos, que presten atención y que hagan los trabajos que le pide el
maestro.
Cumplir con sus responsabilidades como estudiante, ser respetuoso y buen
compañero.
Las ganas de aprender, ser responsable y muy respetuoso.
El respetar a los demás y poder ayudarlos en lo que nosotros podamos y poder ser un
amigo o un hermano más para ellos para que puedan confiar en nosotros.
Ganas de aprender y tener una meta.
Ser juicioso, inteligente, comprensivo, que no sea conflictivo, amigable y respetuoso.
Tener todas las ganas de aprender, ser buen estudiante, etc.
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Aplicado, disciplinado, respetuoso, responsable y que disfrute cada cosa que hace,
que no la haga por obligación.
Que sea respetuoso, sincero, que preste atención, que escoja los momentos precisos,
que sea responsable y con buena convivencia.
Que se esmere por aprender lo que quiera aprender.
Ser responsable, atento, respetuoso, honesto, compañerista.

13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
No tener el material ni el personal para enseñar con la mejor actitud posible.
La delincuencia, tal vez las drogas, violencia, etc.
La falta de conocimiento y la mediación del profesor para aprender.
El apoyo de los profesores ya que muchos no tienen la intención de que aprenda.
El mal trato hacia algunas personas, el racismo, cuando lo expulsan de sus amigos o
no lo quieren.
Cuando los profesores hacen evaluaciones en cada clase y siempre son malas
calificaciones y esto desmotiva a los estudiantes.
Los conflictos emocionales, familiares, o externos al colegio.
Problemas familiares o con alguna persona del curso.
Referirse a los estudiantes de mala manera.
El bullyng de sus compañeros e igualmente de los profesores.
Lo bueno es que un colegio agradable estructuralmente, lo malo es que hay muchos
estudiantes y eso se presta a veces para lastimar a los otros.
El trato de los profesores y el ambiente en el colegio.
Pues las malas amistades que puedan influir en un futuro.
La de notas adicionales perjudica a todo el curso excepto al que tiene esa nota.
La falta de tiempo, estrés por trabajos, evaluaciones y presión social.
Positivamente el apoyo de la familia, porque son una ayuda para los estudiantes.
El apoyo que se brinda por parte de su familia es un factor que puede aportar
positivamente.
Cuando un profesor es demasiado estricto y no se puede desenvolver de manera
adecuada con los niños.
La situación que vive en sus casas, ya sea un problema económico. Si la persona tiene
algún problema de aprendizaje o psicológico.
La forma en como sean las personas a su alrededor, ya que estas actúan como una
etapa de crecimiento para formarse.
El irrespeto o disgusto por las materias.
La concentración es la base para que los niños aprendan y se enfoquen.
Que hay profesores que no vuelven a explicar y no colocan la mayor atención.
El libre desarrollo porque le impide al niño o joven poderse expresar.
Lo que pude afectar negativamente es cuando la familia o los compañeros no lo
respetan.
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El trato en los profesores y compañeros, los celulares y compañeros que hablan
mucho.
Distractores, no dejan que lo estudiantes se concentren en la clase.
Los distractores como los celulares o las amistades.
En el que los profesores sean más atentos y comprensibles con los estudiantes y
más apoyo, ellos a veces nos aconsejan y hacen que nos sintamos seguros de lo que
hacemos.
Una buena explicación y buenas calificaciones.
Los malos tratos, ser irrespetuoso y no tener motivación afecta negativamente y
también agrego las malas influencias, la presión social es negativo.
Para algunos puede afectar negativamente no tener el apoyo de los familiares.
Que no les enseñen a respetar sería una gran falencia en la vida de un estudiante.
Las malas amistades, la familia puede afectar negativamente o por el contrario influir
positivamente cuando hay apoyo.
Puede afectar la convivencia en la casa.
La manera como se expresan los adultos de los que está rodeado.
Las malas compañías y la falta de apoyo por lo papas.

14- ¿Cuál es su definición de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Tener un relativo control del esfuerzo físico de los estudiantes.
Clases de deportes, ejercitar el cuerpo humano por medio de una serie de ejercicios.
El correr, tengo un buen físico y una buena salud.
Habilidades físicas y deportivas.
Me encanta mucho a pesar que algunas veces uno piensa que solo es juego y no es
así.
Una materia que trabaja el físico y el cuerpo de la persona.
El convivir con los demás compañeros liberando tensiones haciendo deporte.
Serie de movimientos corporales con el fin de entrenar el cuerpo.
Es una parte muy importante para el cuerpo de uno.
Es un área en la cual, cuidamos nuestro estado físico y las cosas increíbles de todo
deporte.
Educar nuestro cuerpo, enseñándole hábitos de buen ejercicio en diferentes
disciplinas.
Tener una educación para el cuerpo como tener vida sana y buen estado físico.
Teoría y práctica del cuerpo humano.
Deporte.
Buen manejo del cuerpo físicamente para realizar diferentes actividades.
El desarrollo de dichas actividades donde nos proporcionan actividades físicas del
desarrollo de nuestro cuerpo en peso y fuerza.
Formar a los estudiantes mediante las capacidades físicas que pueda desarrollar.
Poder hacer alguna actividad física y desenvolverse físicamente.
Es la ciencia del deporte que se encarga de estudiar las habilidades físicas básicas de
un ser humano, también fortalecer sus cuerpo.
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Es una manera en la que se enseña el saber del cuerpo y las habilidades físicas.
Un espacio de dos horas a la semana en la que se divierte y se practican distintos
deportes.
Tener rendimiento físico, hacer deporte y aprender teóricamente de ellos.
Es una facultad en donde se potencian habilidades físicas de los estudiantes.
No contesto.
Es la ciencia que estudia el cuerpo humano y las habilidades que se pueden tener.
Ejercicios y deportes para mejorar la salud.
Buen estado físico para el cuerpo. Una educación para nuestro cuerpo, para un mejor
desarrollo de este.
Es la materia que nos enseña los deportes y sus fundamentos.
Es tener el cuerpo más activo y sano y tenerlo en constante movimiento y que este
activo por medio de diferentes actividades.
Un estado físico que nos sirve a todos para el cuerpo.
Que podemos des estresarnos, que no sentimos presión al hacer las cosas y podemos
disfrutarlo.
Es una de las materias en la que puedes aprender jugando y compartiendo con los
demás y lo más importante ejercitándose.
La educación física es la asignatura en la cual aprendes jugando además el profe es
aquel que te aconseja cuando más lo necesitas.
Es una ciencia que estudia el estado físico de cada persona, se estudia mediante la
práctica y un poco de teoría.
Estado del cuerpo para ejercer algún deporte.
Enseña cómo cuidar nuestro cuerpo para una mejor salud por medio de los deportes.
Cuidar nuestro cuerpo a través del deporte.

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Que siempre se ve algo nuevo para interactuar en la clase.
El deporte, las clases donde practicamos un deporte es lo más llamativo para ti.
Conocemos diferentes cosas sobre la asignatura.
No es solo ejercitar el cerebro como en otras clases, sino también el físico.
El deporte.
Correr, trotar, saltar, jugar y compartir.
El poder compartir con los demás y mantener una mentalidad sana.
El profesor ya que enseña de una manera respetuosa la clase.
El deporte y el esfuerzo que uno hace.
Jugar, el ejercicio el conocimiento sobre el deporte.
Todo en general, especialmente la hora del atletismo.
Que cada día de clase es algo distinto a lo de la clase anterior y es al aire libre.
El deporte en sí para exigirse en otras cosas.
Correr y hacer actividad física es un buen entretenimiento y distrae de los problemas
escolares o personales.
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Que se hacen diferentes cosas, ya sea gimnasia, futbol, fuerza física y demás.
Cuando los deportes que nos ponen tienen una habilidad de no ser complicada y nos
facilite la realización.
Ver hasta donde es capaz nuestro cuerpo mediante el físico.
No me gusta educación física.
La motivación a tener una vida saludable y conservar hábitos que nos den mayor
proporción física y mayores habilidades en la cotidianidad.
Que además de ejercitarse se pueden divertir.
Que las y los compañeros se pueden divertir e un espacio distinto al de una clase
común.
El entretenimiento de algún deporte.
Aprender deportes y ejecutar movimientos.
No contesta.
El realizar deportes.
Esta clase no me agrada mucho, me gusta cuando se hacen ejercicios en grupo.
Correr, jugar, baloncesto, hacer gimnasia y que se ven diferentes cosas en clase.
Que cada clase se ven temas diferentes.
Ninguno.
El realizar deporte, el tener una mejor salud, complementar nuestro cuerpo
activamente.
Ninguno.
Aprender algo nuevo, al calentar y hacer ejercicio.
Algunos días las clases son muy divertidas y se aprende mucho.
Que hablamos mucho, además nos tienen paciencia a la hora de explicarnos cada
ejercicio.
Que se hacen distintas actividades de deporte, hay cierto grado de relajación, se
conocen sus habilidades físicas, el profe es chévere.
Ninguno.
Los ejercicios en los cuales no se hace cardio.

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
1
2
3
4
5
6
7
8

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Aprender nuevas técnicas para una vida más fácil.
Ejercer el cuerpo, mantenerse sano y la teoría es muy importante ya que nos
enseñan muchas cosas.
Por el momento ninguna.
La condición física que algún día voy a necesitar.
Que la actividad física es importante, para todo es la salud y el buen respeto que se
basa en muchos deportes.
Para tener un buen cuerpo cuando se llegue a ser mayor de edad.
La convivencia y la seriedad con la que debemos tomar las decisiones.
El ejercicio.
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El ejercicio y como mantener el cuerpo sano.
El ejercicio, el compañerismo y la competencia.
Todos ya que sin interesar la profesión que se elija, se puede hacer ejercicio para ser
saludable.
Hacer estiramiento día a día, trotar para estar sano.
Pues deportes para estar en un buen estado físico.
Parar correr más rápido en caso de robo, sirve tener buena condición física.
El buen físico ya sea ´para correr, flexionarse, también por tener un cuerpo sano.
El tener una vida llena de deportes donde los podamos practicar en nuestras casas
para mantener buena vida.
Al capacitar el cuerpo para hacer ejercicio da un buen físico, que puede servir a la
hora de caminar o diferentes aspectos que requieren movimiento en la vida
cotidiana.
Tener un buen rendimiento físico, se necesitará en cualquier lugar.
La educación física nos ayuda a tener un sentido de responsabilidad muy grande,
además nos ayuda a fortalecer las capacidades físicas básicas.
Por si uno quiere hacer una rutina de ejercicios.
Una disciplina y una salud física buena, ya sea para cualquier actividad del cotidiano o
algo específico.
Tener un buen físico, tener otros temas de conocimiento.
La fuerza, la perseverancia, la constancia y la disciplina.
No contestó.
Libre desarrollo y me ayuda mucho para mi salud.
Para mejorar la salud.
Correr para tener un estado físico bueno y no llegar tarde para que no lo deje el bus.
Calentar antes de hacer alguna actividad como: correr, para no sufrir lesiones.
El conocimiento de algunos deportes.
Es tener buena salud, que mi cuerpo este siempre fuerte y siempre activo.
Tener buena salud y buen físico.
Desarrollar nuestras habilidades motoras y conocer los diferentes deportes.
Tener un muy buen rendimiento físico y tal vez un cuerpo sano.
El valor de la salud y cada una de las partes del cuerpo que se deben tratar mejor y
como tratarlas.
Tener una buena salud, cuidar su cuerpo para que no halle enfermedades o
sobrepeso.
Ninguno, o de pronto servirá para tener un buen rendimiento físico y ayudar a tener
un buen estado de salud.
Tener más conocimientos sobre deportes saber cómo mantener el cuerpo saludable
por medio de actividades físicas.

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
1

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Que mis compañeros no vengan con la mejor disposición incluyendo al profesor.

472

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

A veces la teoría, ninguno más.
Ninguna en específico.
Ninguno.
Que uno piensa que es solo juego y ya.
La teoría no me agrada.
Ninguna todo me agrada de esta clase.
Ninguno.
Los ejercicios de correr y todo eso.
Ninguno.
Que algunos profesores son morbosos.
Ninguna pienso que todo es positivo.
La demora en la teoría.
Nada.
No hay ningún aspecto que me desagrade de la clase de educación física.
El tener que hacer habilidades que se me pueden complicar un poco, o sea que no
sean fáciles de realizar.
Que a veces no todas las personas se desenvuelven de la misma forma para
desarrollar ciertas actividades.
No me gusta educación física, así que todos.
Que no haya más recursos o elementos con los cuales se pueda incrementar el
conocimiento y la práctica sobre las habilidades físicas.
Hay algunos deportes que no me va muy bien y por lo tanto no me desempeño muy
bien.
En mi casi que soy malo tener que aprender a hacer cierto ejercicio o dominar cierto
deporte.
El esforzarnos mucho, el calor y el cansancio.
El esfuerzo físico y el saber que mal estado físico tienen los estudiantes.
Ninguna.
Los aspectos que me desagradan quizás es cuando tengo que correr porque se me
dificulta ya que sufro de asma y no puedo hacerlo.
Cuando no llevo agua para hidratarme y son ejercicios difíciles.
Cuando dan clase de futbol.
La gimnasia o acrosport se ven unos temas chéveres y además es divertido.
Correr, hacer esfuerzo físico.
Ninguno, la verdad educación física es una de las mejores materias que me gustan y
todas sus actividades también, y el estar siempre activa.
Que uno hace mucho esfuerzo y uno empieza a sudar.
Que no pueda lograr algo.
Muchas veces no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y nos esforzamos mucho.
Que no retrasamos para salir al patio y que algunos compañeros hablan mucho
cuando el profe está dando instrucciones.
Que nos pongan a correr tanto tiempo sé que es parte del calentamiento pero no me
gusta.
Ninguno o pues que es con tiempo y que es con nota.
Que cuando no se puede realizar algún ejercicio esto afecte gravemente la nota aun
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si se intenta realizarlo.

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Respuestas Institución educativa distrital Ciudadela educativa el recreo.
Tener un estado físico óptimo, siempre tener el material para trabajar y esforzarse
mucho.
Deporte, ser claras las cosas a practicar, tener cuidado a la hora de hacerlos.
Conocer cosas nuevas, no solo coger un balón y patearlo y ya conocer más a fondo
cosas de ella.
Explicación y aplicación de los ejercicios.
Prácticas de deporte y muchas cosas más.
Buen calentamiento, buena explicación del ejercicio y paciencia.
Un profesor aplicado a la enseñanza y que jamás se debe tolerar el irrespeto.
Que sea activa y rítmica.
Ejercicio deporte y entre otros.
Más tiempo que simplemente 2 horas por semana.
Calentamiento, desarrollo del tema y calificarlos por mérito.
Tener más implementos con que trabajar.
Un buen ejercicio teórico y práctico a la vez.
Supongo que muchas pero a mí me gustan las clases del profesor Daniel son muy
entretenidas.
Un buen profesor aplicado, elementos para la clase y sobre todo disposición.
Para una buena clase seria que nos pusieran actividades que no fueran las mismas de
siempre y llamaran más la atención del estudiante.
Una buena introducción de la clase y un proceso bien hecho por el docente.
Que realmente ayude a todos a tener mejor estado físico y no se concentre
solamente en quienes se facilita el deporte.
Llevar un orden de aplicación, en el cual se exprese el contenido a seguir, tener
capacidad de seguir instrucciones y colaborar con la clase.
Diversidad de tema, tiempo, disposición de parte de estudiantes y profesor.
Una diversión y una disciplina sin necesidad de la obligación.
Ayuda a los que están malos de físico o hacer el deporte que uno quiera.
Mostrar interés, disposición y buena actitud.
No contestó.
Las características que debe tener son que haya un buen calentamiento, que hallan
medidas de prevención o precaución para realizar la clase.
Que los ejercicios sean libres y nos presten más los elementos de educación física.
Una buena explicación del profesor, un buen calentamiento y buenos implementos.
Una buena explicación para hacer debidamente los ejercicios que se proponen para
no sufrir lesiones.
Una buena explicación y un buen calentamiento.
El realizar actividades recreativas y divertidas.
Buena explicación y que hallan buenos implementos para poder realizar los deportes.
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Calentamientos y prácticas.
Tener toda la actitud y fuerza para hacer las pruebas que ponen.
Las que tienen, están buenas, quizás que por parte nuestra halla más fuerza y actitud
cuando ya estemos cansados.
Tener mucha práctica, que el profe sea buen instructor, que hayan los implementos
necesarios para la práctica de ello.
Que sepa manejar el cuerpo, que sepa bien dirigir un calentamiento por ejemplo.
Explicación de lo que se va a hacer, ejemplos de cómo se hace calificar el esfuerzo de
la persona para lograr cumplir con cada actividad.

COLEGIO CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ (CCPLG)
Nombre:…………………………………………………………………………
Grado:……………………………………………………………………………
Edad:……………………………………………………………………………
Colegio:…………………………………………………………………………
La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.

1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
1
2

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Mi motivación es venir a aprender además de pensar en salir adelante y tener buen
futuro.
Aprender, adquirir conocimiento, hacer amistades, tener iniciativa como estudiante
animándome a estudiar con ganas.
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Aprender más cosas y encontrarme con mis compañeros.
El aprendizaje.
Graduarme es la motivación.
Terminar mis estudios tanto a nivel colegial como profesional para lograr sacar a mi
familia adelante y que estén orgullosos de mí.
Mi principal motivación es asistir para tener un buen conocimiento de cada materia
con el fin de poder llegar a cumplir mis sueños que se realizaran más adelante.
Aprender y estudiar para formarme.
Para terminar mis estudios ir a la universidad y ser alguien en la vida.
Mi motivación es alcanzar el titulo para acceder a la educación superior.
Aprender y hacer amigos, prepararme para entrar a la universidad.
Sacar adelante a mi familia para tener valores, para crecer como persona en un buen
futuro.
Aprender a hacer amigos, saber que voy a salir adelante, prepararme para una
universidad.
Porque me interesa tener más conocimiento sobre las diferentes cosas que existen y
han existido durante toda la vida y poder triunfar en un futuro como persona.
Aprender a socializar.
Mi familia que por ellos es por lo que quiero salir adelante y las ganas de aprender.
Mi mamá, ser un orgullo para ella y poder retribuirle algún día lo que ella me dio.
Mi motivación es como el conocer de las cosas y tratar de no ser ignorante hacia las
cosas que me rodean y que son necesarias de saber.
Aprender y graduarme.
Ser alguien en la vida, poder adquirir conocimientos que me puedan ayudar en un
futuro.
Principalmente mi motivación para asistir al colegio es por interés y tener más
conocimiento en aquellas áreas que me servirán en un futuro y por otra parte mis
padres.
Al inicio del bachillerato es la idea de alcanzar un buen futuro con una vida digna.
Ahora también influye toda ocasión junto a mis amigos, aunque la primera sigue
siendo imprescindible.
Aprender cada día algo nuevo que nos ofrece la institución.
Para adquirir conocimientos básicos que me puedan ayudar a elegir un mejor camino
para mi futuro.
Tener más conocimientos para no quedar en blanco, también estar con mis amigos.
Las materias para conocer diferentes cosas, me gusta mucho investigar y consultar.
Asistir para superarme y ser una mejor persona en la vida.

2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
1
2
3

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
La misma rutina a veces es aburrida.
La calidad de personas que hay en mi entorno.
Madrugar.
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Madrugar.
Escases de propósitos en los que nos guían y una educación física muy pobre.
Las personas con las que convivo en las áreas de estudio.
Algunos profesores no van con la motivación para dictar la clase, tal vez la den bien
pero si no la dictan con buena actitud, cualquiera se cansa.
Ninguno.
Ninguno.
La inseguridad alrededor del colegio y al interior de la institución.
Transporte para llegar hasta el colegio.
Los profesores fastidiosos, dejan mucho trabajo y a veces la pereza.
El colegio queda muy lejos de la casa.
La falta de conocimiento de algunos profesores.
La verdad no hay ninguno.
Ninguna.
El transporte.
Algunos profesores no tienen una actitud adecuada para dar el conocimiento y lo
hacen por hacerlo.
Ninguno.
Lo lejos que queda el colegio a mi vivienda y las personas negativas que no aportan
nada bueno para mí.
La falta de conocimiento y desinterés de los profesores en el momento de dictar una
clase (algunos)
Creo que puedo invertir mi tiempo en otras actividades, en lugar de la opulosa tarea
de tecnología, podría retomar la lectura de una buena obra, también la permanencia
de actividades ridículas.
La ignorancia de algunas personas que nos rodean.
En algunos casos los problemas personales y por otro lado algunos profesores ya que
a veces abusan del poder que tienen.
Sueño.
El descanso ya que uno se encuentra mucha gente que no le agrada a uno.
En el colegio hay mucha gente con maldad y con ganas de buscar problemas.

3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
1
2
3
4
5
6
7

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
La materia que más me agrada es química porque la entiendo con facilidad.
Matemáticas, español, informática y tecnología.
Matemáticas, educación física, química, porque me gustan sus procedimientos al
desarrollar las clases.
Sociales porque habla de historia.
Aquí ninguna porque los profesores no tienen orden.
Química porque me fascinan los componentes, combinaciones y la mezcla de
sustancias. Políticas y sociales porque me gusta inmiscuirme en la historia.
Educación física, gestión empresarial, español, matemáticas, porque me entra muy
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bien, la comprendo muy fácil.
Sociales, artes y física porque me gustan.
La clase que más me gusta es sociales porque es lo que pienso estudiar.
Español, porque el lenguaje se me hace esencial, para una buena comunicación
social.
Matemáticas y química porque me gusta todo lo que tiene que ver con fórmulas y
números.
Química, inglés, ciencias sociales, educación física, matemáticas, porque son materias
donde me enfoco bastante y aprendo varias cosas.
Química, porque la carrera que quiero estudiar lleva mucho esa materia.
Sociales porque habla de la política, economía entre otros.
Química, artes, educación física, sociales, políticas, etc. Porque me llaman la
atención.
Matemáticas, inglés, son las que más se necesitan en la vida laboral.
Artes, porque me gusta mucho la creatividad que hay en algunos.
Artes porque hacemos distintos proyectos.
Matemáticas, me gusta desarrollar problemas.
Español, políticas, sociales y filosofía porque me gusta leer y aprender sobre los
temas que vemos en estas.
Matemáticas, informática, artes, química, educación física porque me encantan los
números, el dibujo, el diseño gráfico, química, porque es interesante saber
composiciones y educación física porque me gusta el micro.
Todas, soy fan del conocimiento, aunque informática y tecnología no las considero
tan agradables.
Matemáticas porque me parece muy interesante lo que vemos.
Artes ya que nos ayuda a encontrar y o a hacer productos que nos producen ingresos
para defendernos laboralmente.
Filosofía e informática porque me gusta pensar sobre el universo y cosas así. La
tecnología porque me gustan los video juegos y eso me ha llevado a tener gusto por
la tecnología.
Educación física ya que siempre jugamos y nos divertimos, sociales porque ponen
actividades entretenidas.
Educación física porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con lo físico.

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
1
2
3
4
5
6
7

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Inglés porque no lo entiendo además los profesores no son de mucha ayuda.
No me desagrada ninguna.
Sociales y español porque me parecen muy complicadas.
Matemáticas porque es muy compleja.
Matemáticas porque no hay orden.
Artes y educación física no me llaman la atención.
La física no me agrada porque no me sirve para mi carrera y me aburre.
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5-

Ninguna.
Las matemáticas porque no me gustan los problemas y física y química porque no me
gustan.
Matemáticas no me despierta interés.
Educación física y sociales porque no tengo un buen acondicionamiento físico y me
canso muy rápido, en sociales porque no entiendo nada.
Español, física, porque son materias que no me concentro tanto y porque no me
gustan.
Educación física, no enseñan nada bueno, religión porque no me parece importante y
filosofía me aburre mucho.
Inglés y gestión no entiendo nada.
Matemáticas porque no la entiendo muy bien.
Ciencias políticas, sociales no me gusta nada que tenga que ver con la política.
Física porque hay muchas cosas de esa materia que no logro entender.
Educación física e informática, pero en sí no es la materia si no los profesores que
dictan la clase que son muy malos.
Español se me dificulta.
Gestión, matemáticas, a veces me aburren demasiado y educación física la profesora
no sabe nada sobre deportes.
Gestión porque en esta asignatura no se ve nada relacionado con gestión y religión
ya que esta asignatura se ve todo menos lo que es.
Tecnología el profesor deja trabajos que subestiman el potencial de nuestra edad.
Educación física porque tenemos una profesora que no se capacitó para esa área y no
tiene la capacidad para manejar un grupo.
Religión ya que no aprendemos conocimientos de una religión, por el contrario
aprendemos temas que no tienen que ver con la materia.
Gestión porque la administración es simple para mí no tiene gracia.
Políticas porque no se le entiende bien el tema del que habla.
Religión, no entiendo mucho que digamos.

¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen agradables?
¿Cuáles?

1
2
3
4
5
6
7

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
El poco interés por enseñar.
La filosofía, los idiomas y las convivenciales esas si son.
La preocupación de algunos maestros cuando no se entiende y le explican bien.
La buena actitud que le ponen a las clases.
Las competencias en las clases.
Hay unos profesores que hacen de su clase un sitio interesante, haciendo que los
estudiantes entiendan con facilidad.
La manera de dar la clase es agradable dinámicamente, ya que no siempre es lo
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mismo de sacar el cuaderno y escribir.
Ninguno.
La actitud y sus métodos prácticos.
La elocuencia de algunos maestros.
Que den clase con motivación y las hagan didácticas.
Hay varias clases agradables por la actitud del profesor por la dinámica que le mete
cuándo explica algo.
Si que enseñan con motivación y lo entienden a uno.
Que nos ayudan a motivarnos para hacer algún trabajo, una tarea y dan opciones
para elegir una carrera a largo plazo.
Sí la forma en que la explica, la forma en que socializa.
Sí la forma en la explican y socializan para que podamos comprender.
Que en ocasiones hacen de la clase como un juego, pero al final de la clase
aprendemos y entendemos.
La táctica que usan para enseñar y la actitud.
La actitud y lo lúdico.
Sí, la manera en la que algunos docentes realmente quieren aportarnos cosas que nos
sirven hoy y nos servirán el día de mañana.
Sí, la expresión en cómo hacen una clase, dinámica para entender un tema específico.
En español, nos enseñan la integración de la literatura mediante la lúdica y su
implementación en filosofía y sociales debatimos.
El profesor de filosofía porque me parece que tiene mucho conocimiento para
adquirirnos y hace las clases más interesantes con debates en los cuales nos respeta
el pensamiento de cada uno.
En algunos casos se expresan bien y enseñan cómo debe ser.
Algunos son estrictos lo cual te hace esforzar más.
Pues que son buenos para convivir y enseñan bien.
La exigencia.

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
La manera de enseñar.
Algunos profesores deberían cambiar su actitud.
La explicación adecuada y usar diferentes métodos.
Ninguno.
Orden, dejar de hablar cosas que no son de la clase.
La atención a los estudiantes, no sería malo que de vez en cuando los profesores sean
un poco más estrictos.
La actitud de algunos profesores al dar la clase y tal vez el respeto, si desean respeto,
tienen que darlo de sí mismo.
Ninguno.
Que asistan más al colegio.
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Más interacción en las aulas.
Ponerle más motivación a la clase y buscar métodos divertidos para aprender los
temas vistos.
Si claro que pueden mejorar haciendo juegos lúdicos, haciendo las clases más
entretenidas.
Buscar métodos diferentes, para enseñar en la clase.
Que nos solo hablen de su asignatura, sino que ayuden a implementar nuevas cosas
que nos ayuden a tener un mejor desempeño en lo que podamos estudiar.
Si, a veces la falta de respeto en la forma de expresarse.
Que algunos no explican de forma que podamos entender o son irrespetuosos a la
hora de preguntar.
Que no todas las clases las hagan monótonas o aburridas.
Que algunos profesores le den más importancia y mejor actitud frente al tema.
Ninguno.
Sí deberían enseñarnos a ser más disciplinados, emprendedores y a inculcar más la
lectura.
Claro, no dictar tanto y ser más práctico en el momento de enseñar, buscar otras
alternativas y no solo llevar cuadernos.
Educación física y tecnología son asignaturas con maestros algo mediocres. Su
enseñanza nos subestima.
El genio de algunos profesores, el privilegio que les dan a algunos profesores, porque
me parece que el trato y el nivel de exigencia debe ser para todos igual.
Sí, claro porque no son cosas tan graves y se pueden corregir.
La organización, la minoría suelen ser desorganizados.
Sí, hay uno que otro, pero no son tan graves, sería que llegaran un poco más
temprano, ya que llegan muy tarde.
Sí, las actitudes de algunos docentes.

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Tener sus objetivos claros en la vida, responder de buena manera en el colegio.
Depende de sus problemas.
Concentrarse en su estudio para que fomente buenas bases y pueda ser feliz.
Tener metas.
Salidas pedagógicas y tener los gastos cubiertos.
Ser tolerante, comprensivo, ver siempre hacia el futuro y no estancarse en el pasado.
Debería ser muy crítico, analítico, una persona que aprovecha cada enseñanza que le
dan para la vida, no solo para el momento de aprender en el espacio de la clase, sino
para todo en la vida.
Ninguno.
Tener las cosas claras y disfrutar la vida.
Pragmática.

481

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Inteligencia, tolerancia, respeto, responsabilidad.
Debe pensar en el mismo, no dejarse llevar por los demás y no depender de nadie.
Inteligencia y saber que no se está solo en la vida.
Responsable, respetuoso, compañerista, amable y solidario.
Tener valores que a futuro le van a servir.
Tener valores y ser personas de bien.
Inteligencia y paciencia.
Hacer lo que le gusta.
Jugar al futbol.
Ser positivo, emprendedor, disciplinado, amable, persistente, soñador y activo.
Un poco de interés y no pensar en la cantidad de trabajos, sino pensar en otra cosa y
ser amable.
Ser ignorante, porque así no estará al tanto de la porquería de sociedad que los ve
crecer. Aunque aquellos que trascienden, la mayoría se centran en el pensamiento de
lo que ama.
Habilidad de poderse expresar fácilmente para que pueda hacer que todos lo
escuchen, porque una persona que se expresa bien siempre lo van a entender.
Tener buenas expectativas en la vida y tener actitud para cada paso que dé.
Optimismo, ser realista.
Que sea puntual y que valla a lo que va y se enfoque bien en el objetivo que quiere.
Tener gente a mí alrededor.

8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Poder cumplir todo lo que nos proponemos y todos nuestros objetivos.
Saber cómo vivir la vida.
Estar bien con mi familia, buena comunicación con dios y darme buena vida.
Cumplir los sueños.
Tener una vida rentable.
Salud para mí y toda mi familia, cumplir todos mis sueños así los hayan creído
imposibles y compartir con mis seres queridos.
Cumpliendo las reglas de la vida, comportándose, no haciéndole daño a nadie, ser
respetuoso y demás.
Ninguno.
Tener tranquilidad y a las personas que amo.
Libertad en todos los sentidos.
Tratar de enfrentar los problemas de la vida, buscando las mejores soluciones y
siempre estar sonriendo ante cualquier situación, ya sea un momento de felicidad o
alegría.
Tener una vida con propósitos, ser persona, ser amable, no meterse por el mal
camino, quererse como a uno mismo.
La compañía de la familia, ser cuidadoso con las cosas y hacer lo que quiere y le gusta.
Una vida feliz, es poder compartir con los que más quieres tanto con los demás, como
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con uno mismo.
Tener a mi hija y mis seres queridos con salud y vida y cumplir todos mis propósitos.
Tener a mi familia, lograr y cumplir todas mis metas
Que a pesar de los problemas debe de estar con una sonrisa.
Haciendo lo que me gusta y a pesar de los problemas no dejarme opacar y tener
actitud frente a las cosas.
Estar bien en todo sentido.
Es poder tener paz, tranquilidad junto con las personas que amamos.
Vivir sin preocupaciones, ser sociable.
Para mí hacer lo que amo y beneficiar a otros haciéndolo, cumplir metas y sueños.
Una buena salud, una buena educación y un buen pensamiento.
Poder triunfar, cumplir sus metas que se proponen y demostrar que sí se puede salir
adelante.
Tener a mi familia y amigos cerca, también tener cosa materiales que me hagan feliz
y viajar.
Que sea puntual y que valla a lo que va y se enfoque en el objetivo que quiere.
Estar con amigos siempre.

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Sí, mucho porque a veces nos ayudamos entre nosotros.
No mucho, de hecho, solo son personas que no necesitaré cuando deje de estudiar.
Pues no porque el estudio es individual y uno no tiene que estar con sus compañeros
en todo lado para poder estudiar y estar bien.
No, cada quien debe vivir solo.
No contesta.
Nos enseñan a convivir con diferentes personas, culturas, actitudes, entre otros.
Si son importantes ya que uno siempre necesitará compañía ya que uno así diga que
no necesita ayuda, que puede solo, no es así, ellos sirven ya sea para el
acompañamiento como para un confidente.
No contesta.
Sí, porque me apoyan en todo.
Sí, porque hacen parte de un ciclo importante.
Sí porque con ellos se comparten momentos buenos o malos y ante cualquier
situación siempre estamos unidos.
Hay algunos que están en todo momento con uno que lo apoyan, que le dan consejos
para ir por el bien.
Sí, porque con ellos he compartido muchas cosas y experiencias únicas.
No, porque ellos no me van a sacar adelante.
Algunos, porque no con todos he socializado.
Algunos porque son compañeros de mi vida o muy buenas amistades.
Si porque hemos compartido durante muchos años cosas malas y buenas y nos
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hemos apoyado.
Sí, porque gracias a ellos comparto mucho y se convierten en algo importante en mi
vida.
Sí, porque me dan apoyo.
Sí, me aportan y enseñan cosas en la vida diaria que nunca se me van a olvidar.
En parte porque me brindan un apoyo incondicional por otra parte no, porque al
transcurrir de los años cambian su actitud en la cual a uno también le afecta.
Sí, se han vuelto una familia seleccionada por mí.
Sí, porque con una sola persona que no haya una buena convivencia hace el espacio
agradable.
Sí, ya que ellos también nos ayudan a aprender nuevos conocimientos y algunos lo
toman como un gran apoyo y competencia.
Lo importante es no quedarse solo, pero no todos los compañeros no son
importantes.
Sí, porque con el tiempo se convierten en más que amigos, se convierten en una
familia.
Sí, porque he compartido mucho tiempo con ellos y son como hermanos.

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Buena manera para enseñar, buena actitud con los estudiantes.
Ser amable, comprensivo, estricto, con un tipo de enseñanza práctica, gracioso,
intrépido.
Que sea respetuoso, que sea dedicado a enseñar bien y que lo escuche a uno.
Que lo escuche a uno.
No contesta.
Tolerancia, que sea justo, que tome su lugar como profesor, que involucre a los
estudiantes en sus explicaciones.
Tener actitud al dictar una clase, comportarse como tal, tener conocimiento de lo que
dicta o dice, respetar, tener responsabilidad con ese puesto y cumplir cada regla.
No contesta.
Buena actitud y que trate bien a sus estudiantes.
Sentirse conforme a su trabajo.
Respetuoso, tolerante, responsable, amistoso, confiable, solidario, paciente.
Debe ser divertido, no ser amargado, que le guste lo que hace.
Respeto, inteligencia, responsabilidad.
Respetuoso, responsable, comprensivo y tiene que ser alegre, ya que esto le va a
inspirar a dar buenas clases y hacer que uno también le interesen.
Tener conocimiento y saber transmitir este conocimiento.
Tener conocimiento y saber transmitirlo.
Carisma, buena personalidad y paciencia.
Que fuera más dinámico, que no sea rutinario y que sea diferente.
Divertido y con buena actitud a la hora de dar clase.
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Debería ser inteligente, persistente, demasiado soñador, algo estricto, que tenga
buenos valores y se interese realmente en que aprendamos algo para la vida.
Seriedad, el respeto y que no vea a sus alumnos como algo, más sino como sus
alumnos y que no tenga problemas mentales.
Debe ser profesional, alegre y creativo, tener mucha paciencia y altruismo.
Saber del tema que está compartiendo, saberse expresar para poder entender,
manejar un grupo.
Más dinámicas, mejores estrategias para adquirir conocimientos.
Ser estricto, amable y organizado y que cumpla con sus deberes.
Llegar puntual, buen lenguaje, ser correcto.
Hacer que la clase llame la atención, dejar a todo el mundo impresionado.

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Buen aprendizaje de los profesores.
Los mecanismos didácticos.
Que hubieran formado más dinámicas para aprender y que hubiera muchos métodos.
El modo de expresarse.
Ninguno.
Incluir a los estudiantes en sus explicaciones, creatividad a la hora de enseñar.
No siendo tanta escritura, sino la clase más didáctica.
No contesta.
Buena actitud, que traten bien a los estudiantes.
La lúdica ayudaría al aprendizaje.
Buscar métodos de aprendizaje divertidos o temas que llamen la atención a los
adolescentes.
Juegos lúdicos, más dinámicas las clases.
Buscar métodos divertidos o temas que llamen la atención.
Deberían darnos más información sobre cómo elegir una carrera y como poder
alcanzarla con las cualidades y dificultades que se tenga para un futuro.
Saber explicar de lo que valla a hablar es decir del tema que van a explicar.
El saber explicar de manera adecuada que todos entiendan.
La motivación para que los profesores vengan con grandes ganas de enseñar.
Que fuera más dinámica, que no fuera la misma manera de enseñar, si no que fuera
diferente.
Estar motivado, es la parte fundamental para el desarrollo de cualquier actividad.
Creo que ninguno, cada quien elige si quiere aprender o no. Además no a todo el
mundo le van a gustar o se van a desempeñar de la mejor manera en todas las
asignaturas.
El manejo de nuevas herramientas y tener más imaginación al momento de dar una
clase.
Más dinámica, implementando la retroalimentación grupal.
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Una buena convivencia y expresión.
Con más dinámicas, mejores estrategias para adquirir los conocimientos.
El uso de la tecnología, pero solo para el profesor, porque los estudiantes suelen
hacer mal uso.
Que resumieran bien todo y que no hablen tanto porque hay veces que no se les
entiende.
La paciencia.

12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Actitud, responsabilidad, querer aprender.
Presto en clase, participa en clase, es cumplido, atento, acepta su castigo y cumple
con la asignación.
Ser respetuoso, obediente, dedicado con sus obligaciones en el estudio.
Ser obediente.
No contesta.
Comprensivo, tolerante, respetuoso, cumplir las leyes del manual de convivencia.
Tener igualmente actitud, respeto, simplemente diría que las mismas que un
profesor.
No contesta.
La actitud, el desempeño, estar motivado, esfuerzo, responsabilidad.
Ganas de aprender.
Juicioso, respetuoso, responsable, inteligente, activo, amistoso.
Proponerse lo que quiere hacer, motivarse por salir adelante.
Responsabilidad, compromiso, compañerismo, inteligencia.
Respetuoso y amor por lo que hace, porque si no lo tuviera no tendría ninguna
motivación para asistir al colegio.
La honestidad y sobre todo el respeto.
Ser atento, tener ganas de aprender, respetuoso, tener valores.
Ser respetuoso y ordenado con las cosas.
Disciplina, actitud, desempeño.
Esfuerzo, responsabilidad, actitud.
Debe tener las ganas, actitud, aptitud, ser creativo, soñador, innovador, saber qué es
lo que realmente quiere en su vida e ir tras ello.
Disposición para aprender, respeto, honestidad y compañerismo.
Debe ser disciplinado, atento y respetuoso, nunca olvidar ser responsable.
Prestar atención y llevar una buena convivencia.
Cumplir con las normas de la educación.
Atento, organizado y que cumpla con sus deberes.
Que ya tenga claro que va a estudiar, para así cumplir con su objetivo.
Estar dispuesto a aprender.
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13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Que se dejen influenciar por lo que ven negativo en los estudiantes más grandes,
además del poco interés de los profesores a la hora de enseñar.
El uso no debido de la tecnología.
Positivamente que el niño le guste estudiar negativamente, que le dé pereza estudiar.
La curiosidad es un factor positivo.
No contesta.
El problema de alucinógenos dentro de las instalaciones del colegio, las riñas, las
malas actitudes, no respetar a los trabajadores e instalaciones del colegio.
En el colegio hay muchas peleas, discusiones entre nosotros mismos, algunos
simplemente llegan a calentar el puesto y no va a aprender como tal.
No contesto.
El consumo y la pereza.
Problemas en sus hogares.
Falta de recursos por parte de la casa o del colegio y tal vez que no haya un adulto
pendiente de su rendimiento escolar.
Las malas compañías la drogadicción.
La falta de recursos.
Las malas compañías, las peleas y la violencia que se da dentro de la institución.
la sociedad de hoy en día, no hay respeto, mal vocabulario, etc.
La falta de atención de los padres, la sociedad de hoy en día y la falta de interés.
Que muchas de las personas que estudian en el colegio no tienden a tener una buena
influencia para los niños más pequeños y obvio todos ellos son como un reflejo de los
otros.
Las malas influencias.
El consumo y la pereza.
El bulling, los problemas en el hogar.
Las drogas, el rechazo de los otros.
La actitud de los maestros y alumnos, incluyendo su disposición y libertad.
Los diferentes estados de ánimo.
Los malos ejemplos que aprenden en lugar de tener y demostrar que ellos no siguen
los malos pasos de la gente mala.
El uso de un celular hace que te desconcentres.
Las malas relaciones entre algunos estudiantes.
Los profesores mal educados.

14- ¿Cuál es su definición de educación física?
1

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Hacer ejercicio, hacer diferentes actividades para ejercitarnos.
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La asignación en donde nos enseñan a cómo mantener nuestro cuerpo sano, con
diferentes deportes, mientras practicamos para ganar experiencia.
Es realizar actividad anaeróbica, aeróbica, hacer ejercicios y sollar los músculos.
Ayudar a mejorar la condición física.
Deportes y partes del cuerpo.
Asignatura creativa, divertida, ayudar al mejoramiento del físico, esta es mi opinión
ya que hemos tenido muy pocas clases de esta materia.
Una parte de la semana donde salimos del mismo puesto de siempre a practicar
deportes los cuales me encantan, porque educación física nos hace olvidar las
evaluaciones y simplemente calentar nuestro cuerpo.
No contesta.
Es el área de conocimiento donde desarrollo mi parte física.
Enseñarnos sobre acondicionamiento físico, alimentación y como el cuerpo puede
hacernos inmunes a algunas enfermedades por el ejercicio.
Todo lo relacionado con deportes y nos ayuda a desarrollar la motricidad.
Es una clase muy divertida por el tema de las dinámicas, las clases no se tornan
aburridas.
No contesta
Es una asignatura que nos ayuda a aprender sobre el deporte que deberíamos tener
como personas cada día, también como practicar y hacer un buen uso del mismo.
Es un deporte importante para nuestras vidas
Es un área que nos permite conocer más sobre los deportes.
Es una clase en donde se da mucho las actividades físicas como correr, saltar, hacer
gimnasia, etc.
Regular y conocer el cuerpo en cierta actividad.
El área de conocimiento donde desarrollo mi parte motriz.
Asignatura donde se enseñan o deberían enseñarse todos los aspectos que facilitan el
cuidado del cuerpo y la salud mediante diversos ejercicios o deportes.
Esta nos ayuda a poner en práctica los diferentes ejercicios y actividades que nos
pondrán en forma.
Es un área para el fomento de las habilidades y aptitudes corporales y atléticas
(deportivos) donde se tiene en cuenta el funcionamiento del cuerpo y sus
características.
La educación física es un área que nos permite conocer más allá de los deportes y lo
que nos brinda cada uno de ellos.
Es contribuir a poder tener mejoramiento y/o poder tener buena salud.
Diversión y esfuerzo físico.
Es donde se muestran tipos de deportes, también se ve ejercicios, etc.
Asignatura donde se desarrollan habilidades físicas.

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
1

Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Hacer ejercicio.
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La libertad y el aire libre.
Jugar futbol, practicar deportes.
Deportes (futbol)
Aquí ninguno, pero sería hacer ejercicios.
La verdad prefiero hacer deporte fuera de las instalaciones del colegio, ya que hago
más que en las clases de educación física y resultan ser más animadas y entretenidas.
Que salimos de la monotonía de los cuadernos y demás, la cuales no se ven en las
otras materias, lo que nos hacen hacer como deporte como tal.
No contesta.
Calentamiento muscular.
Juegos en grupo.
Ninguno.
Hacer ejercicios cardio aeróbicos, el tema de aprender a controlar la respiración.
Ninguno.
Aprender sobre los diferentes deportes que existen y han existido hace varios siglos.
Hacer ejercicio.
Ninguno.
Los ejercicios y dinámicas de la clase.
Calentamiento.
Que nos ayudan a estar en forma y además es algo diferente al resto de las clases.
El juego, las diferentes actividades para hacer la clase más dinámica y productiva.
Actualmente ninguno. La clase llega a ser aburrida y monótona.
El porte del uniforme.
Conocimientos, nuevos ejercicios.
Correr.
Las series de los ejercicios.
Las pruebas físicas.
Las pruebas físicas y los ejercicios.

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Es saludable, siempre es bueno estar ejercitarnos.
La mayor parte de los ejercicios fortalecen el cuerpo.
Tener una buena vitalidad y practicar estos aspectos fuera de la clase.
Mantener una vida saludable.
La buena salud.
Tener un buen estado físico para evitar enfermedades.
Para fortalecerme físicamente y estar saludable.
No contesta.
El ejercicio, el físico.
El cardio, para un mejor metabolismo.
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El ejercicio diario para llevar una vida sana.
Mantenerme en forma y saber para mejorar mi salud.
Hacer ejercicio diario y tener una vida saludable y unos buenos hábitos.
El deporte, hacer ejercicio es bueno para nuestra vida.
Hacer ejercicio adecuadamente y saber que es bueno para la salud.
Todos porque en mi vida hay mucha actividad física.
El conocer ejercicios, para realizarlos en el tiempo libre y que hacer en cada situación
de el ejercicio.
Recreación y la habilidad.
El estar en forma, estar saludables, aprender deportes.
La realización de trabajos escritos ya que me sirve como investigaciones relacionadas
con el tema.
Actualmente, ninguno.
Estar saludables.
El ejercicio nos ayuda a vivir una vida sana y deportiva y para aprender lo que se debe
hacer cuando se realiza ejercicio.
Sí ya que con ella puedo ejercer a nivel físico para movilizarse, etc.
La resistencia.
El esfuerzo y dedicación que le tiene a la educación física.
El esfuerzo.

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
No hacemos actividades correspondientes a esta materia.
El forzar el cuerpo al límite.
La forma en como enseña el profesor.
El profesor.
Que no hace nada.
Todas las clases son monótonas y para presentar pruebas hay mucho desorden y la
mayoría del curso se queda sin presentarla.
Ninguno.
No contesta.
Ninguno.
Que solo nos pongan a jugar futbol.
Tener que realizar cualquier tipo de ejercicio o deporte.
Que la mayoría no hace el trabajo a conciencia y el profesor no les llama la atención.
Las reglas y que las actividades no son divertidas.
Que a veces los ejercicios son muy complicados.
La forma en la que la profe da la clase.
La profesora.
Que la profesora no se organiza y tampoco nosotros.
La profesora porque no tiene claro la temática y como darla.
Ninguno.
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La profesora.
Como la parte de gimnasia.
Es monótona, solo se considera la opción de patear o lanzar un balón, no es muy
agradable.
Que no nos brindan conocimiento sobre esa área.
En parte la profesora que no pone ejercicios para jóvenes sino por el contrario solo
para niños como de 5 en adelante.
Los juegos como tenis.
El material porque está dañado.
La profesora o docente.

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
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Respuestas Institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gomez.
Ejercicio.
La verdad, compensar la actividad física con un buen descanso.
Tener un profesor que sea estricto y sepa lo que enseña.
La creatividad y tener buena rutina.
Que al final este en muy buen estado físico.
Creativa, divertida, entre otras.
La actitud, buen rendimiento físico y el mismo que los demás.
No contesta.
Juegos de competencia.
Herramientas (colchonetas, bandas, etc.)
Motivación, diversión, entretenimiento.
La dinámica, la entrega por el tema de salud, la concentración, el esfuerzo.
Buen deporte, mejores ejercicios.
Tiene que ser dinámica para incentivar a los estudiantes a hacer ejercicios y saber
cómo desarrollarlas.
Primero hacer calentamiento y de resto lo demás.
Primero hacer calentamiento para hacer cualquier tipo de actividad.
Mejores ejercicios donde hagan saltos, donde toque correr y demás.
La dinámica y la forma de aprendizaje.
Juegos de competencia.
Ejercicios de cardio, aplicación de deportes como futbol y baloncesto. También
enseñar las partes del cuerpo y los cuidados que debe tener respecto a la actividad
física.
Que no tengan problemas mentales, que tengan conocimiento sobre el tema.
Fomentar el trabajo en equipo, implementar el ejercicio y dinámicas divertidas que
influyan en el gusto por el área. Actividades deportivas mixtas que nos incluyan
todos.
Una profesional que se desempeñe en esa área con buenos implementos y buen
control.
Una buena actitud, generar un buen conocimiento de cómo alguien puede hacerlo.

491

25
26
27

Organización.
El material que halla y el profe, ya que si es bien la clase es buena y agradable.
Llamar la atención para hacer una buena clase.

¡Gracias!

COLEGIO PORFÍRIO BARBA JACOB (CPBJ)
Nombre:…………………………………………………………………………
…………….
Grado:……………………………………………………………………………
……………
Edad:……………………………………………………………………………
…………….
Colegio:…………………………………………………………………………
…………….

La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.

1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
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Para aprender y así poder tener un mejor futuro.
Porque quiero salir adelante, ser una profesional en mi carrera más adelante y
también por mis compinches.
Aprender y en el futuro desarrollar lo aprendido para tener una vida estable.
Es el apoyo que me brinda mi familia y los consejos que me dan.
Aprender de las clases y socializar con mis compañeros.
Es aprender a tener conocimiento de diferentes temas, desarrollando mis habilidades
e intelecto.
Los amigos, las educación, sentir un ambiente muy distinto, las risas, aprender algo
nuevo etc.
Aprender.
Mi familia.
Mi familia.
Porque quiero salir adelante para hacer una carrera profesional.
Mi principal razón para asistir al colegio es el aprendizaje sobre todo lo que nos rodea
y cuando salga del colegio llegar a la cima.
El aprender algo nuevo cada día es una de las principales motivaciones para asistir a
la escuela.
Cada día se aprende algo nuevo.
Adquirir más conocimientos.
Mi principal motivación en el colegio son los conocimientos,
Aprender y tener más conocimientos para mi formación.
Tener mi bachillerato para poder seguir estudiando.
El poder aprender y conocer mucho más, también el salir adelante y no quedarme
como una persona ignorante.
Pienso que el estudio es la base de todo si quiero salir adelante, tengo que ponerle
ganas al estudio.
Aprender cada día, ya que es lo más importante en mi vida hasta el momento de
graduarme de once.
Estudiar para llegar a ser profesional y crecer como persona.
Tener como un futuro acertado, llegar a ser una persona exitosa a futuro.
Primero mis padres y mi familia ya que ellos son la causa por la cual quiero salir
adelante.
Para ser alguien de bien y poder conseguir un buen futuro.
Aprender, saber, que lo que hago ahora me servirá mucho en un futuro, además es la
educación media para poder entrar a la universidad.
Aprender cada día más y en mi posición graduarme del grado once.
Mi motivación principal para asistir al colegio es que esto es un paso para tener un
buen futuro y buenos conocimientos.
Quiero adquirir conocimientos y desarrollarlos, para ser mejor persona y tener mucho
conocimiento, esa es mi motivación.
El aprender cada día y también formarme como persona, tener un futuro para tener
la motivación de ser alguien en la vida y lograr lo que anhelo para mí.
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2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
A veces los profesores o hasta mis compañeros.
Algunas actitudes de algunos profesores.
Ninguno.
Algunas clases que me parecen aburridas y algunas innecesarias.
Algunos compañeros con malos hábitos, buscando problemas e irrespetando.
Ninguno.
El bullygn, las clases aburridoras y compañeros faltones y las largas jornadas.
Algunos profesores.
Ninguna.
Ninguna.
Algunas actitudes de algunos profesores.
Ninguna.
El hecho de tener Sena en la tarde es una de las causas por las cuales no me motivo,
pero sé que es una gran oportunidad, ese es el único aspecto.
Algunos problemas del curso.
Ninguna.
Las clases son tan monótonas que llegan a un punto de aburrir al alumno haciendo
que pierda el interés en las clases.
La convivencia en el entorno en general, hay gente que estropea y no permite tener
una sana convivencia.
La falta de carisma de algunos profesores y también los problemas en la casa.
Los comentarios, la falta de respeto y solidaridad del entorno, es decir las personas
con las que convivo diariamente.
Los problemas y demás.
Muchas veces el desayuno que dan, ya que no es de mi agrado.
Las largas jornadas, la alimentación que se da en el comedor y la monotonía de las
clases.
Que hayan personas fastidiosas y el matoneo.
Muchas veces las clases son aburridas.
Porque los compañeros y profesores nos hacen sentir un poco mal.
Mi falta de socialización y actitud.
Que hay que madrugar mucho, los desayunos no son muy agradables y tantos
trabajos que nos dejan.
Que algunos profesores de la institución no nos brindan la adecuada educación. Sus
actividades son mediocres y no nos enseñan muy bien sobre el tema.
Algunas actitudes de compañeros y docentes.
Que en ocasiones no son de agrado los desayunos y más encima dejan mucho
trabajo.

3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
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Matemáticas y contabilidad porque me siento bien en clase de ellas.
Química, matemáticas, artes y educación física porque se me facilita.
Ingles porque practicando y estudiando este idioma puede haber oportunidades de
trabajo en otros países.
Educación física y artes porque nos ayudan a expandir nuestra mente y ciencias
políticas por la historia que nos cuentan.
Todas las materias.
La física me parece una materia muy agradable sencilla de comprender y español
porque me gusta leer, comprender, analizar, y todos sus temas.
Todas son divertidas, algunas aburridas pero todas sirven.
Artes porque podemos sacar el provecho de lo que nos gusta hacer.
Matemáticas, química y filosofía, porque presto más atención y me parecen fáciles.
Matemáticas y química me parecen más fáciles de entender y pues presto más
atención en la clase.
Matemáticas, artes y educación física, porque se me facilitan.
Filosofía, ciencias políticas, artes, inglés y química porque estas materias son de las
que aprendo y se me facilitan más.
Matemáticas, inglés, educación física e informática porque son las que más me
llaman la atención y me interesan.
Matemáticas por su buena explicación y química una buena profesora.
Matemáticas, química, educación física, artes, ética, porque son de mi agrado,
además se me facilitan los temas, son claros para mí.
Ingles porque lo entiendo y tengo un buen desempeño, español porque mejora mi
manera de expresarme de escribir e interpretar las cosas.
Ciencias políticas, filosofía, artes y español, porque se desarrollan de manera
diferente y no hay una monotonía.
Filosofía, matemáticas y química, porque presento un buen desempeño y me llaman
la atención
Artes, educación física y filosofía, porque son asignaturas, que comprendo, que no
me aburren y disfruto aprender de ellas.
Química y artes, porque los profesores hacen clases entretenidas y entiendo muy
bien.
Me gusta matemática porque hacemos actividades diferentes.
Artes, inglés y educación física porque son clases diferentes en las que aprendemos
nuevas cosas, por medio de actividades llamativas.
Filosofía, español, matemáticas, física e informática porque sé que me van a ayudar
en un futuro.
Química porque se me hace agradable y entiendo muy bien.
Química porque nos enseñan cosas demasiado importantes.
Filosofía, ciencias políticas, ética, religión y español, porque requieren de un
pensamiento más lógico, conocer la historia y saber comprenderla.
Informática, educación física, ética, inglés, artes, porque se me facilitan.
Matemáticas porque entiendo claramente los ejercicios, química porque entiendo y
me gusta experimentar, educación física porque me gusta, pero el profesor no nos
enseña nada.
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Física e informática porque me desempeño excelente en ellas además me apasionan.,
además los docentes saben bastante y tienen buenas metodologías.
Artes porque se me hacen cosas diferentes, inglés, ética, porque son asignaturas
donde se hacen facilitadoras, son distintas y me llaman la atención en mi opinión.

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Física y química no me gustan porque me distraigo y después no entiendo.
Contabilidad porque no entiendo, se me dificulta demasiado.
Matemáticas, nunca he sido buena con los números, aunque es una materia muy
importante y hay que aprender de ella.
Administración porque deberían enseñarle eso a personas que en realidad les guste
ese tema, pero hay personas que en realidad no les gusta y se ven obligados a entrar.
Matemáticas: en ciertas clases no entiendo y me quedo atrasado. Contabilidad creo
que el profesor debería tener más creatividad de enseñanza porque para mí, me
parece muy aburrido.
La contabilidad no es que sea desagradable pero no es mi fuerte.
Español no hacemos nada distinto dar temas y leer más.
Inglés, no explica bien.
Español y física porque no me motivan.
Filosofía, ética, religión y ciencias políticas porque no les encuentro coherencia.
Contabilidad no entiendo , se me dificulta.
Educación física, ética, español; porque siempre nos muestra lo mismo y con el
tiempo se vuelven aburrido, ver y hacer lo mismo, no hay temas los cuales aprendan
que sea interesante.
No hay una asignatura que llegue aborrecer, pero si tuviera que escoger diría
administración, porque no me llega a agradar del todo y me parece aburrido.
Español porque no tengo un buen entendimiento y algunos temas de los que dicta la
maestra no me gustan.
Ninguna me desagrada, me parece que todas me aportan algo bueno, aunque sea un
poco entendible.
Ética, normalmente solo nos ponen lecturas, sin explicación alguna y por lo tanto me
aburre.
Contabilidad, matemáticas, realmente porque me cuesta entender.
Administración, español, física, no me agradan algunas son por algunos profesores
que he tenido problemas.
Contabilidad, física y química, no los entiendo por más que me esfuerce así que me
aburren y hasta logran estresarme.
Contabilidad, porque a veces no entiendo muy bien los temas que vemos.
La asignatura que más me desagrada es administración ya que las clases son muy
monótonas.
Física y español, las clases son muy monótonas y no nos motivan a aprender.
Administración, Sena, educación física, son asignaturas que me desagradan, ya que
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pienso que no me ayudaran tanto en mi vida cotidiana.
Administración porque no logro entender muy bien esta materia y a veces es muy
aburrida.
Contabilidad porque no me gusta la contabilidad. Matemáticas, química, básicamente
esas no más, desde joven he sido muy malo con cálculo ya que requiere de mucha
concentración.
Contabilidad, porque es un tema que no a todos nos gusta y a veces es un poco
complejo.
Física no me desagrada mucho, esta materia me hace o me cuesta entender algunos
ejercicios.
Contabilidad, la verdad no del todo porque a veces aprendo algunas cosas, pero la
docente no tiene buena metodología de explicación.
Contabilidad, el Sena, pues no es de mi agrado, no me gusta y más de un estudiantes
no está conforme con el tema.
Contabilidad ya que no le entiendo a la docente.

5-

¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Su manera de explicar, su positivismo, la paciencia.
Las dinámicas divertidas, las actividades fuera del aula, la tolerancia.
Algunos son comprensivos, tolerantes, a veces dan oportunidad de presentar trabajos
atrasados y paciencia.
La motivación, el liderazgo, la paciencia, la buena presentación, el cariño que nos
brinda, la buena comunicación.
Algunos dan ejemplos para tener una idea más clara de lo que están enseñando, su
paciencia frente a algunos jóvenes, y algunos transmiten buena energía y además dan
consejos.
Que algunos de ellos cambian la rutina y vuelven la clase más divertida con hacerla
lúdica-didáctica y fácil de comprender y aprender.
Cuando cambian la rutina y hacemos otras cosa diferentes, dinámicas.
Algunos saben explicar muy bien y explican el número adecuado de veces.
Hay algunos profesores que tienen una buena manera de explicar su clase.
Una buena manera de explicar.
Algunas actividades fuera de la rutina.
Algunos profesores que no solo intentan hacer su trabajo, sino su pasión se ve, e
intentan hacer que los estudiantes si pregunten más, por ese tema y ellos enseñarles
más sobre él.
En pocas ocasiones traen documentales, los cuales son muy buenos, pero estos son
muy escasos.
Sus diferencias dinámicas para enseñar, por ejemplo en videos, lecturas cortas, tratar
de que las clases no sean aburridas.
Sí, la participación o dialogo grupal, ver documentales, videos, exposiciones,
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materiales tecnológicos, entre otros.
Sí, su manera de explicar, hacer comprender las cosas, paciencia y el amor con el que
hacen las cosas, aparte de eso admiro los conocimientos que tienen y que comparten
con sus estudiantes.
Sí, ellos o algunos de ellos nos hacen sentir confiados y nos enseñan a ser mejores
personas.
Algunos tienen una manera diferente de pensar y enseñan cosas muy interesantes,
no lo que todo el mundo quiere.
Algunos tienen comprensión, respeto y tolerancia al ser educadores, tienen que
interactuar con menores.
Algunos profes llevan la clase buena que le dan ganas a uno de seguir aprendiendo de
ellos, como las clases didácticas que hablen claro.
Los buenos aspectos son los valores, el respeto y el compromiso, ya que eso es lo que
nos enseñan y demuestran.
Sí, buscan diferentes formas de enseñarnos y guiarnos para la universidad.
Me agrada que los profesores sientan confianza con sus estudiantes, que no solo lo
vean como un estudiante más, sino como un amigo más.
Sí, que son ordenados en sus cosas y algunos a veces nos ayudan con nuestras
dificultades.
Que explican de forma clara, divertida, la paciencia.
Saben escuchar y tienen mucha disposición al aprendizaje, la mayoría de ellos son
claros y concisos.
Que nos sirven para el diario vivir, los buenos modales y los valores.
Los profesores que dan buena armonía al grupo y tienen métodos de enseñanza
espectaculares.
Que muchas veces hay algunos profesores que hacen laboratorios, prácticas y ferias
que nos motivan para aprender mejor.
La paciencia, el liderazgo, la honestidad, los buenos modales y la forma de expresarse
de algunos.

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6

Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Que se den a entender mejor.
Que no todo sea escribir y que nos saquen del salón y hacerles actividades sobre el
tema, se alteran muy rápido
La dinámica, la actitud a la hora que un estudiante pide una explicación.
No la verdad me parece que todos los profesores son muy comprometidos con su
trabajo y no tendrían que mejorar nada.
Si en algunos profesores como innovar en su forma de dar clase ya que aburre, la
rutina de escribir tanto y no parecer interesante.
No ninguna hasta el momento, me ha parecido que las enseñanzas han sido de gran
ayuda para nuestras vidas.
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Enseñando cosas distintas, cambiando de ambientes, cambiar la rutina de todos los
días, viendo películas de enseñanza, hacer clases al aire libre.
Algunos enseñan muy mal y otros explican como si fuéramos de preescolar.
La actitud en la hora de la clase cuando pedimos una explicación.
La actitud que tienen algunos profesores a la hora que un estudiante le pide una
explicación.
Podrían mejorar los métodos de enseñanza, que hicieran actividades lúdicas sobre los
temas expuestos.
Que se quedan sentados y nos dan solo guías de trabajo.
Traer diferentes materiales de aprendizaje y realizar actividades que innoven y llamen
la atención de los estudiantes.
No seguir con la misma dinámica de enseñanza, cambiarla y que sea más activa, que
no aburra la clase.
Tener un poco más de recreación acerca del tema que estemos viendo, exposiciones
entre, otras.
La manera en la que hacen las clases, diría que podrían hacerlas más llamativas o
interesantes para que incentiven al estudiante a aprender.
Sí, uno que otro es grosero y su manera de tratar con nosotros y eso afecta en
nuestra clase y nos desmotiva.
Que no siempre sea lo mismo, sino que traten de ver el tema que le interesa a todo el
curso.
Qué mejore el respeto y la escucha, a veces creen que por ser una imagen de
autoridad, son mejores que nosotros y tienen derecho a faltarnos al respeto.
Si, a veces con grosería los estudiantes no entienden o solo hablando y hablando uno
se aburre.
Muchas veces no saben decirnos las cosas.
Sí, el tiempo que se toman para cada tema la mayoría de veces vemos muy rápido un
tema extenso.
No creo, porque ellos están muy preparados.
Sí que deben explicar mejor las clases ya que por lo que uno está en once creen que
lo saben todo y nos enseñan bien.
Que se den a entender mejor.
Diría que al crecer y ser adultos en muchos aspectos no escuchan a alguien mucho
más jóvenes que ellos.
A veces no saben dirigirse a nosotros, solo es eso.
Que sean un poco más estrictos y que nos hagan conocer diferentes temáticas de la
materia.
Que sean más didácticos, que nos sean tan rutinarios.
En ocasiones no saben hablar o no saben decir las cosas, quieren tener siempre la
razón y es algo que deben mejorar.

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Debe ser tolerante, respetuoso, reflexivo y comprensivo.
Ayudar a las demás personas, ser buena persona, tolerante, humilde, generosas y
juiciosas.
La habilidad de pensar antes de actuar, ser el mismo y no dejarse influenciar, al
iniciar un sueño no desistir hasta lograrlo.
Pues lo primero sería mirar que le gusta estudiar y sobre eso intentar profundizar el
tema y yo con eso intentar conseguir un empleo.
Tal vez la capacidad de ignorar aquello que no considera que es bueno para él y tener
una motivación por la cual se debe luchar para alcanzar.
Dejar de enfocarse tanto en cosas innecesarias para su vida que no le permiten
avanzar y progresar, si no enfocarse en lo que verdaderamente le ayudara a ser
alguien en la vida, superarse a sí mismo.
No importarle los comentarios de los demás y no dejando las metas por los demás.
Una decisión propia y que no le importen los comentarios de los demás.
Ser positivo, amable, pero evitar los problemas.
Ser positivo para tratar de evitar problemas.
Ser buena persona, responsable, honesto y tolerante, respetuoso, ayudar a las demás
personas activas.
Saber a lo que se enfrenta y tener el conocimiento de cómo enfrentarlo, también
paciencia y sabiduría para resolver problemas.
Razonamiento autónomo, autonomía e independencia.
Ser una buena persona, tener principios y valores, y en fin tratar de ser la mejor
persona porque hay mucha gente que tienen algo pero les falta lo otro
Tener el respeto, el amor, acompañamiento, animación de las personas que lo
rodean, no solo en el colegio.
Destreza, paciencia, conocimiento, honestidad, solidaridad y emprendimiento.
Tener mucho interés por aprender no importa si no es el mejor pero hay que querer
aprender.
Ir con ganas de salir adelante, con un buen carisma y no amargarse.
Inteligencia, humildad, tolerancia, perseverancia, esfuerzo, disciplina, dedicación,
comprensión y respeto.
Ser paciente, tener claros los objetivos y metas que uno quiere, lograr ser entregado
y comprometido.
Tener disciplina, y actitud, ganas de salir adelante.
Agilidad, compromiso, responsabilidad, honestidad.
Ser amable, amigable, ser comprensible con las demás personas.
Ser buenas personas, ayudar cuando pueda a los demás, ser humildes, generosos y
juiciosos.
Respeto, tolerancia, y la comprensión entre si mismo.
Prefiero cambiar la palabra persona por la palabra estudiante, ser perseverante, ser
realista y paciente.
Ser muy ágil, astuto e inteligente.
Motivación, respeto, humilde, para mí son los requisitos más importantes para ser
una excelente persona.
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Tiene que saberse desenvolver fácilmente frente a algún problema, tiene que ser
respetuoso, responsable, y disfrutar cada clase y aprendizaje.
Ser una persona no tan confiada, ser feliz en lo que se proponga, ágil e inteligente.

8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Tener un buen futuro y tener lo que desde pequeños hemos soñado.
Para mí ser una gran profesional y que en cada uno de mis triunfos estuviera mi
mamá y mi papá presentes.
Saber lo que quiero y no desistir hasta lograrlo, tener a dios en primer lugar pues es el
que me da fuerzas para llegar a donde quiero.
Seria trabajar en el tema que a uno le guste, tener una familia que lo quiera y lo
apoye.
Vivir en un ambiente en el cual todo sea armónico y no tenga problemas de ningún
tipo, teniendo autoestima y compartiendo con las personas que más quiere.
Seria lograr todas las metas y sueños que se propone en su diario vivir, no vivir con
precauciones, sino buscar siempre una solución a los problemas, vivir en paz consigo
mismo y con los demás.
Logrando hacer lo que quiero y cumplir con las metas propuestas por uno obteniendo
ser mejor y objetivos.
Sin preocupaciones.
Luchar por los sueños que desde pequeños nos proponemos.
Una vida feliz para mí sería estar con mi familia y poder cumplir nuestros sueños.
Tener toda mi familia a mi lado, tener un trabajo estable, ser una persona
profesional, que mi familia y yo tengamos todo lo necesario.
Hacer lo que uno quiere, lo que lo apasiona, que ello no se convierta en una
obligación, hacer y actuar como quiere ya que este es un país libre.
No tener preocupaciones y siempre estar rodeado de aquellas personas que lo
quieren y apoyan.
Haber cumplido mis metas, sueños y tener un buen futuro y en ese futuro poder
ayudar a mis padres.
Primero confiar en sí mismo, poder cumplir todas las metas que nos proponemos,
tener amor, paz, tranquilidad, etc.
Para mí una vida feliz significa primeramente una buena salud y tener mi familia al
lado, después conseguir las cosas que necesito a medida del tiempo.
Una vida tranquila, bendecida, llena de amor y motivación.
Una vida en la que uno tenga lo necesario y pocos problemas, porque siempre van a
haber problemas.
Para mí una vida feliz es aquella en la que puedo disfrutar de mi hogar, de mi trabajo,
hacer lo que me gusta sin afectar al resto y teniendo la valentía para afrontar las
adversidades.
Hacer las cosas que me gustan, tener familia, amigos, viajar, aprender del día a día.
Tener una vida estable, triunfar, hacer lo que a uno le gusta respecto a trabajos o
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estudios, el amor de dios.
Una vida en la que alcancemos las metas propuestas y podamos vivir de la profesión
que elegimos por gusto.
Una persona que no tiene preocupaciones no necesita depender de otras personas.
Que mi familia me acompañe en todos mis logros, poder ejercer la carrera que yo
quiero y conocer diferentes partes del mundo o de mi país.
Tener un buen futuro y tener lo que desde pequeños hemos soñado.
Es hacer lo que quieras, pero claro con sus consecuencias.
Triunfar, tener bien estable a la familia y el amor de dios.
Cumplir y luchar por sus metas, tener claro a donde va y que nunca se conforme.
Para mí una vida feliz, es la que tiene a dios, tiene un trabajo o un colegio o
universidad en donde se disfrute la vida y una linda familia.
Una vida feliz es darle a las causas que uno se compromete y se especializa en que le
salgan bien, tener una vida estable, con apoyo de su familia y creer en uno mismo.

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Sí, porque son parte de nuestra familia, además nos hacen reír y también llorar o de
mal genio.
Sí, porque la mayoría me brindan apoyo, su cariño, me ayudan a ser mejor persona.
Sí, porque de cada uno se aprende algo bueno.
Pues la mayoría de los compañeros son importantes porque desde el colegio se
pueden formar amistades para toda la vida.
Algunos sí porque puedo compartir con ellos aprendiendo cosas y conociendo nuevas
personalidades. Algunos no porque simplemente son irrespetuosos y patanes, lo
cual no me llama la atención.
No, realmente siempre me he enfocado en estudiar, ser alguien en la vida y
aprender cada día y ampliar mi conocimiento.
Más o menos porque al fin y al cabo cada uno se pierde y no lo van a apoyar a uno
cuando nos graduemos de once, el apoyo no más de la familia.
No me importan.
Sí porque son como una segunda familia y son el desarrollo de nosotros.
Sí, porque son como una segunda familia ya que con ellos compartimos bastante
tiempo.
Sí, porque son como un apoyo para seguir estudiando y seguir adelante.
Sí porque uno aprende de ellos, como ellos en muchas ocasiones lo ayudan en torno
al estudio.
Sí, son importantes ya que de ellos también podemos aprender muchas cosas.
Sí, porque en algún momento me han ayudado en algunas cosas.
Sí, porque son las personas que más pasamos el tiempo, además cada persona le
aporta un elemento a uno sea positivo o negativo.
Sí, porque ellos hacen parte de mi proceso de aprendizaje, ya que de ellos también se
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puede aprender.
Sí, porque a pesar de todo lo malo, son personas que complementan nuestra
formación, son como familia.
Sí, porque con algunos uno estudia desde pequeño y porque es el ambiente que lo
rodea, todos los días.
Algunos porque con ellos paso momentos agradables y también aprendo de ellos
tanto cosas buenas como malas, además están en momentos de dificultad.
Sí, ellos dejan muchas enseñanzas para la vida.
Son muy importantes, ya que con ellos convivimos la mayoría de nuestro tiempo, nos
apoyamos y ayudamos.
Sí, son las personas con las que más comparto y tienen gran importancia en lo que
soy.
Si y no, porque hay mucha variedad de estudiantes, hay por decirlo así personas
buenas como personas malas.
Sí, ya que son personas que me dan apoyo día a día y me ayudan a mejorar como
persona.
Sí, porque son parte de nuestra familia, además nos hacen reír y también llorar o de
mal genio.
Depende, algunos son indiferentes en mi vida, otros aportan alegría, y/o un poco de
dolor, los que lo hacen se lo agradezco y dan un aporte notable.
Porque son compañeros que están con uno la mayoría de años convivimos, nos
apoyamos.
Algunos por que otros te hacen interrumpir las actividades propuestas en clase.
La verdad no, ya que uno no siempre estará con ellos, muchas veces cambiará de
grupo de personas.
Sí, porque son las personas con las que uno se ha formado y ha compartido, los
compañeros de estudio, también nos han enseñado y estado con uno aconsejándolo
y ayudándole.

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Cordial, amable, justo, respetuoso, comprensivo y puntual en sus ideas.
Atento, respetuoso, divertido, justo, amable, tolerante, etc.
Liderazgo, tolerancia, respeto, carácter.
Ser comprometido con el trabajo, tener diversidad de temas de trabajo, tener buena
presentación, no ser grosero con los estudiantes.
Que comprenda a sus alumnos, motivándolos a seguir adelante, haciéndoles creer
que son los mejores y que el momento de dictar clase sean más divertidos e
innovadores.
Paciente, que tenga una buena disposición, tolerante, respetuoso, confiable, hasta un
cierto punto, motivador, solidario o amable.
No ser amargado, ser divertido, enseñar distinto a los demás.
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Saber enseñar y tener buena actitud.
Respetuosa, amable, tolerante.
Respetuosa, amable, tolerante.
Ser amable, atento, respetuoso, que escuche a sus estudiantes, justo.
Tener la capacidad de transmitir su conocimiento de muchas formas, hacer que uno
se genere preguntas y ellos responderlas. Que esté dispuesto a ayudarlo cuando la
necesite y que lo dejen a uno como ser y no lo juzguen tanto.
Alegre, innovador, inteligente, creativo, entretenido.
Buena explicación, un buen humor para enseñar, muy exigente pero en una buena
familia.
Tener una buena forma al dirigirse a una persona, tener sus conocimientos claros, ser
un poco estricto.
Paciencia, conocimiento, amor por su trabajo, respeto, positivismo, comprensión y
emprendimiento.
Ser amoroso, para mí es fundamental que le ponga mucho corazón a las cosas y más
que nada con nosotros, que nos den confianza.
Ayudar a sus estudiantes con buen humor, pero son su enseñanza, que sea la
correcta.
Un buen carácter, tolerancia, porque no es fácil tratar con personas a diario, respeto,
comprensión y humildad.
Ser solidario, comprometido, que tenga un buen ambiente a la hora de dar clase.
Una buena actitud siempre, que nos sea dictar una clase, si no interesarse lo que
nosotros pensamos respecto a los temas.
Ser comprometido, tolerante, responsable y que le importen sus estudiantes más allá
de que solo sea su trabajo.
Tolerancia, honestidad, respeto, amabilidad, entre otras.
Ser amable, generoso, buena persona, respetuoso, dan buenas clases y explicaciones.
Amable, cordial, justo, comprensivo y puntual en sus ideas.
Escuchar, elocuencia, filantropía, solidaridad, entre varias más y por lo menos dar un
buen aprendizaje, ah y creatividad no ser retrogrado.
Escucharnos, apoyarnos, ayudarnos, comprendernos.
Que sea estricto, justo y que tengo diferentes métodos para entender fácilmente un
ejercicio.
Ser respetuoso, amable, colaborativo, debe ser paciente, ya que todos no tenemos el
mismo nivel de aprendizaje.
Ser una persona eficiente, tener paciencia, ser respetuosa, entendedora en cualquier
caso de un estudiante, amable, comprometida y razonable, organizada.

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1

Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Los materiales que tengan destinados para la clase y la alegría que el profesor le
ponga a la clase.
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Las diferentes dinámicas, la ayuda de los compañeros, etc.
Explicaciones concretas de los temas vistos, dinámicas diferentes en clases.
Podrían facilitarlo más haciendo más actividades sobre los temas, llevarnos a lugares,
los cuáles podríamos aprender.
La disciplina en clase.
Cambiar la metodología, volverlas más didácticas, lúdicas y así creo que uno aprende
más y le pone interés porque es agradable.
La tecnología, horas libre, dinámicas, juegos, etc.
Actividades diferentes.
Tener una forma recreativa para la enseñanza y la actitud.
Tener forma recreativa para la enseñanza y una buena actitud.
Que hicieran actividades lúdicas sobre los temas.
Otros métodos además de los comunes que dejen preguntar lo que quiera o que
dudas tenemos y que ellos respondan.
Tomar los gustos de cada estudiante y según a ello realizar las respectivas
actividades.
Una buena explicación y apoyo, no rendirse y temas fáciles de comprender.
Que el docente tenga una manera distinta y agradable para enseñar.
Actividades lúdicas y juegos, ya que mediante estas actividades el cerebro puede
retener las cosas de una manera diferente a la usual.
Yo creo que las diferentes actividades que no sean monótono y varíen las cosas y
actividades.
Yo pienso que todo se basa en la manera que explique el profesor detenidamente
cada tema de la asignatura.
Buenas herramientas que le permitan interactuar y estimular más las diferentes
formas de adquirir conocimiento.
Tener clases más didácticas, que no todo sea escribir. Hacer debates, tener
herramientas para hacer la clase más entretenida.
Considero que podríamos aprender con más actividades lúdicas, más charlas que
dependen del tema los estudiantes puedan expresar lo que piensan.
Las actividades lúdicas, las salidas pedagógicas y los elementos tecnológicos.
Más actividades lúdicas al aire libre, porque es un poquito cansón siempre estar
encerrado en un aula de clase.
Que las clases sean más lúdicas, que no siempre teoría y solo escribir y hacer
ejercicios que tengan las herramientas para dar buenas clases.
En los materiales que tengamos destinados para la clase y la alegría que le pongan en
la clase.
Diría que un cambio de aprendizaje, más interactivo, más creativo, los mismos temas
claramente, pero deberíamos tomar ejemplo de Finlandia el país más educado del
mundo, diría que con mejor educación.
Mejorar los recursos tecnológicos, hacer las clases más didácticas.
Diferentes recursos, materiales como libros, páginas web, etc.
Lo didáctico, los talleres prácticos o investigativos y fuera del aula en algunos casos
ser innovador.
Tener clases diferentes, cambiar la rutina y hablar con los estudiantes que quieren
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12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Respeto propio y hacia los demás, responsabilidad, tolerancia y compromiso.
Justo, juicioso, responsable, tolerante, respetuoso, amable y atento.
Liderazgo, tolerancia, respeto, paciencia, buscar cada día aprende más.
Ser responsable, respetuoso, amigable, comprometido, inteligente y activo.
Disciplina, más que todo, también ser respetuoso, comprensivo, creativo, intelectual,
extrovertido y siempre tener las metas claras.
Comprometido, tolerante, responsable, amable, creativo, justo, respetuoso, alegre,
honrado, sincero, un ejemplo para los demás pero de forma positiva.
Poner atención a las clases, no interrumpir, ser un chico de bien.
Un estudiante no debe tener características específicas para aprender.
Respetuoso, amable, tolerante, responsable.
Respetuoso, responsable, amable, tolerante.
Respetuoso, honesto, responsable, participativo, tolerante.
Ser comprometido, estar lleno de dudas, querer aprender y ser respetuoso.
Respeto, capacidad de captar y entender fácilmente, ganas de aprender.
El buen trato hacia los demás, que pueda con sus conocimientos ayudar a los demás.
Las ganas de estudiar, porque los demás son valores obtenidos cada uno.
Capacidad de entendimiento, respeto, destreza, agilidad, buen comportamiento.
Un estudiante debe ser correcto, solidario, compañerista, colaborador.
Ganas de estudiar y tratar de dar todo al estudio.
Primeramente ser alguien respetuoso, lleno de disciplina, muy puntual, que se
esfuerce por lograr las cosas y se interese por pensar en grande.
Compromiso, valores, responsabilidades, que sepa para donde va y que hacer para
lograrlo.
Respeto, compromiso, disciplina son características primordiales para ser un buen
estudiante.
La responsabilidad, el respeto, el interés en aprender y el compañerismo.
Respeto consigo mismo y con los demás, honestidad.
Ser pilos, poner atención en clase, participar.
Respeto hacia ellos y a los demás, responsabilidad, tolerancia y compromiso.
Ser abierto de mente, darse la oportunidad de escuchar para opinar, paciencia para
pensar mejor y hablar un don es un don.
Aprender a escuchar, ser solidario, ayudar al compañero, ser tolerante.
Que sea comprometida, justo, respetuoso y que tenga la motivación.
Ser responsable, respetuoso, colaborativo y disciplinado.
Honesto, solidario, ser una persona que acepte sus actos y asuma ser respetuosa y
responsable comprometida en sus cosas.
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13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
La grosería afecta positivamente, la solidaridad afecta positivamente.
Negativa: muchas de las veces nos gana la grosería, positiva: el curso es unido.
Negativamente, dejarse influenciar por las malas actitudes de otras personas.
Positivamente ser ellos mismos y tener sus metas claras.
Pues en la gran mayoría que son hiperactivos, molestan y no dejan concentrar a los
compañeros en las actividades que ejercen.
Tal vez las pandillas o malas mañas que aprenden de afuera y vienen a implementarlo
aquí en el colegio afectando a otros estudiantes.
Los aspectos que pueden afectar negativamente el aprendizaje serían las drogas, el
Pandillismo, la pereza, poco interés por el estudio, la disciplina.
Las drogas, las pandillas, la rutina de siempre,
La convivencia entre ellos, si son más amigos, todo más fácil.
La grosería afecta negativamente y la solidaridad afecta positivamente.
Ser grosero afecta negativamente y ser solidario afecta positivamente.
Las drogas, peleas, intolerancia, responsabilidad, tolerancia.
El ambiente de su hogar, su actitud con la cual estén en el mundo, el cual es tratado
por sus compañeros.
Lo que nos puede afectar negativamente, son las malas decisiones y la indisciplina,
también los problemas domésticos
Las actitudes de los demás, el trato, que los más grandes puedan dar ejemplo y eso
sería como positivo o negativo por la actitud de cada uno.
Los aspectos positivos, el comportamiento, los conocimientos, el apoyo, el respeto.
Los aspectos negativos. La delincuencia, las sustancias psicoactivas, el irrespeto.
Positivamente la solidaridad y negativamente la grosería.
Positiva: las ganas de ser alguien con conocimientos y aprender diariamente.
Negativo: las drogas, las malas influencias.
La pereza, el que aburre todo, el poco interés,
Afecta el aprendizaje cosas como la distracción, la recocha, hoy en día todo es risa y
nadie se toma nada enserio.
Las malas palabras, la altanería que muchas veces todo lo toman en juego, la
distracción.
Pienso que negativamente las pandillas, muchas veces las drogas afectan el
aprendizaje de cada uno.
Negativamente, la facilidad de llegar a las drogas y el alcohol. Positivamente la
orientación que podemos encontrar en instituciones públicas como el colegio.
De pronto con las personas que dejan entrar al colegio como drogadictos.
Lo que nos afecta es que muchas veces nos gana la grosería en clase, positivamente
es que muchas veces somos unidos.
La grosería afecta negativamente, la solidaridad afecta positivamente.
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La rutina y la monotonía aburre y mata a los estudiantes incitadores, poco elocuentes
al pensar y al hablar, no actúan con claridad.
El no saber dirigirse a los estudiantes, no escucharnos, lo que está afectando, la
drogadicción y las malas amistades.
Que se dejan caer por malos amigos, malas influencias como las drogas, el alcohol, la
pereza, etc.
El irrespeto porque se programan negativamente y no aprenden como se debe, las
drogas, ya que ello los vuelve locos y les impide el aprendizaje.
Las malas amistades, las bandas que en ocasiones se forman, el no saber hablar con
ellos y no escucharlos en lo que tienen para decir.

14- ¿Cuál es su definición de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Ejercitar mi cuerpo.
Deporte, ejercicio, jugar.
Es una materia en que uno puede estar al aire libre, ejercitando el cuerpo y
despejando la mente.
Es una clase que a la mayoría le gusta y ayuda a algunos chicos a calmar toda esa
energía que tienen.
Es una materia indispensable ya que trae beneficios de salud para aquellos que la
practican.
Es una asignatura que nos permite ejercitar cada una de las partes del cuerpo y llevar
una vida saludable y algo totalmente diferente a las demás asignaturas.
Hacer ejercicio físico para no ser tan perezoso.
Deporte, esfuerzo físico.
Es una asignatura en la cual hace ejercitar mi cuerpo.
Es una materia en la que se ejercita el cuerpo.
Deporte, ejercicio, diversión, actividad física.
Es la forma en la cual le enseñan a cuidar su cuerpo y que hacer para tener una vida
sana.
Área en la que realizamos diferentes actividades físicas y deportivas con el fin de
incentivar a los jóvenes a que aprendan y tengan una vida saludable.
Un deporte.
El gusto a los deportes y el aporte a nuestra salud.
Se podría decir que es el cuidado del cuerpo o el fortalecimiento del mismo, tanto
interno como externo.
Deportes, actividad física, salud.
Pues algo fuera de todo lo cotidiano para desempeñar lo físico.
Lo relaciono con el deporte, con el esfuerzo físico, para mí la educación física es el
aprendizaje que se adquiere para el uso adecuado de nuestra actividad física.
Hacer deporte, aprender de deportes y como se emplean.
Para mí es mantener una buena salud, saber para qué sirve el ejercicio en nuestro
cuerpo.
Es una asignatura en la que aprendemos solo el ejercicio físico y los deportes y se
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ponen en práctica.
Sería como actuaria mi cuerpo con trabajos físicos.
Una clase en la que se ven deportes y actividad física.
Ejercitar mi cuerpo.
Conjunto de estudios y conocimientos deportivos y del rendimiento físico humano,
para promover el aprendizaje mental y las aptitudes físicas.
En mi opinión solo tengo un significado: hacer ejercicio, estudiar sobre los diferentes
deportes, hacer deporte eso es lo que entiendo por educación física.
Un área que permite destacarse físicamente, esto es diferente a todos, nos enseña a
tener una buena salud y alimentación, a estar activos y a tener un buen desarrollo.
Es la actividad en la que el cuerpo se ejercita con una serie de ejercicios.
Hacer ejercicio, estudiar lo que nos enseñan de los diferentes deportes.

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Que es una clase diferente al resto.
Cuando jugamos.
Las diferentes dinámicas que tiene el profesor preparadas para cada clase, que es
una materia al aire libre y no en salón.
El aspecto que nos gusta practicar es el futbol.
Algunas clases donde enseñan nuevas técnicas o deportes que no conocíamos.
Me ayuda a tener una vida más saludable con el ejercicio o diferentes deportes que
desarrollamos en ella y gusto por alguno de ellos.
El compañerismo, la diversión y los juegos.
Las actividades diferentes.
Que el profesor tiene diferentes ejercicios o juegos para cada clase.
Que el profesor siempre tiene ejercicios diferentes y juegos para cada clase.
El deporte.
Tener un espacio el cual permite estar al aire libre y hacer deporte a su mismo
tiempo.
Tener clase al aire libre y estar físicamente activo es algo que me agrada.
Que nos ayuda a tener algo de ejercicio ya que hoy en día los jóvenes no tenemos una
vida muy deportiva.
Todos, porque son recursivos para mi vida rutinaria.
No me gusta ningún aspecto, porque mi profesor hace aburrida la clase de educación
física, no hacemos ejercicios y si lo hacemos solo nos pone a trotar alrededor de la
cancha sin ninguna novedad, ni nada.
El ejercicio en general.
Que le enseñen algo diferente a todo lo demás y uno debe desempeñarse
físicamente.
Me gusta la educación física por hacer deporte pero no me gusta como la aplican en
mi colegio.
No me gusta porque el profesor no nos enseña lo que me gustaría aprender.

509

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Algunos deportes, pero muy poco.
Que no estamos en un lugar cerrado como en las demás asignaturas y aprendemos
mientras nos divertimos y hacemos algo que es bueno.
La competitividad que tienen los estudiantes al hacer trabajos de esfuerzo físico.
No me gusta porque el profesor no nos enseña nada.
Que es una clase diferente al resto.
El aire libre, el sentir el corazón palpitar con fuerza y la respiración acelerada,
divertirse en un ambiente distinto y ponerte a prueba.
El hacer deporte, los implementos que nos prestan en clase.
Ninguna porque el profesor no nos enseña lo que es en educación física, pero me
gustan los deportes como el baloncesto, fuerza y tener un buen físico.
Cuando nos hace actividades de abdominales o el arco, o hacer competencias entre
equipos.
Los implementos que nos prestan en clase y las clases que son muy buenas y en mi
opinión me gusta hacer el ejercicio.

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
El ejercicio ayuda a tener una vida sana.
Pues de pronto a la hora que me ejercito fuera de la institución.
Que en la rutina del día a día, uno puede sacar tiempo para practicar algún deporte y
cuidar también de la actividad física.
Pues que si hacemos deporte vamos a llevar una vida muy saludable.
Mejorar su autoestima, queriendo tener una buena salud siempre y mejorar su
rendimiento físico.
El gusto por algún deporte y aplicarlos a mi diario vivir, disfrutar de él y explotar mi
habilidad en ese campo.
Y el día de mañana puedo hacer ejercicio sin ningún problema.
Ninguna ya que no enseñan lo que queremos sino lo que ellos quieren.
El ejercicio que nos ayuda a tener una vida sana.
El ejercicio ayuda a tener una vida sana.
Hacer ejercicio y llevar una vida activa.
Para tener una buena salud y saber cómo ejercitarnos y tener un cuerpo saludable.
Rendimiento físico y conocimientos alrededor del deporte.
El ejercicio.
Mucho, para mi salud, mi educación y el gusto que me da para estudiar licenciatura
en deportes.
La salud ya que la educación física, refuerza y mejora nuestra vida y físico.
La actividad física, mantenerse saludable físicamente.
Pues a mí me sirve mucho porque quiero estudiar esa área.
Siento que por el momento no he adquirido algo en la educación física que sirva para
mi vida o en un futuro.
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Dejar de ser flojo y hacer más ejercicio.
Tener una buena salud, aprender a llevar una vida sana.
Nos puede motivar a tener una vida saludable y aprovechar el tiempo libre en algún
deporte.
Coger el ámbito de hacer actividades físicas. Pues tener un buen estado físico para
tener una buena salud.
El ejercicio ayuda a tener una vida sana.
El deporte ayuda a tener una vida activa y saludable.
Aprender las reglas de un nuevo deporte para darles a entender a otros su historia,
hablarla, trasladarla de oídos a boca y así sucesivamente para dejar la ignorancia.
El ejercicio, deporte para llevar una vida sana.
Que puedo estar saludable y en cualquier emergencia se me facilitará todo.
Por ejemplo lo de los equipos que se debe trabajar juntos, para lograr algo y se debe
intentar ganar en todo.
El ejercicio, hacer rutinas para tener un buen físico y buena vida.

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
1
2
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4
5
6
7
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Es muy corta y no tenemos los implementos necesarios para tener un mayor
aprendizaje.
Que no hacemos nada con respecto a la clase.
Ninguno.
La verdad no hay aspectos que nos desagraden de esa clase.
A veces las clases son muy corticas y no alcanzamos a hacer la planeación.
No hay nada que me desagrade.
Cuando el maestro esta de mal genio y no nos pone atención.
Las evaluaciones escritas.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Hay veces nos pone a hacer lo mismo y se vuelve tedioso y aburrido.
Un aspecto que me desagrada es tener una hora a la semana de esta materia, ya que
no tenemos el tiempo necesario para realizar las diferentes actividades.
El no tener diferentes temas para una buena clase de educación física.
Falta de implementos educativos y el horario es muy corto.
Generalmente muchos, porque no hacemos nada, los ejercicios sinceramente no
tienen nada que ver con la educación física.
El comportamiento de los compañeros y a veces del mismo profesor.
Ninguno.
La pereza o como la falta de voluntad en las clases, una clase debe ser muy activa.
Me desagrada que mi profesor no nos enseñe de los deportes, como son, como se
emplean, etc.
Me desagradan muchas cosas como que siempre vemos la parte teórica del deporte,
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muy pocas veces hacemos actividades físicas ya que tenemos solo una hora a la
semana de esta materia, también no utilizamos la mayoría de implementos.
Que siempre vemos los mismos deportes y no se va más allá.
Que tenemos una hora a la semana.
Que nunca hacemos nada.
Es muy corta, y no tenemos los implementos necesarios para tener un buen
aprendizaje.
La falta de implementos y el continuo uso de un deporte olvidando el rendimiento
físico independiente.
Que los implementos no están en buen estado.
Todas porque el profesor no nos enseña nada con la educación física.
Que muchas veces el profesor hace las clases de mala gana y también nos coloca
unos juegos violentos.
Algunas cosas no están en buen estado y no son de agrado para ser utilizados.

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
1
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Respuestas Institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob
Tener un buen profesor que nos enseñe sobre algún deporte o actividad física.
Que le profesor nos enseñe algo sobre deportes y nos enseñe a hacer ejercicio.
Practicar el mismo deporte constante durante un periodo, otro en el segundo y otro
en el tercero.
Pues debería tener más instrumentos de trabajo, más balones de fútbol, de voleibol,
de baloncesto y una cancha más grande.
Persistencia, resistencia para lograr el objetivo.
Tener más elementos para el desarrollo de la clase, cambiar algunas cosas que a
veces vemos ese año y ya lo vimos el año pasado, por lo mismo falta material.
Llevándonos a prácticas otros deportes fuera del colegio y prestando implementos ya
que el colegio no puede pedirlos a la nocturna.
Un buen esfuerzo físico.
Ninguna así como el profesor hace la clase está bien.
Así está bien.
Tener diferentes actividades.
Enseñar los ejercicios para desempeñar mejor el cuerpo.
Orden, trabajo en equipo, paciencia.
Un buen lugar donde se haga clase, una buena actitud para enseñar.
Primero un buen profesor y tener los materiales y el lugar necesario.
Las características que debe tener primero hacer que el estudiante active sus cuerpo
para que su cuerpo entre calor, hacer movimientos articulatorios, ejercicios de cardio,
resistencia, para que el cuerpo mejore sus estado físico.
Ejercicios diferentes para cada clase, igual que el resto de clases, salir de la
monotonía.
Que nos hagan esforzar para aprender más sobre el deporte.
Debe ser activa y no llena de teoría, la practica hace al maestro y practicando una
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mejora sin tanta teoría.
Aprender siempre las reglas de los juegos, del deporte y después hacerlo que
hagamos más ejercicios.
Mucha actividad física, saber actividades en grupo, usar todos los implementos que
están el colegio, que sean más horas, ya que también es importante la actividad
física, igual que otras materias.
Que no se trate de ejercicios fuertes sino de mezclar deportes con juegos.
Tener una gran variedad de actividades, no tener la misma clase haciendo los mismos
ejercicios, sino que podamos hacer algo diferente cada clase.
Que el profesor no nos enseñe cosas sobre deportes y que nos ayude a hacer
ejercicio bien.
Tener un buen profesor que nos enseñe sobre algún deporte o actividad física.
Divertirse, en un buen ambiente, que todos participen de una u otra manera para
desahogar energía y el estrés.
Que hallan buenas actividades, que usemos todos los implementos, para que sea una
buena clase.
Que te enseñen de todo y que sepan que consecuencias traería hacer eso y que se
extiendan las horas de clase.
Que se haga la clase para ejercitar el cuerpo pero que no sea tan fuerte y que intente
hacer juegos más didácticos y sin golpes.
Que hagan buenas explicaciones al realizar algún deporte, que nos hagan y aporten
con los implementos, demostraciones.

¡Gracias!

COLEGIO CEDID SAN PABLO (CCSP)
Nombre:…………………………………………………………………………
…………….
Grado:……………………………………………………………………………
……………
Edad:……………………………………………………………………………
…………….
Colegio:…………………………………………………………………………
…………….
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La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.

1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Mi principal motivación es asistir para tomarme y prepararme para la vida, para ser
una mejor persona y una excelente profesional.
Tener un buen futuro para poder salir adelante y aprender cosas buenas.
Incrementar mis conocimientos y aprender cosas nuevas.
Aprender para salir adelante.
Aprender y mi familia.
Aprender algo nuevo.
Aprender y tener un buen conocimiento para que después tenga un buen trabajo y
ayudar a mi familia.
Aprender para seguir un nuevo proceso de estudio.
Poder obtener el primer paso para ingresar a una universidad, obtener valores y
experiencias para toda la vida.
Mi principal motivación es mi familia y salir adelante para tener un buen futuro,
aprender y saber mis cualidades y desempeños que tengo.
Asisto al colegio para ser alguien en la vida y cumplir cada sueño que tengo.
Aprender y desarrollar capacidades físicas e intelectuales para obtener unas buenas
bases para el futuro académico.
Mi familia y el futuro que puedo tener si sigo estudiando.
Adquirir conocimientos para implementar en una carrera de lo que me apasiona en
este momento.
Aprender materias y como poder enfrentar el trabajo y la universidad para salir
adelante.
Aprender para tener un buen futuro.
Aprender y avanzar en mi vida escolar como en mi vida personal.
Aprender para salir adelante y cumplir mis propósitos.
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Quiero estudiar para llegar a ser profesional y poder tener el futuro que quiero.
Mis padres y mis hermanos son mi mayor motivación para asistir al colegio.
Mi gran motivación es para lograr una educación y para salir bien preparado para
seguir con mi buen desempeño y conocimiento.
Aprender, socializar y salir adelante.
Asisto al colegio porque realmente me es interesante aprender nuevas cosas sobre
las materias que vemos. Pero lo principal para sacar adelante mi bachillerato, trabajar
y salir de la pobreza.
El poder cada día aprender algo nuevo y de esta forma formarme como persona.
Aprender para salir adelante.
Socializar y aprender conceptos útiles para la vida y mi formación profesional.
Yo asisto al colegio para adquirir nuevos conocimientos, para salir bien preparado y
adquirir más estudios en la vida.
Aprender y saber utilizar los conocimientos que adquirí en el colegio.
Porque el estudiar es una virtud y un privilegio que gracias a ello, cada día podemos
aprender de nuestro entorno y de las cosas que nos rodean.
Para forjar un futuro, me motiva estudiar.
Salir adelante, estudiar para tener un buen futuro.
Tener una buena educación y formarme para tener un futuro con una mejor vida y
para tener un trabajo en el cual me desempeñe en lo que he estudiado.
Aprender cosas nuevas que me ayuden para mi futuro.
Aprender para salir adelante.
Mi motivación es mi familia, porque son los que me apoyan.
Es conocer y relacionarse con los demás, además de las clases.
Para salir adelante y tener un buen futuro más adelante.
Cumplir y desarrollar un buen papel en el colegio, para aprender y conocer la
educación más allá, para salir adelante con una buena educación y profesión.
Aprender para en un futuro tener una vida profesional y un buen trabajo.
Tener un buen futuro asegurado, formándome desde la academia y mi familia como
núcleo promotor.
Adquirir conocimientos y capacidades para fortalecer nuestras competencias, para
enfrentar un mundo laboral y universitario.

2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ninguno.
La rutina de las clases, ya que todas las clases se desarrollan igual.
Tal vez los problemas que se nos presentan con algunos compañeros.
Ninguno.
Ninguno.
Las malas amistades.
Ninguno.
Ninguno.
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Algunos maestros que verdaderamente le bajan el autoestima y la moral.
La pereza y del disgusto de algunas clases.
Sinceramente algunas clases no me gustan demasiado.
Maestros que le bajan la moral y hacen que uno tenga mala actitud en clase.
La pereza y el disgusto a algunas clases.
Las personas que no son de mi agrado y la obligación de realizar materias que no me
gustan.
La verdad las personas que lo desmotivan al momento de hacer algo.
Ninguno.
Ningún aspecto.
Ninguno.
Algunas clases no me llaman la atención.
Los aspectos que no me motivan para asistir es el trayecto del colegio a mi casa.
Lo que casi no me motiva es que casi no nos tienen paciencia para salir adelante.
Algunas clases, o no necesariamente las clases sino más bien el método de enseñanza
de algunos docentes.
El que las clases se vuelvan muy rutinarias haciendo que todo sea más fácil y
aburrido.
Solo hay una cosa que no me motiva y es que soy muy mala en matemáticas y por no
saber bien la materia me he llegado a deprimir.
Algunas clases que son monótonas y aburridas. Las madrugadas, la falta de
creatividad en la enseñanza ya que todo se basa en un sistema monótono en el que
se transmite información y muy poca se utiliza.
La falta de creatividad para enseñar porque siempre son las mismas rutinas.
Algunas clases.
Estar enferma o sentir que estoy muy cansada por una dura semana.
El sistema de transporte.
La rutina.
Las clases donde no entiendo nada y la forma de exigir de algunos profesores.
En algunas ocasiones los profesores porque hay profesores con una actitud odiosa, lo
cual convierte la materia en estresante, pero no todos los profesores son así.
Ninguno.
Las clases muy largas.
Las clases y algunos conceptos como la falta de apoyo por los profesores.
Algunas clases y mal apoyo de los profesores.
Hay veces que no me levanto con buen ánimo, no hay motivación a nivel educativo y
el colegio casi no desarrolla salidas.
Ninguno.
Cuando hay demasiadas jornadas de estudio o cuando hay materias que no me
gustan.
La baja calidad que trabaja la educación pública y la mediocridad en algunos aspectos
académicos.
Que no hay calidad en la educación, a veces hasta nos hacen escribir lo mismo cuatro
veces con guías, que a mi parecer no aportan en nada.
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3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Química, música y calculo porque me agrada y las entiendo.
Calculo porque entiendo los temas y me agradan. Dibujo porque me gusta hacer
planos y planchas, diseño de máquinas porque me llama la atención la construcción
de mecánica.
Matemáticas, español e inglés, porque es donde mejor me siento ya que soy ágil es
sus temáticas.
Educación física, porque me gusta hacer deporte.
Matemáticas me llama mucho la atención, física me agrada bastante y educación
física porque me encanta el deporte.
Educación física, cálculo, filosofía, son lo que más me gustan.
Electricidad porque es en la que me voy a desempeñar.
Educación física por el deporte.
Filosofía, economía, física y educación física, porque son áreas donde se aplican
conocimientos para la vida y para la carrera que deseo realizar y por gusto puro.
Matemáticas porque me desempeño muy bien en esa asignatura
Me gusta matemáticas porque entiendo bien los números y sus formales y también
educación física porque me gusta lo deportivo y lo físico.
Ingles porque creo que con ella puedo tener más posibilidad de un empleo fuera del
país.
Matemáticas porque la entiendo y me desempeño muy bien, porque siempre he
sido bueno para ello.
Matemáticas, física, calculo porque buscan una solución real a los problemas del
mundo y de la ciencia.
Física, porque esta materia hay mucha matemática al igual que calculo.
Física porque es la que se encarga de sacar a la luz la realidad de todo.
Educación física porque me gusta el deporte y música porque me gusta la música y lo
relacionado con ello.
Educación física y electricidad.
Me agrada mucho calculo porque lo necesito para estudiar mi ingeniería, me gusta
mucho la educación física porque me gusta mucho el ejercicio y le hace bien a mi
salud.
Español porque me gusta mucho esta clase.
Me agrada la educación física y español porque puedo tener un buen físico y en
español para poder entender cualquier lectura.
Educación física, me gusta hacer ejercicio y jugar microfútbol, física porque el
método de enseñanza utilizado por la profesora es bueno.
Español, inglés y trigonometría, por la razón que pienso que en esas clases puedo
mostrar al máximo mi desempeño.
Sociales, español, inglés, informática porque cada una de ellas tiene cierta
complejidad y para mí es atractivo aprenderlas y pensar en ellas.
Física, calculo porque me llaman la atención, ya que las matemáticas están en todo
nuestro alrededor.
Matemáticas, filosofía, física, educación física. Porque me desenvuelvo de la mejor
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manera en aquellas, además los maestros de las mismas influyen gran parte en mi
gusto por ellas.
Física, matemáticas, inglés, educación física, porque esas son las materias necesarias
para la vida cotidiana.
Educación física, trigonometría, química, física porque entiendo y ponen actividades
para uno saber si aprendió.
Filosofía, español, educación física, historia, porque son materias que uno puede
entender fácilmente y son tanto divertidas como para conocer un poco más.
Todas, porque de ellas recibo grandes conocimientos.
Diseño de máquinas, dibujo, calculo, me gustan porque soy bueno en ellas y me
enfocan en lo que quiero estudiar.
Mi modalidad porque al tener esa asignatura me da base en lo que quiero estudiar,
matemáticas ya que en el transcurso de mi vida se ve mucho eso.
Inglés, educación física, música, porque son las que más me gustan y motivan.
Educación física y español,
Educación física porque hacemos deporte. Calculo porque el profesor explica muy
bien y es rebuena gente.
Educación física y economía, porque el trato es muy bueno.
Ingles porque nos gusta molestar en el salón.
Educación física es una asignatura que se aprende mucho deporte, música porque
uno aprende a manipular los elementos y español porque uno aprende lenguas y
otros.
Electricidad, electrónica y telecomunicaciones, calculo física y química, porque me
apasionan.
Español, economía, filosofía ya que son en las que mejor me desempeño.
Inglés, los idiomas me apasionan y economía, considero que es un excelente docente.

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Inglés porque no lo entiendo muy bien y física porque la profesora no sabe explicar
de manera adecuada.
Química porque no me gusta lo relacionado con esta clase y ética porque me parece
una clase muy aburrida.
Educación física y química pues se me dificultan realizar sus temáticas y actividades.
Ninguna.
Ninguna.
Física me confundo mucho.
Química porque no me llama la atención mucho esta materia.
Física porque no comprendo muy bien.
Calculo, química, música porque no logro entender los conceptos que manejan en
algunos temas, en sí no me desagradan totalmente.
Ingles porque no me puedo desempeñar en esta asignatura.
No me llama la atención inglés por su complejidad, sin embargo en la vida va a ser de
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Modalidad porque el profesor explica para el y muchas veces no se le entiende.
Economía nunca me ha interesado y tampoco me va bien.
Asignaturas donde el conocimiento no es el “conocimiento” que me interesa como
artes y música.
Ninguna.
Trigonometría porque no entiendo nada.
Calculo porque es un poco más compleja que las demás.
Ninguna.
Ingles porque no lo logro entender muy bien y filosofía y economía porque no me
llaman la atención.
Matemáticas me parece una clase aburrida y no me gusta, porque no soy buena
haciendo cálculos.
Me desagrada inglés y calculo porque no tengo casi conocimiento o no se sobre la
materia.
Filosofía, economía, español, química porque las clases se tornan aburridas y
monótonas.
Las que solo es leer y resolver ya que siento que no aprendo nada.
Matemáticas porque nunca fui un estudiante que asistiera al colegio frecuentemente,
no porque no quisiera asistir sino porque tenía muchos problemas en la casa y para
aprender matemáticas se debe ser constante.
Química, economía, filosofía, inglés, porque son cotidianas, sin falta de creatividad
para la enseñanza.
Química, español, ética y religión. Porque no influyen de manera directa en mis
gustos.
Química, filosofía, economía, porque el método de enseñanza de ellos son para los
mediocres porque con guías uno no aprende solo.
Ciencias políticas, filosofía, inglés, modalidad.
Física, calculo, inglés, porque son asignaturas que no puedo comprender bien.
Ninguna.
Filosofía, economía, porque son enredadas y pocos las entienden a la perfección.
El inglés se me hace muy difícil entenderlo, química porque no me gusta eso de
fórmulas, química, ciencias sociales, no me gusta la política.
Física y filosofía, la física porque no me ha ido muy bien, la filosofía porque hay
profesores que no respetan las religiones.
Cálculo y física.
Física porque no comprendo los temas.
Física, calculo, química, algunas de las razones es por el mal trato de los profesores
hacia los estudiantes.
Calculo, porque el profesor no los explica bien y no me entra la matemática.
Calculo, a veces no me aprendo lo enseñado, ingles porque es una asignatura de
mucho entendimiento, física mucha formula.
Ética y religión, inglés y español.
Calculo, física, química, no comprendo muy bien algunos temas de las asignaturas, lo
que hace que tenga un bajo rendimiento.

519

41

Química es la única ya que considero que no se preocupa por el aprendizaje, sino por
escribir y escribir.

5-

¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Las clases dinámicas.
La dedicación y el esfuerzo para que comprendamos los temas.
Su buena actitud y respeto al enseñarnos, la espontaneidad.
La forma en que explican los temas.
Que se les entiende cuando explican.
La ayuda y la enseñanza.
Si, que muchas veces nos ayudan a comprender cosas que no entendemos.
Que en el cambio de clase dan 5 minutos de descanso.
Sí, algunos aspectos como el positivismo, la comprensión, la tolerancia.
Que motivan la clase y siempre dándole interés a las clases.
Algunos profesores nos enseñan con un poco de diversión, lo cual me parece algo
agradable.
Hacen la clase agradable y así permiten la buena actitud de los estudiantes.
Sí, que tengan control de la clase y preparen bien el tema que van a enseñar.
Sí, la apreciación de los estudiantes sobresalientes.
Como su paciencia al momento de explicar un tema o en el momento que alguien no
entienda.
Sí, porque hay algunos profesores que saben explicar.
Sí, la mayoría nos tratan como amigos y nos podemos relacionar bien con ellos y así
entendemos mejor.
Cuando explican bien los temas vistos en clase, esto para algunos profesores.
Sí, de algunos profesores porque hacen la clase menos aburrida, su método de
enseñanza es muy bueno.
Los aspectos de enseñanza que me parecen agradables, la dedicación que ellos ponen
a sus clases.
El profesor de ética y religión y el profesor de español porque son muy amables con
respeto nos enseñan y explican bien.
Cuando tenga dudas me explican hasta que entiendo, despiertan en mi interés por las
clases.
Los que veo que sienten la necesidad de querer formarnos y enseñarnos.
Como nos motivan a no ser vagos en clase y poner atención, como nos tratan ya
como adultos pero siendo estudiantes. Algunos profesores entienden los problemas
que tenemos en clase.
No hay aspectos que me agraden.
Sí, la exigencia, dedicación a sus clases, enseñanza por medio de ejemplos, diferentes
formas que nos asignan para demostrar lo aprendido.
Sí, porque la exigencia de unos son buenos ya que hacen sacar su mejor potencial
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para el aprendizaje.
Que si uno no en tiende se lo explican con paciencia.
Que son dinámicas con sus clases y pueden hacer que sus clases se disfruten.
La energía y la calidad.
Sí, que enseñen con buen humor, que las clases sean divertidas.
Algunos profesores tienen un método de enseñanza más entendible, por lo tanto son
profesores que saben mucho y saben explicar.
Su actitud positiva hacia la clase, que hacen ver su materia de otra manera, su alegría,
su amistad y su manera de enseñar, pero utilizando otras maneras de aprendizaje.
La forma de explicar los temas bien de algunos.
Que son muy atentos con todos los estudiantes.
La responsabilidad, el ser ordenado y el interactuar con los estudiantes.
Mucho interés que le dejan los profesores a la clase.
Algunos son muy alegres en su forma de explicar, en su entusiasmo de querer
enseñar algo en su clase.
Cuando la clase no es solo escribir, sino que uno mismo haga las cosas.
Las dinámicas manejadas por algunos maestros.
Que no utilicen tanta guía, hay profesores que preparar su clase y se les ve el esfuerzo
y que conocen del tema.

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
La poca exigencia de algunos maestros, la forma de explicar.
Algunos profesores hacen las cosas por obligación y no porque les agrade hacerlo.
Pues para mí no hay muchos aspectos que deban mejorar.
Ninguno.
Hay veces en que vienen amargados y nos explican de mala gana.
La falta de atención a los problemas de los estudiantes.
La forma de explicar de algunos de ellos.
Ninguno.
Ser más didácticos, más activos, abrirse a enseñanzas que no sean solo guías y libros.
Si, que tengan control de las clases y que preparen bien los temas que van a enseñar.
Algunos profesores no se les entienden lo que explican y puede ser algo desagradable
para nosotros.
Escuchar a los estudiantes y como se sienten con las actividades de la clase.
Sí, que tengan control de la clase y que preparen bien el tema que van a enseñar.
Si, la discriminación a compañeros por su carencia de comprender nuevos temas.
Más comunicación con los estudiantes en el aula de clase.
Al momento de poner trabajos que le explique a uno que se debe hacer para saber
hacerlo.
Cada uno tiene su método de enseñanza y lo respeto.
Que algunos profesores no explican o no se les entiende.
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Se puede mejorar en algunos profesores su método de enseñanza, su manera de
explicar y de escucharnos.
Hay profesores que hacen su trabajo por obligación, no con dedicación, es ideal que
lo hagan por pasión pues se supone que es lo que les gusta hacer.
Mejorar la actitud y ser más alegres no tan amargado.
Que utilicen métodos más didácticos de enseñanza debido a que normalmente es
solo teoría.
Que todos quieran cumplir con su trabajo y no dejar que unas guías le ayuden a lograr
el trabajo.
La forma en que nos tratan.
Que dejaran de hacer la clase tan aburrida y cotidiana.
La ignorancia, la falta de creatividad en el desarrollo de sus clases.
Los profesores que manejan solo guías podrían explicarlas al comienzo y al final para
corregir los errores.
Clases menos monótonas y más interesantes.
La exigencia ya que a lo largo de los años se ha perdido el respeto hacia ellos.
La falta de interés de algunos profesores.
Sí, algunos profesores que enseñan de mal humor.
A veces la forma en la que se explica o se trata de dar una idea sobre cualquier tema,
en dar ejemplos diferentes pero con su explicación.
Si su actitud, porque hay veces que la actitud de ellos es tan mala como si nos
hicieran entender que vamos a perder la materia.
La mala explicación de alguien en los temas de clase.
Nada, todo está bien.
El escuchar a los estudiantes llegar a acuerdos y saber interactuar con los estudiantes.
Escuchar a los estudiantes.
Que algunos profesores son muy desanimados a la hora de explicar en clase y por eso
uno no le encuentra alegría a esas asignaturas.
Algunos profesores no explican bien y uno a veces no entiende.
Sí que mejoren sus mecanismos de enseñanza para una total comprensión d los
temas.
La disciplina, a veces no se evidencia responsabilidad por parte de los docentes.

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
1
2
3
4
5
6

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Ser honesto con su trabajo y tener una aspiración para la vida.
Ser amable, respetuoso, ágil, inteligente y buena motricidad física para desarrollar
todo con más facilidad.
Hacer lo que me guste y hacerlo de una manera correcta y que quiera sobresalir.
Tener buena condición física, aprender, leer, ser feliz y honesto.
Leer más.
Enfocarse en su estudio y no dejarse influenciar por los demás.
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No dejarse influenciar por las cosas que le dicen y solo preocuparse por su futuro.
Que sea bueno en el deporte.
Comprender las circunstancias, tener varios puntos de vista frente a los problemas,
positivismo y estar sanos mental y físicamente.
Dedicación, responsabilidad con lo que hacen para así sentir satisfacción por hacer las
cosas bien.
La inteligencia y el explotar sus habilidades personales.
Ser amable, dinámico y tener ganas de aprender.
Dedicación, responsabilidad.
Ser educado, atento, tener corresponsabilidad, ser inteligente, ser aplicado y
perseverante.
La responsabilidad hacia un trabajo, escuchar los consejos y estudiar.
Ser inteligente, que le guste lo que quiere hacer en la vida.
Estudiar y tener metas a futuro.
La habilidad de solucionar problemas rápidamente.
Aprender, conocer, interactuar, ser agradecido con las personas que nos brindan su
apoyo y ayuda.
Estudioso.
Ser inteligente consigo mismo, tener conocimiento, saber pensar y saber escuchar
con mucha atención.
Buena actitud y aprovechar al máximo todo lo que le puedan dar.
Autoconfianza.
Inteligente, estudioso, constante, hacer lo que le gusta.
Aprender, escuchar, la mejor actitud.
Buena actitud y acostumbrase fácilmente a los cambios.
La capacidad de aprender todos los días y perseverancia.
Perseverancia, actitud para aprender, disfrutar del estudio y motivación para salir
adelante.
Ser honesto con lo que se hace, respetuoso y muy dedicado al trabajo o estudio.
Buena valentía a la hora de hacer sus sueños.
Futuro pensado, gente a su alrededor y hábil en las materias.
Ser juicioso, aplicado con deseos de aprender, dedicado a la enseñanza.
Buena calidad de vida.
Solucionar problemas rápidamente.
Ser inteligente y amable.
Muchas habilidades como el ser responsable, respetuoso y organizado.
Ser inteligente.
Que sea un buen estudiante y que tenga sueños y proyectos.
Tener actitud para hacer las cosas bien y conocimiento.
Habilidad para solucionar problemas.
Conocimiento de sí mismo, recursivo, claridad en las metas, perspicacia.
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8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Tener una familia, amanecer con vida día a día, tener buena salud y una buena
economía, disfrutar del día a día.
Hacer las cosas que a uno le gustan y no por obligación.
Hacer lo que a uno le apasiona y conseguir las metas propuestas.
Una vida laboral y emocional bien.
Tener a mi familia siempre apoyándome.
Una vida independiente.
Estar con toda mi familia y que los problemas se puedan afrontar con facilidad.
Vivir en familia.
Comprender los problemas y tomarlos de la mejor manera, vivir cada momento como
el último, respetar, ser tolerante con las demás personas en el ámbito en el que se
vive.
Vivir bien en una comunidad que le brinde amor y una sincera felicidad.
Uno en la vida tiene que apuntar más y más de lo que tiene y no acostumbrarse a lo
que tiene.
Tener una vida sin problemas y hacer lo que realmente le agrada a uno.
Vivir bien rodeado de mi familia y personas con todas mis metas y objetivos
cumplidos.
Una vida completa y sin problemas.
Una vida que tenga a mi familia apoyándome en todo lo que hago.
Trabajar en algo estable y ver reflejar la realidad de todo en la vida de cada uno.
Una vida en la cual hagamos lo que nos gusta, que no nos limitemos en algo sino en
luchar por lo que queremos.
Que se cumplan todas las cosas que queremos.
Hacer o tener lo que siempre he querido, no quedarme solo en la vida, viajar por
todo el mundo.
Una vida llena de oportunidades y metas por cumplir.
Que cumpla con mis estudios, que trabaje con honestidad y amabilidad con sus
semejantes.
Hacer lo que me gusta, aprender todo lo que pueda y ponerle buena actitud a los
problemas.
Siempre con todas las cosas buenas a nuestro alrededor.
Hacer lo que quiera mientras me gusta y me apasiona ya sea estudiar, a trabajar.
Tenerlo todo y a la vez nada.
Una vida en la que todos tengamos oportunidades iguales, con relaciones sociales y
emocionales, con sueños que sean el motor.
Tener un estudio porque una vida conlleva aprendizaje que le servirá de por vida.
Cumplir con los sueños propuestos, en la manera posible y ser conforme con lo que
uno tiene pero sin criticar.
Tener cada día a mi familia, sentirme saludable cada día, sentir a dios guiándome por
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un buen camino y tener el apoyo de mis padres.
Una vida con sueños cumplidos.
Una vida con sueños y metas cumplidas.
Una vida sin problemas, sin angustias, que todo salga como uno quiere y que todo lo
que enseñen se pueda aprender.
Una vida haciendo lo que a mí me gusta, sin que estén obligando hacer las cosas,
tener salud, sabiduría y una buena profesión.
Ayudar a mi familia.
Llevar en vida sin problemas y tener trabajo estable.
Una vida sin complicaciones y con varios sueños,
Tener buena familia y buena salud.
Que todo le salga bien a uno, que se le cumplan sus sueños, que pueda hacer algo
que sirva a la humanidad.
Una vida sin complicaciones, sin la necesidad de estresarse por todo y verle el lado
bueno a todo.
Una vida tranquila.
Una vida en la que hago lo que quiero, lo que me gusta y sentirme bien conmigo
misma.

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Sí, porque son las personas que han hecho parte de mi proceso de formación.
Sí, porque uno aprende de ellos.
No, porque no aportan nada a mi aspecto emocional e intelectual.
No, porque no dependo de ellos.
No, porque no dependo de ellos.
Si, nos ayudan algunas veces.
Sí, porque muchas veces nos ayudan a comprender cosas que no entendimos en
clase.
Si porque nos colaboran académicamente.
Si son importantes, ya que junto a ellos vivimos y compartimos historias,
experiencias, que nos pueden servir para la vida.
Sí, porque hacen un buen trabajo y son una buena compañía y brindan apoyo mutuo.
Sí, porque ellos nos apoyan en algunas dudas y dificultades que tenemos y son de
gran ayuda.
Sí, hacen la vida escolar más fácil.
Sí, porque brindan apoyo y confianza.
En algunas cosas sí, ya que aumentan el nivel de desempeño y en otros no cuando
estos son incompetentes y ralentizan el trabajo.
Sí, porque son un apoyo y yo los apoyo a ellos.
Sí, porque ellos son importantes para todo lo que vallamos a hacer en la vida.
Sí porque son un apoyo.
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Sí, porque colaboran académicamente.
Si porque son un apoyo y pueden contar conmigo. Sí, porque ellos le brindan un gran
apoyo para seguir adelante y no rendirse.
Si porque me colaboran en el estudio y me apoyan con algunas enseñanzas para la
vida.
Sí, porque hacen más agradables las horas de estudio.
Sí, porque algunos los considero grandes amigos y a otros los soporto.
Si porque ellos son un apoyo no solo en la vida escolar, sino en la vida personal.
Sí, porque son otra fuente de apoyo para cumplir las metas.
Sí, pues con ellos me desenvuelvo y además aprendo de su forma de ser, para
construir la mía.
No son importantes porque ellos son para socializar, además ellos no van a estudiar
por uno.
Sí, porque tendría gente con la que me entiendo y con las que me apoyaran en parte
de mis metas.
Sí, porque ellos han estado en mi proceso de formación, hemos vivido muchas cosas
juntos y siempre serán tus mejores amigos de por vida.
No son personas que pasan por la vida.
No son tan importantes.
Si ya que comparto con ellos la mayoría del tiempo aunque no pasan mucho tiempo
en tu vida.
Si, porque son muy amables y tienen diferentes puntos de vista que al tener una
dificultad, puede que sirva de ayuda y nos ayuda a socializar para tener una mejor
comunicación con los demás.
No tanto porque ellos no siempre me van a estar ayudando, a veces es mejor hacer
las cosas solo.
Sí, porque se necesitará la ayuda de ellos de pronto.
Sí, son importantes porque nos colaborar con el trabajo.
Sí, en gran parte porque con ellos se lleva una vida sociable y amigable.
Son importantes porque lo ponen feliz y le ayudan con el trabajo.
Algunos compañeros son como hermanos para uno.
Si porque lo ayudan a uno cuando el trabajo es en equipo y para pasar el tiempo.
No, porque no son fundamentales para desarrollo académico, ni para mi vida.
No, trabajo individualmente.

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
2
3
4
5

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Exigente, social, que sepa explicar los temas propuestos.
Paciente, dedicado, que sepa explicar y respetuoso.
Espontáneo, intelectual y firme.
Paciencia, buena forma de explicar, estricto.
Aparte de ser un buen profesor debe ser un amigo, un consejero, etc.
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Solo que sepa enseñar.
Que se sepa llevar con los estudiantes y que tenga un buen conocimiento de lo que
nos enseña.
Que explique bien los temas en la clase.
Atento, comprensivo, positivo, creativo, respetuoso, tolerante, son características
básicas para un buen maestro aparte esencial que sea sabio y tenga conocimientos.
Que tenga carácter, que sepa enseñar y escuchar que haga las cosas con esfuerzo y
dedicación.
Un profesor debe ser claro y contundente, tiene que tener un poco de diversión y
mucha felicidad.
Ser atento, amable y que no le dé mal genio, explicar más de una vez.
Que tenga carácter, que sepa enseñar, que sepa escuchar que haga las cosas con el
mismo esfuerzo que dedico para llegar donde está.
Paciente, claro, con autoridad, respetuoso, que conozca cada tema a la perfección y
siempre escuche.
Que sepa del tema, la manera de explicar y que entienda su puntualidad al plantearse
metas.
Que sepa lo que hace y lo que explica, que no engañe a los estudiantes.
Que sea claro y coherente al explicar, que se sepa relacionar con sus estudiantes.
Que tenga buen conocimiento de los temas y explique bien.
Debe ser amable, respetuoso, con una buena enseñanza (método de enseñanza) que
nos escuche y nos ayude siempre que no entendemos algo.
Paciencia, dedicación, compromiso y explicar de una forma respetuosa.
Que tenga buena actitud, que tenga carisma, que tenga conocimiento y que tenga
buen aprendizaje.
Tener paciencia, saber explicar y tener buen manejo del tema a tratar, utilizar
diferentes métodos de enseñanza.
Un profesor debe ser alguien que quiera tener el poder de educarte y ayudarte sin
hacerlo por obligación.
Ser respetuoso, que se haga entender, comprensivo, y que preste atención a los
problemas de los estudiantes.
Debe saber cómo no hacer las clases tan rutinarias.
Exigente, dispuesto a aprender más de sus estudiantes, un profesor que da ejemplo
de lo que enseña.
Su exigencia, su amabilidad para explicar, su paciencia para comprender a un
estudiante.
Buena gente, que explique bien, que se le entienda y que cumpla con su horario y si
llega el caso de acabar todos los temas que cuente sus experiencias.
Exigente, respetuoso, buena metodología de clase, compromiso de aprendizaje para
sus estudiantes.
Concentración y entendimiento para conseguir entender al profesor.
Que sea agradable, que sepa explicar, que tenga paciencia.
Que sean exigentes, amplio conocimiento de su asignatura y una excelente
metodología de enseñanza.
Buena actitud hacia la clase y a sus estudiantes, maneras diferentes de enseñar.
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Que tenga buen conocimiento de los temas y que sepa explicar muy bien.
Ser buena gente, de buen genio, que explique bien y sea muy atento.
Un profesor que escuche y que se ponga en los zapatos de los demás.
Que escuchen al estudiantes y que sea muy gentil con los estudiantes.
Buena autoestima en clase, buena explicación y desarrollo a los estudiantes.
Debe ser relajado, saber explicar y las clases deben ser dinámicas.
El compromiso, el respeto, buen manejo del aula, cordialidad y criterio.
Mucho interés por la clase, por los estudiantes ya que son el futuro, no son un grupo
de “simples personas”

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Que responda al interés de cada persona.
Que los temas sean explicados didácticamente, que no sea solo copiar.
Que haya menos estudiantes en un curso, ya que al haber muchos el profesor no
puede interactuar sino con parte de ellos.
Que los profesores se interesen más por el aprendizaje de sus alumnos, que
expliquen mejor.
Que los profesores le pongan más cuidado al aprendizaje de sus alumnos.
Que el profesor sea más atento a todo.
Tener las herramientas necesarias en todas las clases.
Clases más lúdicas.
Como estudiantes ser aplicados, puntuales, como maestro ser abierto a las
opiniones, ser didácticos en las clases y que amen su profesión.
Que tengan una mejor investigación y enseñanza.
Que los profesores nos mostraran más videos y más explicación.
Profesores que usen video juegos y maneras poco aburridas para desarrollar la clase.
Que haya una mejor investigación y enseñanza del tema a tratar.
El entorno y el docente.
Pues que se tenga en cuenta el modo en que cada estudiante aprende.
Hacer más didácticas las clases.
Buenas capacidades de los estudiantes.
Que las clases no sean tan aburridas.
La enseñanza didáctica, mejor explicación de los temas.
Que algunos profesores fueran más claros, que los profesores dedicaran más tiempo
para que los estudiantes comprendamos mejor.
Pues para mí que sea una clase divertida, que hagamos todo lo posible y adelantar
todo sobre esa materia.
Que utilizaran otros tipos de material para enseñar, que inspiren interés por la clase.
5 minutos de descanso en la clase y mientras da la clase, ejemplos sobre el tema
repetitivamente para que uno entienda.
Videos y clases especiales.
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Que las clases sean más dinámicas.
La interacción con diferentes conceptos, la puesta en práctica, la constante retoma de
temas que conllevan a un concepto a gran escala.
La interacción con diferentes conceptos.
Dependiendo de lo que entienda y lo que me gusta.
Tener más ejemplos o más conceptos de aquel tema, ya que una persona no se puede
entender de una sola manera.
Más entendimiento e interés en la asignatura.
Más interés.
Poner en práctica diferentes ideas de enseñanza entendible práctica, para que sea
más fácil para el estudiante la enseñanza.
Maneras diferentes en la forma de enseñar.
Que tengan herramientas necesarias para dar una buena clase.
Que los profesores utilizaran juegos didácticos.
Que el profesor explique en formas diferentes para la comprensión de estas
asignaturas.
Que tengan diferentes formas de enseñar y tener buena comprensión.
Que se desarrollen mejores actividades, que los profesores tengan mejor enseñanza.
Que los profesores explicaran con más calma y que motivaran a los estudiantes a
aprender.
Clases más dinámicas para mantener activa nuestra mente.
Que se implementara el aprendizaje de una manera más práctica.

12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Responsable, juicioso, inteligente, respetuoso y amable.
Ser dedicado, respetuoso, atento, y que estudie por gusto y no por obligación.
Ser atento y querer aprender.
Escuchar, aplicado, disciplinado y ordenado.
No ser grosero, ser amable, tener muy buen capacidad para aprender, etc.
Que tenga respeto por todo.
Que aprenda a responder positivamente a las advertencias o recomendaciones que
les hagan los maestros.
Buena atención, puntualidad y responsabilidad.
Puntual, respetuoso, aplicado, atento, responsable en sus actos.
Responsabilidad, dedicación y que le guste lo que hace.
Un estudiante debe tener inteligencia, respeto y mucha dedicación.
Atento, respetuoso y con deseos de aprender.
Responsable, dedicado y que le guste lo que hace.
Aplicado, respetuoso, trabajador, que comunique sus ideas y que escuche a los
demás.
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Ser responsable, tener la facilidad de hacer algo al momento de observar un
problema.
Ser aplicado para todo lo que tenga que ver con el estudio.
Ser juicioso, aplicado en cada materia y tener claro para que asiste al colegio.
Que solucione problemas rápido y ágilmente, inteligencia y motricidad.
Ser buen estudiante, ganarse el cariño de la gente, ser responsable con su estudio.
Ser responsable, respetuoso, dedicado a sus cosas.
Que este bien presentado, que sea respetuoso, que los docentes y estudiantes sean
activos en la clase y responsable.
El querer aprender y que cuando se equivoquen aprendan de sus errores para
mejorar.
Colocar atención en clase, ser puntual, entregar tareas y trabajos propuestos en clase
y ser respetuoso con la clase, con el maestro y con sus compañeros.
Querer avanzar en el futuro, el prestar atención en clase y no hacer algo para
sabotear la clase.
Ser respetuoso, tener motivación para aprender, ser comprensivo.
El querer aprender, el saber aceptar su error y corregirlo.
La buena actitud para ir a aprender.
La buena actitud para aprender todo y ser consciente que toda información podría
servir en el futuro.
Responsable, honesto, respetuoso.
Buen comportamiento y concentración a la hora de culminar sus actividades.
Que le ponga empeño a lo que hace, concentración, dedicación, etc.
Tener un buen comportamiento, ganas de aprender y que se deje enseñar que sea
cumplido con lo que se le pide.
Responsabilidad, honestidad, pulcro en el uniforme, actitud positiva hacia la clase y
hacia el profesor.
Que responda adecuadamente a las recomendaciones de los profesores.
Atento y respetuoso.
Respetuoso, responsable, ordenado, dedicado al estudio y a sus obligaciones.
Ser ordenado en su estudio y buena responsabilidad.
Cumplir con las actividades que se transmiten en el colegio.
Debe estar enfocado siempre en lo que se quiere y ser buen estudiante.
El compromiso, el respeto por los demás.
Interés y disposición, respeto hacia sus compañeros y respeto por la clase.

13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente
el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
1
2
3

El bulling.
Falta de atención y vacíos en temas de educación básica haciendo que temas futuros
no sean comprendidos.
Los problemas de socialización con los demás estudiantes, podría afectar
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negativamente.
El mal ambiente.
Los problemas.
Los malos estudiantes.
La mala comunicación con los profesores.
La falta de los padres para los jóvenes.
Las actividades creativas de algunos maestros que incitan al deporte y una vida física
y mentalmente sana. Negativamente la influencia de amigos externos o consumir
alucinógenos, la actitud de algunos maestros al bajar la moral.
La calidad de vida que tengan, los valores que se les hayan enseñado, las influencias
de los amigos, incitar a consumir alucinógenos.
El bulling desmotiva a más de un estudiante en su vida colegial y esto puede llegar a
tener varias repercusiones.
Aparatos electrónicos en clase.
La calidad de vida que tengan y los valores que se le hayan enseñado.
El matoneo, el desprecio de ciertos profesores, el hogar.
Pues alguna persona puede afectar negativamente, puede coger vicios y no seguir
estudiando.
La enseñanza de los profesores en todo aspecto.
Las malas influencias y positivamente el apoyo.
La falta de ganas por el estudio y la pereza.
El matoneo de los compañeros, los problemas en su vida personal y familiar.
El trato de los profesores podría afectar el aprendizaje.
La falta de responsabilidad y autonomía.
La forma de enseñar de algunos profesores.
Los problemas en la casa, motivarnos para ir a estudiar.
La falta de atención en clase, el molestar en la misma.
La manera de aprendizaje, o los conflictos.
La mediocridad y la pereza.
La desmotivación de los estudiantes frente a la clase de algún maestro.
Desmotivación frente al maestro, la mala actitud al enseñar.
La falta de empeño y dedicación por parte de los estudiantes.
Nuevas, interesantes y llamativas formas de aprendizaje.
Las drogas, las malas enseñanzas.
Problemas en la casa o en el colegio y en lo positivo las ayudas para comprender.
El internet, si se utiliza una mejor manera de usarlo se mejorara el aprendizaje.
La pereza afecta el aprendizaje.
Un aula en mal estado.
Los juegos y algunas características de los profesores.
Juegos y actos delos profesores.
El bulling, la montadera de los compañeros y el temperamento del profesor hacia los
estudiantes.
La motivación o la desmotivación que algunos maestro tienen.
La baja calidad de la enseñanza.
La falta de disciplina y orientación.
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14- ¿Cuál es su definición de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Sirve para tonificar, ejercitar, relajar, entretener el cuerpo y además es saludable para
el cuerpo.
Tener la capacidad motriz al momento de desarrollar diversos ejercicios.
Es una clase la cual no debería ser obligatoria ya que muchos no somos buenos en
ello.
Es una formación destinada a desarrollar diferentes actividades que tienen con fin el
desarrollo del cuerpo.
Es una formación destinada a desarrollar diferentes actividades.
Mi futuro.
Tener un cuerpo sano para que no suframos de enfermedades en el futuro.
Es mantener el cuerpo en un buen estado físico, resistencia, agilidad, etc.
La educación física es esencial pues nos mantiene activos mediante el movimiento del
cuerpo y mentalmente nos mantiene activos.
La educación física enseña a tener cuidado saludable del cuerpo mediante el ejercicio
y una buena alimentación.
Educación física: mejoramiento del estado físico de una persona para tener una vida
sana.
Clase donde se ejercita el cuerpo.
La educación física es la que enseña a tener un cuidado saludable del cuerpo
mediante ejercicios y buena alimentación.
Todo lo relacionado con el ejercicio.
Una materia de diversión, de hacer deporte y poder pasarlo bien en la clase haciendo
ejercicio.
Es una educación en todo sentido, recreativamente como también en respeto.
Es la materia en la cual aprendemos sobre el deporte y el cuidado sano del cuerpo de
muchas formas sanas.
Es aquella en la cual entrenamos o aprendemos de nuestras capacidades físicas.
Una materia divertida y disciplinada para enseñar y educar al cuerpo, como un
método práctico que tiene el ejercicio.
Es una clase interesante porque ejercita el cuerpo, para así tener mejor salud.
Es una materia que desarrolla la rapidez, fuerza, resistencia y agilidad en el deporte.
Actividad para hacer deporte y mejorar el rendimiento físico.
Sesión de ejercicios que mejoran la salud y la condición física.
Mostrar la forma en la que nuestro cuerpo mejore y que se pueda formar mejor.
Acción y efecto de hacer deporte.
Clase activa que ejercita el cuerpo y da sentido relevante al cuidado y respeto por sí
mismo.
Efecto de un ejercicio físico que le ayuda a uno en todos los ámbitos.
Acción y efecto de un ejercicio físico que le ayuda a uno en todos los ámbitos.
Divertida, rítmica y productiva.
Deportes, calentamiento, estiramiento, esfuerzo.
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Deporte, actividad física, enseñanza.
Entrenamiento diario que le hace al cuerpo para mejorar sus condiciones físicas y
saludables.
Deporte y entrenamiento físico.
Tener un cuerpo sano ya sea para no tener enfermedades.
Es la clase donde hacemos deportes.
Es aplicar las habilidades obtenidas para ejercitarse y ponerse en forma para mejorar
la calidad de vida.
Es aplicar nuevas habilidades al cuerpo y tener una mejor calidad de vida.
Es una materia buena y alegre, una materia de deporte y desarrollo físico, es una
materia que enseña muy bien.
Es la forma que tenemos de cuidar nuestro físico y nuestra salud.
Tener clase dinámica en donde nos mantenemos en movimiento para ejercitarnos.
Es una materia práctica, en la cual se ejercita el cuerpo y la mente, todo para tener
buena salud.

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Los juegos.
Que se desarrolla la capacidad motriz, teniendo buen rendimiento deportivo y
mayores habilidades en el deporte.
Ninguno.
Todos.
Todos.
Todos.
El hacer deporte y lo que nos ayuda en la vida cotidiana.
Que se haga mucho deporte.
Las actividades de equilibrio, resistencia, concentración y realizar el deporte que nos
gusta.
Hacer deporte.
Me gusta mucho el deporte y las actividades propuestas por el profesor.
Trabajar muchos músculos mientras se juega.
Hacer deporte.
Las dinámicas y la creatividad del docente.
Poder hacer deporte y divertirse con los compañeros.
Hacer ejercicio y que con eso vamos a estar bien de salud.
El deporte, prácticas cada uno de ellos y aprender sobre cada uno.
Hacer deporte.
El ejercicio, entrenamiento, clases lúdicas, el método de explicación del profesor
león.
Que uno tiene una capacidad motriz al momento de desarrollar los ejercicios.
Que podemos correr, ejercitar nuestro cuerpo, hacer resistencia y tener
conocimiento sobre la materia.
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Poder jugar varios deportes y mejorar mi condición física.
Cuando nos coloca a hacer ejercicios pero con balones, ya sea futbol, baloncesto,
baseball, tenis y por ultimo seria la importancia que nos dice el profe de que hacer
ejercicios es muy importante.
El momento en el que aprendí algo y que me pueda divertir con mis compañeros.
Que por los ejercicios mi mente está despierta y activa y que hace que mi condición
se mejore.
El encuentro con la resistencia y el concepto de que tanto podemos dar.
Los deportes para la actividad física que se realiza.
los deportes por la actividad física que se realiza.
Que te ayuda a estar bien de salud, te ayuda a tonificar el cuerpo y es productivo.
La de fortalecer nuestro cuerpo a la hora del ejercicio.
Que nos pongan a trabajar duro, que nos enseñan sobre nuestro cuerpo y las
capacidades que tiene.
El entrenamiento físico que nos dan y la enseñanza sobre los deportes.
Que hacemos mucho ejercicio y practicamos mucho el deporte.
El aprender cosas sobre los deportes.
Que trabajamos el cuerpo y la mente.
Más ejercicios físicos y una rutina para cada clase.
Tener rutinas físicas diferentes cada clase.
Los deporte, las características físicas, el desarrollo de ejercitación, etc.
Que la clase ya es más entretenida y no tenemos tanto que escribir.
Las diferentes actividades motrices que realizamos.
Que es dinámica y los deportes libres.

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

La disciplina.
Tener mejor físico y mejor motricidad para desarrollar diversas actividades.
Pues considero que no muchos.
El buen físico para poder aplicar otras actividades con mayor desempeño.
La buena salud, el deporte y la disciplina para poder aplicar eso se necesita de mucha
concentración y disciplina.
Todos ya que es mi gran sueño de mi futuro.
Para tener un buen desempeño físico en nuestros trabajos o labores diarias.
Buen rendimiento del cuerpo.
Una vida sana físicamente me puede mantener activa mentalmente, más
concentración.
El ejercicio y el deporte.
El comer bien y la recreación deportiva.
Que no nos cansemos tanto al caminar y correr.
El ejercicio y el deporte en general.
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Mantener un cuerpo sano a través del ejercicio.
Como hacer una rutina diaria de ejercicios y estar muy bien de salud.
Todo lo que tiene que ver con ejercicios corporales.
Practicar todos estos deportes y rutinas para tener un desarrollo sano y fuerte de
nuestro cuerpo.
Más capacidad física a mayor rendimiento físico.
Entrenamiento diario, es un método que puedo aplicar en mi vida cotidiana para
mejorar saludablemente y ejercitar mi cuerpo.
Hacer ejercicio para así tener una mejor calidad de vida y un mejor físico.
Ser saludable y hacer ejercicio todos los días de la vida.
Salir a practicar deporte, mejorar mi condición cardiaca.
Hacer ejercicio para nos ser flaco y perezoso, correr para ser puntual, hacer cualquier
deporte te será útil en ayudarse con los amigos y ser más ágil mentalmente.
A correr y controlar la fatiga para cuando lo necesite.
Que tendré mejor físico y mi motricidad será mejor.
El deporte constante para una vida buena en variados aspectos.
La ejercitación del cuerpo que le ayuda a tener un mejor físico en el deporte.
La ejercitación del cuerpo que le ayuda a la persona a tener un mejor rendimiento en
el deporte y el funcionamiento del cuerpo.
Que voy a estar bien de salud si hago un buen ejercicio.
El aspecto de trotar y mantener saludable nuestro cuerpo.
La enseñanza y la dedicación para mantener nuestro cuerpo saludable.
Aspectos como el entrenamiento físico que ayuda a tener una mejor vida saludable.
Hacer ejercicio.
El tener un cuerpo saludable.
Cuando nos toque correr a algún lugar.
La resistencia y la vida saludable.
Una vida saludable y buena resistencia.
El deporte, para una buena definición en nuestro cuerpo. El buen funcionamiento de
las piernas y cada parte del cuerpo.
Pues nuestra parte de salud y de cuidar nuestro bienestar.
La buena alimentación y el ejercicio para tener una vida saludable.
Una vida sana, la buena alimentación y salud mental.

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
1
2
3
4
5
6

El dolor.
Ningún aspecto.
Casi todos ya que muchos de los ejercicios no los puedo realizar ya que no soy muy
agil para todo eso.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
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Ninguno, todos muy buenos.
Ninguno.
Las clases de baloncesto.
Ninguno.
Sinceramente no me desagrada nada, me gusta mucho esa clase.
Ninguno.
Ninguno.
La carencia de más tiempo.
Ninguno todo lo que se relaciona está muy bien.
Ninguno.
Ninguno, la clase me gusta en general.
Ninguno.
Ninguno.
Ningún aspecto.
Que no tenemos casi clase.
Ninguno, es una de las clases que más me gusta.
Realmente ninguno.
Las cargas de trabajo muy altas.
Que los ejercicios son muy exigentes y la falta de continuidad hace que todo sea más
complicado.
La sudoración corporal y la falta de hidratación.
La teoría que ponen a hacer a los estudiantes en vez de lo práctico.
La teoría que se ponen a hacer a los estudiantes en vez de lo práctico.
El dolor que generan los ejercicios.
Ningún aspecto.
Ninguno.
En el aspecto de correr por todas las gradas.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguna , o a veces que uno ya no puede más en los deportes.
Ninguno.
No tener las instalaciones adecuadas para trabajar diferentes deportes.
Que es muy poco el tiempo que nos dan para esta asignatura y que no contamos con
las instalaciones adecuadas.

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
1
2

Respuestas Institución educativa distrital Cedid San Pablo.
Exigencia, diferentes métodos.
Un calentamiento y luego un esfuerzo físico acorde a las capacidades de cada uno
para ir mejorando con el día a día.
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Supongo que ejercicios y deportes.
Calentamiento del cuerpo, después ejercicios de velocidad, agilidad y resistencia para
el físico.
Que los profesores estén debidamente formados y calificados para la clase, tanto en
la primaria como en la secundaria.
El ejercicio y el deporte.
Un trabajo organizado que nos permita poner a prueba nuestras habilidades y
ejercicios para poder mejorarlas.
Que haya un buen calentamiento y bastante deporte.
Debe tener contenidos de concentración y resistencia, máquinas para realizar
ejercicios básicos.
Que sea tanto ordenada como balanceada.
El mejoramiento de nuestro cuerpo para tener una buena salud.
Debe tener muchos ejercicios y deportes para práctica.
Que sea tanto ordenado como balanceado.
Un buen calentamiento y un trabajo muy exigente.
La resistencia de los estudiantes y la colaboración de cada uno de ellos.
Hacer buenos ejercicios y también buen deporte.
Poder practicar deportes y rutinas y aparte aprender sobre todo cada una de ellas
para llevar una vida sana en nuestro diario vivir.
Tener o ejercer buen calentamiento para así rendir en el deporte a ejercer.
Responsabilidad con sus ejercicios de entrenamiento para mejorar el estado físico.
El calentamiento y luego el esfuerzo físico, así debe ser la dinámica de la clase.
Hacer ejercicio y después pagar.
La clase así es buena, no necesita mejorar.
Calentar antes de hacer cualquier clase de ejercicios y prácticas cualquier deporte,
sería una buena clase de educación.
Un calentamiento, un ejercicio, un descanso, ejercicio y ya después un momentos
para jugar algún deporte.
Es buena la clase no necesita mejorar algo.
La recreación mediante el deporte.
Un mejor rendimiento en cada clase para saber si la persona va progresando.
La actividad física con un mejor rendimiento en cada clase para saber si la persona va
progresando.
Ser divertida y productiva.
Mucho deporte y ejercicio.
Deportes, resistencia, habilidad, concentración.
Diferentes formas didácticas de enseñanza y deporte.
Estar en forma en no decir el “no puedo” en concentración y en una buena aptitud.
Hacer un buen calentamiento y así poder rendir en las clases.
Muchos ejercicios y deportes para practicar.
Diferentes ejercicios físicos para la mayor experiencia en esta asignatura.
Mayores ejercicios físicos y buena experiencia física.
Un buen material de deporte, el buen uso del material, y la ejercitación física.
Una rutina de ejercicios para cuidar nuestra salud.
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Que se trabaje bien el cuerpo, las ganas de los estudiantes.
Que se trabaje el cuerpo y la mente al tiempo para conseguir una vida sana.

COLEGIO KIMY PERNIA DOMICÓ (CKPD)
Nombre:…………………………………………………………………………
Grado:……………………………………………………………………………
Edad:…………………………………………………………………………….
Colegio:…………………………………………………………………………

La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.

1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
1
2
3
4
5

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Mi motivación para asistir al colegio es para aprender muchas cosas, ser mejor
persona y buen ciudadano.
Pues la verdad el compartir con mis compañeros, pero también el aprender, pero que
nos enseñen conceptos para el futuro.
Tener una herramienta para defenderse ante el mundo, para salir adelante y
aprender como persona.
Estudiar para ser alguien en la vida y por mis amigos.
Superarme.
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Aprender cada día acerca de todo y para defenderme en la vida cuando salga de
estudiar.
Para ser mejor persona, superarme a nivel cultural y profesional.
Salir adelante y tener una mejor vida y uno de esos caminos para lograr esa meta es
el estudio.
Poder graduarme y aprender muchas cosas malas y buenas.
Poder graduarme y realizar mis metas con el apoyo de la institución.
Para salir adelante, ser alguien en la vida, estudiar y aprender mucho.
En realidad ninguna, no quería terminar mi bachillerato, pero resulte cediendo.
Por mi futuro, el de mi familia y mis amigos.
Mi motivación es levantarme y saber que día a día voy a aprender cosas nuevas que
me servirán para un futuro mejor.
Poder prepararme como persona y saber lo básico en la sociedad, educarme para
´poder acceder a otras oportunidades más adelante.
Para estudiar y salir adelante, también sacar adelante a mi familia y darles todo a mis
padres.
Saber que voy a graduarme como una bachiller y que gracias a ello tendré un mejor
futuro.
Mi principal motivación es saber que la finalizar voy a poder estudiar algo para poder
salir adelante.
Ser bachiller y los amigos.
Demostrarles a las personas que no me dieron su apoyo, que yo sí puedo hacer
grandes cosas.
Algunas clases como artes y educación física, la actitud de algunos profesores y pues
la amistad de mis compañeros.
Acabar el año y pasarlo.
Graduarme, estar con mis amigos y aprender cosas nuevas.
Aprender inglés aquí en el colegio y estar con mis compañeros.
Salir como bachiller y formarme profesionalmente.
Mis compañeros y las actividades que se realizan a diario en el colegio.

2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
No responde.
Casi siempre hay problemas y algunos docentes enseñan por enseñar y no para que
aprendamos.
En ocasiones siento que no estoy aprendiendo lo necesario.
No me gusta madrugar.
La madrugada.
La pereza o a veces las personas con las que me llevo mal.
Algunas personas me caen mal y madrugar.
Que hallan estudiantes que creen que copiándose de los demás van a salir adelante
en sus vidas y no me gusta madrugar.
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Madrugar y una que otra case que no me gusta.
La madrugada y el trayecto que realizo a diario.
La madrugada porque a veces uno se levanta muy cansado y da pereza madrugar.
Las personas, estudiantes y algunos profesores.
La distancia.
El sector donde está ubicado el colegio es muy peligroso y no hay compañerismo.
Algunas veces no hay apoyo con las instituciones educativas y el gobierno no aporta
recursos para una educación digna.
Ninguno, todo me motiva.
El sector donde se ubica la institución, ver tanto desorden dentro y fuera de la
institución.
A veces porque me siento un poco cansada.
Calculo, esta materia me estresa y no me llevo bien con los números.
Ninguno.
Algunas materias no me agradan, pero pues yo no falto al colegio sin justificación
Que las clases son muy aburridas, deberían hacerlas muy interesantes.
Madrugar.
Madrugar y algunos profesores son un fastidio.
Las materias que dan pereza, aunque solo es cuando no entiendo el tema.
Madrugar.

3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Filosofía y educación física, porque la filosofía dice muchas cosas sobre el mundo y
educación física, porque hacemos ejercicio y estamos bien físicamente.
Educación física, español y artes, porque en una hago ejercicio, la otra es porque es
muy importante leer y la última porque me encanta todo de la palabra arte.
Calculo, química y física porque considero que mucho de lo que vemos aquí, nos sirve
para la vida cotidiana.
Me agradan todas las materias, porque se aprenden cosas diferentes que me servirán
para más adelante.
Artes porque puedo expresar todo en un solo dibujo o en una frase, tecnología
porque nos enseña cosas que no sabemos y física y química.
Química, física y artes, porque a la hora de hacer la tarea o un ejercicio las entiendo
muy bien.
Ética, artes y educación física porque me parece, que en ellas podemos ser como
somos, sin tener que fingir más.
Sociales porque es una materia que me atrae, además que siempre que hago
encuestas para una carrera universitaria siempre me va bien en sociales.
Educación física porque amo mucho el deporte
Español porque la entiendo y me gusta educación física porque me anima a
ejercitarme, informática y tecnología porque nos enseña más de la tecnología.
Me agrada química, calculo, son agradables, enseñan unos temas muy buenos.
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Artes, siempre me han interesado y también me puedo defender en ellas. Educación
física, me gusta estar en actividad con mi cuerpo sabiendo que es bueno para mi
salud.
Sociales porque aprendo a indagar sobre la vida y la sociedad. Y educación física
porque me ayuda a trabajar mi cuerpo y a vivir saludable.
Español es mi materia favorita y siempre aprendo cosas nuevas, educación física, salir
de la rutina del salón, además nos ejercitamos.
Química, artes, educación física me gustan porque son en las que más me esmero y
entiendo bien. Me gusta el deporte y practicar dibujo.
Química, biología, artes porque me gusta mucho y también me gusta cómo me
enseñan estas materias.
Educación física, e inglés me gusta educación física porque soy jugadora de futbol y
quiero estudiar deporte y me gusta inglés porque quiero viajar por el mundo.
Química, física y calculo, porque me va bien y me siento cómoda en las clases y me
gusta aprender los temas de esas materias.
Todas, menos calculo, porque me agradan y trabajo en clase.
Matemáticas, física, química, porque en eso soy bueno.
Artes, porque me gusta dibujar y el arte.
Educación física porque hay deportes.
Me gusta física, calculo, química, español, política, educación física, todas
prácticamente menos inglés, porque mi desempeño en ellas es bueno y aprendo
rápido.
Inglés, informática y tecnología porque cuando salga de estudiar me gustaría trabajar
en una empresa tecnológica fuera del país.
Todas me agradan ninguna me molesta.
Educación física, me gusta el deporte, la tecnología es interesante.

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
1
2
3
4
5
6
7
8

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Las materias que me desagradan son: química y calculo porque tienen mucha
matemática y considero que no soy muy bueno en esa asignatura.
Calculo porque no entiendo nada de nada, informática porque no le veo interés,
tecnología porque es difícil y complicado.
Media porque siento que ahí no estoy aprendiendo nada y solo pierdo mi tiempo,
cuando lo podía invertir en otras cosas que me servirían más adelante.
Calculo porque explica mucho y más de lo que uno entiende.
Educación física porque los ejercicios son muy duros, calculo porque los ejercicios son
difíciles de entender.
Calculo, filosofía son unas de las que no me agradan porque a la hora de explicar no
las entiendo.
Calculo porque me parece que es una materia muy difícil y poco entendible.
Filosofía debido a que es una materia que no me llama la atención, además de que es
una materia muy aburrida.
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Biología, cálculo y tecnología, me aburren.
Ingles porque muchas veces no la entiendo y no me gusta, calculo porque me parece
que es complicada y no me llama la atención.
Inglés, tecnología, porque no me gustan y no entiendo nada.
Matemáticas siempre he sido mala en ellas.
Inglés y cálculo no las entiendo.
Química y matemática no las entiendo muy bien.
Inglés, informática creo que se me dificultan ya que no pronuncio bien y no entiendo,
además no se manejar muy bien los computadores.
Calculo, español, inglés no son mi fuerte o bien no soy buena y por eso no me gusta.
Biología, porque no entiendo nada.
Informática e inglés porque no entiendo muchos temas y no me gustan los temas de
las materias.
Calculo casi no entiendo y me estresa.
Español e inglés porque no tengo un buen ámbito de redacción y comprensión.
Calculo, porque l profesor tiene un método de explicación muy incompleto.
Ingles no me gusta porque no me interesa mucho aparte la profesora no me agrada.
Inglés porque no soy buena en ellos, a veces no entiendo.
Calculo, física, aunque son muy buenas tienen sus cosas malas, como mucho enredo
en las operaciones y a veces es confuso.
Cálculo pero depende del tema que estemos trabajando.
Trigonometría, física y química pues se me dificultan un poco.

5-

¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Hay algunos aspectos que me agradan de la enseñanza de los maestros, porque se
toman el tiempo necesario para que todos los estudiantes entiendan.
Pues algunos docentes se les ven el compromiso de querer enseñar con pasión y
dedicación porque les nace.
Si, cuando aprenden a socializar con todos los compañeros, se aprende el uno al otro.
Sí, porque algunos nos explican el vivir más adelante y cómo va a ser nuestra vida.
Cuando uno no entiende y los profesores se acercan a explicarme.
Por ejemplo algunos profesores, no solo hacen la labor de maestro, sino también de
amigo, porque están para escucharnos y entendernos.
Que ellos están para escucharlos, entenderlo y apoyarlo a nivel académico y personal,
en ellos podemos encontrar un amigo más.
Para mí una muy importante y es que el profesor sea dinámico, es decir varié en sus
clases y utilice diferentes métodos de enseñanza.
Nos motivan siempre a salir adelante y a levantar la cabeza en los momentos más
duros de la vida.
La forma en la que explican de forma que uno se divierta y aprenda.
Me parecen agradables que me enseñen explicando bien, hay algunos que lo
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enredan a uno muy feo, porque no saben explicar ordenadamente.
Por ejemplo en educación física en ocasiones nos hace jugar, entre todos en el salón,
por lo que somos adolescentes, somos apartados con nuestros propios grupos, al
hacer estas actividades el docente nos une más.
La forma de expresarse con actividades lúdicas, la forma de tratar a los estudiantes y
la paciencia.
La disposición con la que llegan al salón, la forma de explicar hacen que uno les
entienda bien y puedan hacer los trabajos.
Explican claramente y de buena manera para que los estudiantes entiendan y
aprendan.
Que sus enseñanzas son didácticas, no siempre es una rutina, que algunas clases son
chéveres, también algunas clases son muy divertidas.
La actitud y disposición con la que llegan a las aulas de clase y explican de tal forma,
en la cual se les entiende.
Me parece agradable que traten de hacer lo mejor para que aprendamos y nos
ayuden con las dudas que tengamos.
Los profesores se esmeran por explicar y también despertar el interés que le tenga
por la materia.
Que hagan las clases divertidas y prácticas para comprender mejor.
Sí, la buena actitud, la paciencia y el respeto.
Casi todos los profesores menos la de inglés.
Sí, me gusta como hacen las explicaciones y la participación. Que son comprensivos
respecto a si no entendemos, son dedicados.
Que tomen algunos casos de la clase y los comparen con casos actuales.
Que saben cómo dictar una clase y no son tan extensos.
La libre expresión que se puede tener con ellos, además de la sana convivencia con la
cual fomentan enseñanzas de vida.

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
1
2
3
4
5
6
7
8

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
No hay aspectos por mejorar.
Hay docentes que enseñan cosas que en el futuro no podrían servirnos.
Si, que no hagan tan monótona la clase, que tengan otro método más divertido de
enseñar.
Sí, hacer mejor las clases y explicar mejor lo que nos explican.
Si en la asignatura de educación física que los ejercicios son muy duros para las
mujeres.
Si, la forma de explicar de algunos no tienen la capacidad de ser pacientes y explicar
de forma precisa para los estudiantes.
Si, que los ejercicios que hagan sean un poco más entendibles, que hagan actividades
al aire libre.
Para mi seria que el profesor no mirara mucho de un libro o de un celular para poder
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hacer sus clases, si se especializaron en ser profesores deben saberlo de memoria.
Ayudarnos a poder hablar más en público.
A mi parecer ninguno.
Que los que explican en desorden practiquen bien su clase antes de dictarla, para que
no se enrede y no enrede al alumno.
No todos tienen la misma técnica de enseñanza, pero algunos podrían ser más
dinámicos, como actividades que nos unan como grupos.
Explicar mejor los temas, poner atención a la totalidad de los estudiantes, tener
diferentes estrategias para enseñar.
El carácter, el maltrato verbal, no saber explicar.
Algunos tienen mecanismos de enseñanza muy aburridos, ellos pueden hacer las
clases más didácticas.
La de inglés que sea menos regañona y más atenta con los demás.
El carácter, el maltrato verbal.
Pues solo algunos profesores que tengan más comunicación con nosotros.
Más paciencia y explicar mejor.
Así están bien.
No.
Mejor explicación.
El profe de tecnología podría mejorar el cómo hacemos las actividades y talleres.
La forma en que explican, hay algunos profesores que nos enseñan con pereza.
Que se extienden demasiado en algo innecesario.
Ninguna.

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Depende de la persona y su actitud.
Ser respetuoso, comprometido, responsable, etc. El ser feliz depende de cada
individuo y de lo que piensa.
Hacer lo que uno realmente quiere hacer para ser feliz.
Pues primero ser el mejor estudiante, después graduarse con honores y siempre ser
el mejor.
Aportar una buena energía a las demás personas y arriesgarse a ser feliz.
Siempre seguir adelante sin que nadie lo detenga, constante a pesar de las
circunstancias.
Tener una buena autoestima, transmitir buena energía a los demás, y no
acomplejarse por lo malo que diga la gente.
Un estudiante debe saber defenderse de una conversación y saber hablar, para que
así cuando se le presente una situación como esta sepa cómo ganar.
Nunca bajar la cabeza, siempre sonreír y ayudar a los que nos necesiten.
Estudiar y salir adelante con responsabilidad.
Lo más importante es tener salud y con salud se puede ser feliz.
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Responsable y compañerista.
Inteligencia, humildad, respeto, la habilidad de relacionarse con la sociedad y la
habilidad de comprender a los demás, tener la habilidad de agradecer.
La disposición y una buena economía social ya que si no hay plata no hay como pagar
una carrera.
Ser honesta, saber leer, sumar, aprender lo básico y ser respetuosa con los demás
compañeros, tener actitud para aprender.
Dispuesto, atento, interés, más sumiso.
Disposición y actitud, creer en sí mismo para poder llegar a ser mejor cada día, para
uno mismo y para contribuir a la sociedad.
Inteligente, sociable y amable.
Amor a lo que estudia.
Para ser feliz solo se debe tener el apoyo y la confianza de las personas que lo rodean
para seguir adelante.
Debe tener sus metas claras para no dejarse llevar por los sueños o ambiciones de
otros.
Dedicación en las asignaturas y motivación por las mismas.
Hacer lo que a uno le gusta, porque algunos vienen por obligación y no hacen nada
solo molesta.
Estar siempre motivado a tener algo, alguien que le impulse a seguir adelante.
Tener aspiraciones y metas claras.
Una buena socialización con los otros compañeros.

8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Una vida tal cual como es, sin preocupaciones.
Una vida sin complicaciones, ayudar al prójimo estar sano en el cuerpo física y
mentalmente.
Hacer lo que de corazón queremos sin importar el tabú de muchas personas que
hablan para dañar a otros.
Que tú haces todo lo que quieras, todo lo que te guste porque si no lo haces no
podrías ser feliz.
Cumplir con todos los anhelos, metas y sueños porque de cada uno de ellos hay algo
importante para mi vida.
Es hacer lo que a uno le parezca, bueno divertirse, conocer, experimentar, no
depender de lo que hagan los demás.
Hacer lo que uno quiera y que lo haga sentir cómodo, que no lo obliguen a ser otra
persona.
Siempre ser fuerte y nunca dejar de sonreír.
Hacer lo que uno le gusta sin tener que estar aburrido y amargado.
Tener buena familia, estudio, trabajo, una vida digna.
Estar con las personas que realmente confías y haciendo lo que uno más le apasiona.
Una vida feliz para mí es tener salud y vivir bien haciendo lo que me gusta.
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Tener una buena carrera, viajar, conocer países, aprender muchas cosas nuevas.
Es estar tranquilo en la sociedad con los recursos necesarios para tener una vida
digna junto con sus seres queridos.
Tener personas fieles, que digan la verdad, que no es siempre necesaria la plata para
hacer feliz, si eres feliz con amigos familia y novios que sean sinceros y transparentes.
Vivir de tal forma en la cual nos sintamos bien a gusto, y poder compartir la felicidad
con los demás.
Estar cómodo ya.
Estar bien y cómodo consigo mismo y con los demás seres queridos.
Estar en paz con los demás, hacer lo que me gusta y sobre todo estar con las personas
importantes de mi vida.
Tener salud y a mis padres.
Tener a mi familia vivía y mucha plata.
Estar tranquilo y sereno sin tener preocupaciones ni problemas con nadie.
Conseguir lo que uno se proponga.
Tener buena salud, encontrarse bien con las personas que lo rodean.
Lograr lo que se quiere.
Estar bien con los otros y conmigo

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Creo que son importantes porque algunas ocasiones nos pueden ayudar a muchas
cosas, no solo en el estudio sino aconsejándonos en cosas.
Sí porque se puede compartir.
Algunos porque ellos han estado apoyándome sin darse cuenta, es un ánimo que me
brindan.
No, porque ellos no van a sufrir las consecuencias de lo que a mí me pase.
Si, son muy importantes porque a pesar de que uno esté siempre con ellos te
transmiten muy buena energía y de una u otra manera te enseñan algo.
Sí, porque a pesar de que no estemos todo el tiempo juntas, siempre podemos contar
con un apoyo de parte de ellos, un consejo y una amistad.
Sí, me parece que ellos en su momento hacen una parte fundamental para nuestras
vidas, nos enseñan cosas buenas y malas.
Para mí no lo son, debido a que algunos no los conozco.
Sí, porque ellos nos pueden ayudar en trabajos o con ellos reímos y lloramos.
Sí, son importantes porque con el tiempo que uno comparte con ellos, sea bueno o
malo aprende de ellos para saber más lo bueno y lo malo.
Sí, pienso que uno teniendo sus compañeros puede compartir cosas, se divierte si en
algunos momentos se siente solo están los compañeros.
Intermedio, como siempre hay gente hipócrita e inmadura, pero todos nosotros
somos humanos imperfectos y merecemos oportunidades.
Porque me ayudan a solucionar problemas, son un apoyo y también me han
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enseñado a cómo vivir con el resto de personas, sin discriminar a nadie.
Sí, porque la mayoría de ellos me han ayudado, me han enseñado muchas cosas
nuevas.
Sí, porque con ellos comparto todos los días, trato de pasármela con ellos los cuales
son como una familia.
Porque se aprende a convivir, a respetar y a aceptar al otro sin importar que pase, se
aprende a tolerar hasta el que más mal le cae porque fuera del colegio la vida es dura
y con ellos aprendemos a afrontar las malas personas.
Sí, porque muchos de ellos nos ayudan y nos enseñan a valorar las cosas y siempre
están ahí apoyándolos.
Sí, porque es un proceso en el que lo mejor es tener compañía.
Porque el colegio es una etapa de la vida muy maravillosa y más con sus compañeros.
Sí, porque aunque seamos diferentes siempre los apoyaremos.
Sí, con los amigos de mi grupito hemos tenido muchas experiencias y pues son cosas
que fortalecen la amistad.
En parte, porque ellos me ayudan en algunos temas que no sé.
Lo son, porque de ellos puedo aprender y porque algunas son buenas personas y no
hacen preguntas estúpidas.
Algunos son importantes para mí, ya que ellos y uno no lo motivan y lo apoyan a
continuar.
Sí porque ellos pueden llegar a ser un profesor más.
Sí, porque me ayudan si lo necesito y me alegran el día con solo verlos.

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Ser respetuoso, enseñar pacíficamente.
Compasivo, porque nadie conoce la vida de nadie, debe saber que hacer, enseñar de
verdad y no por enseñar.
Las ganas de querer enseñar y ayudarle a cada estudiante, no enseñar por enseñar.
Que sepa hablar bien, que sepa aprender y ser el mejor de todos.
Que tenga paciencia, que transmita energía, que sepa explicar, que reciba trabajos
después de la fecha de entrega y que sea un buen amigo.
Que no este solo por el hecho de ser maestro, sino que nos explique de manera
sincera, amable y con paciencia.
Que nos tengan paciencia cuando no entendemos algo, que nos ayude si vamos mal,
que nos sepa entender si estamos pasando por un mal momento y se nos dificulte
entender.
Un profesor debe saber llamar la atención, es decir que los estudiantes quieran estar
en sus clases y también sepan hablar y defenderse.
Ser decente, tenernos paciencia y que siempre sonría.
Que se entienda con sus estudiantes, que tengan una confianza mutua para que
convivan en paz.
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Ser ordenado, decente, aseado, respetuoso, amable.
Carismático y serio a la vez, exigente y firme en lo que decide y ordena.
Paciencia, respeto y buena comunicación.
Sepa ser amigo, sepa enseñar, comprender, tener buena actitud para enseñarnos,
que la clase se nos haga divertida, paciencia.
Tener un método de explicación claro para todos, diferentes métodos de actividades
o trabajos, tener claro lo que sabe y lo que enseña.
Que esté presente cuando se le hace una pregunta, que estén muy pendientes de uno
que sean como una segunda familia donde podamos acogernos.
Disposición, actitud, darse a entender, escuchar dudas, inquietudes, etc.
Amable, respetuoso, responsable y servicial.
Tener autoridad, paciencia y ser amigables.
Ser neutro en algunos aspectos y exigirle más al estudiante.
Deben tener mucha paciencia, no es fácil lidiar con tanta gente y actitud en sus cosas.
Más paciencia y mejores puntos de vista.
Que sea paciente, respetuoso, confiable y dedicado con lo que enseña, que sea
amable.
Tiene que saber manejar la ira, ser frescos, sociables y sobre todo ser paciente y
amable.
Interactivo y animado que se le note el interés por enseñar.
Compañerista, sencillo, profesional, entendedor, sabio, serio, divertido, dinámico,
visionario, etc.

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Poner mucho cuidado a las clases y con eso tendrá un buen rendimiento académico
y también no hacer cosas que no deba hacer en una clase.
Que enseñen de una manera divertida, como juegos, actividades, etc, de esa manera
si te gusta vas a querer aprender.
La manera en que dicta la clase pueda dejar de ser tan monótona y más divertida.
Que hagan clase en otro lugar que no sea el salón, que sea al aire libre.
Que los profesores también nos brinden el descanso, si uno en el aula de clases no
entiende.
Que se tomen un tiempo o el tiempo necesario para explicar, porque la mayoría le
gustaría entender la asignatura, pero ellos no se toman el tiempo que es.
Que se cambie la manera de hacer las clases, que se hagan de una forma un poco más
dinámica y divertida.
Si se utilizan distintos métodos de aprendizaje y que nos expliquen las actividades.
Nada todo está bien.
Una forma más compleja de que los estudiantes se diviertan estudiando y no solo
hacerlo porque les toca o porque se les exige.
Diferentes formas de enseñanza y algunas dinámicas para la clase.
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La exigencia, personalmente he estudiado en un colegio privado y en estos colegios
normalmente dan más exigencia, por eso tienen un mejor rendimiento académico y
convivencial, si ello se llegara a aplicar bien, en toda institución habría una mejor
educación.
La buena comunicación y el respeto.
Tener paciencia con las dudas, ya que a veces no preguntamos y nos quedamos sin
saber.
Tener más prácticas en clase que solo escritura, más videos sobre el tema. Imágenes,
computadores, libros con mucha información.
Que los profes si no entendimos nos expliquen de nuevo, que nos entiendan como
estudiantes y que la enseñanza nos quede grabada.
Actividades dinámicas, mejor explicación, que nos lleven a conocer lugares
relacionados con lo visto en la asignatura.
Actividades en las cuales se facilite el aprendizaje con algo de diversión.
Explicar mejor, detallar a sus alumnos.
Que las clases sean más prácticas.
Se puede hacer como una clase de juegos considerando que el fin de ganar es el
resultado de tus preguntas.
Como una motivación y deberían hacer las clases más dinámicas que todos
participen.
Creo que se podía aprender mejor con talleres y actividades diferentes, que no solo
sea dictado o llenar tablero.
Más atención, que los alumnos se sienten en puestos solos y casi la final de cada clase
un quiz.
Un buen plan de estudios y la disposición de los estudiantes.
Haciendo las clases lo más dinámicas y divertidas posibles, así los estudiantes
muestran interés por el estudio.

12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Ser muy pilo, atento y disciplinado.
Responsable, respetuoso, comprometido con las asignaturas y los docentes en el
colegio.
Las ganas de aprender y prosperar como persona y estudiante de la vida.
Ser juicioso y respetuoso con los profes.
Respetuoso y responsable.
Responsable, respetuoso, compañerista con los demás, que ayude al que lo necesita,
que entienda las ideas de los demás.
Responsable, educado, puntual, disciplinado en el estudio y que se concentré cuando
expliquen algo para que pueda entender.
Responsable, respetuoso con sus compañeros y docentes, muy organizado tanto en
su aspecto como en sus tareas y útiles escolares.
Concentración en clase, mucha paciencia y entender la clase.
Ser responsable, cumplido con sus cosas para una mejor convivencia con sus
maestros.
Aseado, decente, responsable, juicioso, dedicado respetuoso.
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Responsable, respetuoso y compañerista.
Respeto, responsabilidad y ganas de aprender cosas nuevas.
Ser responsable, honesto, cumplido y siempre tener disposición para estudiar y
aprender.
Tener las ganas de aprender, ser respetuoso con sus compañeros y profesores, tener
un buen rendimiento, cumplimiento en sus actividades.
Todas las necesarias, para que sea bueno y si es malo hay que entenderlo y moldearlo
para que sea ideal.
Disposición, actitud, prestar atención para poder entender, respetar.
Debe ser una persona respetuosa, responsable, honesta, con valores y amigable.
Responsable, autoritario, tolerante, ingenioso, astuto.
Actitud para hacer las cosas y estar siempre seguro de su conocimiento.
Respeto hacia los demás y mucha disciplina.
Compañerismo, porque todos somos de un mismo colegio, unión.
Que sea respetuoso, que realmente esté dispuesto a aprender, sincero que no sea
conflictivo.
Temeroso, enérgico, atento, vestirse bien el uniforme.
Prestar atención y ser respetuoso con los profesores y otros estudiantes.
Responsable, serio, inconformista, emprendedor, visionarios, participativos, que se
propongan metas en el colegio y que los cumplan.

13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Positivamente puedo afectar que va a hacer muy bueno en la vida y negativamente
tal vez no se llegue a las metas propuestas.
Los buenos profesores, las drogas y el alcohol negativamente.
Lo mismo de siempre y la monotonía.
El consumo de drogas que se ve a cada rato en el colegio.
Los problemas académicos, avanzar ni tener una buena concentración.
El consumo de marihuana.
Consumo de drogas, quema de llantas y peleas.
Las peleas, la venta de marihuana, lastimando a otras personas para ganar dinero.
A veces las malas influencias y tener problemas en casa.
El entendimiento entre maestros y estudiantes.
El maltrato de algunos profesores hacia los estudiantes.
La falta de disposición de algunas personas, que ocasiona problemas entre
compañeros.
Positiva la comunicación y el respeto, y negativa las drogas y aparatos tecnológicos.
El trato de los profes y a veces compañeros que pueden afectar el autoestima del
estudiante.
La buena tecnología en el colegio y falta más practica en los laboratorios.
Las peleas familiares, maltrato, insultos, palabras que lastimen mucho, castigos feos.
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El bulling, las drogas y positivamente los profesores que siempre nos están apoyando.
Enseñar con mal carácter puede afectar negativamente a los niños y desmotivar.
La pereza, la irresponsabilidad y el irrespeto.
Pienso yo que si el estudiante tiene el apoyo de su maestro, eso lo motiva mucho
para seguir su camino.
La vagancia, la droga, y los embarazos a temprana.
La humareda es un aspecto malo porque nos daña los pulmones.
Creo que el más negativo son las drogas en el sector y en el colegio y lo más positivo
es que tenemos muchos beneficios por parte de la sed.
Las separaciones familiares y el trabajo infantil.
Positivamente una buena relación con los profes, fomentando el aprecio por el
profesor.
Las clases repetitivas y demasiado rutinarias, además de una mala explicación.

14- ¿Cuál es su definición de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Una educación con el propósito de tener conocimiento de nuestro cuerpo.
Se trata de educar su físico por el bien de usted y de su salud mental y física.
Es estirarse diferente a todo lo demás.
Es una clase deportiva que ayuda a ejercitar al cuerpo y nos ayuda mucho para la
salud.
Hacer ejercicio para la salud, pero esta asignatura no es de mi agrado.
Es una forma de aprender a cuidar nuestro físico y nuestra salud y necesitamos
mucho de ello.
Es una materia en la que podemos salir un poco de la rutina y hacer cosas diferentes
a las que hacemos con otras personas.
La educación física es la educación del cuerpo, es decir las distintas formas para
ejercitar nuestro cuerpo, pero aprendiendo cosas para que nuestro cuerpo pueda
estar sano y saludable.
Es un deporte que le puede ayudar a fortalecerse física o mentalmente.
Es un deporte que le ayuda a ejercitar su mente y su cuerpo.
Es una materia buena porque hace uno ejercicio para mantener su cuerpo en buen
estado.
Un buen cuidado de nuestro cuerpo.
Asignatura que ayuda a los estudiantes a crear hábitos saludables a temprana edad a
partir del ejercicio.
Deporte o materia que puede realizar cualquier persona para tener más resistencia y
mejor salud en el cuerpo.
Creo que nos sirve para aprender a ejercitar nuestro cuerpo, también nos enseña
todo sobre deporte, gráficos, marchas, agilidad.
Es una manera en la que nos explican y nos enseñan que si no tenemos una vida
activa físicamente, podemos tener enfermedades futuras y perder la salud y el estado
físico.
Deporte realizado por cualquier persona para mejorar físicamente, resistencia, etc,
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un excelente deporte.
Es ejercicio para mejorar la salud.
Clase que nos enseña a cuidar nuestro cuerpo y la manera como hacerlo.
Es una materia muy genial.
Excelente me gusta hacer ejercicio.
Ejercitarse y ser un poco más sanos.
Hacer deporte y juegos de recreación, donde se trabaja la condición física del cuerpo.
Es una formación física. Tiene que ver con toda la parte física del cuerpo.
Adecuada física obligatoria en el colegio.
Conocimientos que ayudan al estudiante a aprender cómo realizar ejercicios de
manera correcta y para qué sirven.

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Que hacemos deportes y hacemos ejercicios que acondicionan nuestro físico.
Todos los juegos, las actividades, todo es muy grato aprender cuando te gusta algo.
Cuando compartimos y jugamos todos.
Que nos enseñen a fortalecer los huesos, a no fracturarse y a hacer lo mejor de uno.
Cuando finaliza el periodo y empiezan los juegos y la clase solo dura media hora.
Que el profesor trata no que la veamos como una clase sino que también sea algo
divertido.
Que podemos jugar, que la clase puede ser divertida y podemos tener unas horas de
juegos y risas.
Cambiar la rutina de escribir y se puede uno divertir.
Los juegos, correr y/o jugar futbol.
Los juegos interactivos que se utilizan para realizar los ejercicios.
Que los ejercicios que nos ponen a hacer son buenos ya que podemos tener buena
circulación y buena salud.
Porque estamos en constante actividad.
La comunicación, el trabajo en equipo y la activación de la mente y el cerebro.
Aprender ejercicios nuevos, mantener bien nuestro cuerpo con ejercicios o juegos
dinámicos.
Que hacemos ejercicio y siempre hacemos actividades nuevas y eso nos ayuda a ser
más agiles y tener una mejor condición física.
Que se puede interactuar con los compañeros, que se puede jugar y las clases pueden
ser muy divertidas.
Que mejoramos nuestro cuerpo y a veces hacemos dinámicas.
Me gustan los juegos que a veces hay.
La ejercitación del cuerpo y la conexión que uno crea con esta clase.
Que siempre el profesor nos exige al máximo.
El ejercicio.
Que siempre son los últimos periodos jugamos y pasamos un rato agradable.
Los juegos y que es al aire libre, que no tiene formulas.
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Algunos ejercicios brutales que ponen a prueba nuestras capacidades.
La interacción con los compañeros en entornos distintos del salón.
Que son diferentes cada vez, no son tan intensas como me gustaría, pero están bien y
fomentan el deporte.

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Que se puede estar bien físicamente a través del deporte.
Los ejercicios de tonificación muscular y de estiramiento.
Los ejercicios de estiramiento.
Los ejercicios nos pueden ayudar como correr para llegar rápido al trabajo si va tarde.
Que hacer educación física una vez a la semana puede ayudarnos a cuidar la salud y
nos mantiene activos.
Que uno aprende a prestarle atención a su salud, que acostumbramos a nuestro
cuerpo a estar siempre con un buen aspecto físico.
Que podemos aprender que hacer ejercicio es muy bueno para la salud y que
ejercitarse puede llegar a ser divertido y no aburridor.
Pues yo diría que la educación física fomenta una buena condición física y esto es
muy importante para tener una vida saludable y sana.
El bien para mi cuerpo.
Que le ayuden a ejercitar la mente para que pueda realizar los trabajos sin problema
alguno.
Correr, hacer ejercicio en casa, no mantener con dolor en el cuerpo cuando nunca ha
estado acostumbrado a hacer ejercicio.
Tener una rutina que me sirva para estar bien de salud.
Disciplina y hábitos saludables.
Mucho porque al querer asistir a un gimnasio se necesita de rendimiento físico y pues
hay personas como a mí que nos gusta el ejercicio.
Croquis o planos para formar, hacer ejercicio, todo lo aprendido, juegos que
pensemos nuevos.
El buen físico o el cuidar mi salud para estar bien, cuidar mi cuerpo y mi salud.
Rendimiento físico, técnica y táctica en los juegos, actitud y disposición.
Trotar por las mañanas y hacer ejercicio, así sea poco todos los días.
Cuidar mi cuerpo de manera adecuada.
Tener una buena salud para el día de mañana.
Un cuerpo saludable y un físico considerable.
Una vida sana y llena de ejercicio.
Pues los ejercicios que nos enseña el profesor pueden ayudar a tener un cuerpo
saludable.
Un cuerpo sano, el mejoramiento de los trabajos físicos.
La buena salud y el buen acondicionamiento físico.
Mejorar mi condición física aunque ya práctico deporte, hace mucho tiempo, me
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ayudaría a mejorar mi conocimiento.

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
1
2
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Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
No me desagrada ninguno.
Pues que a veces el docente nos pone a correr mucho y llega un poco tarde.
Algunos ejercicios son muy cansadores.
No me desagrada ninguno.
Correr y los ejercicios que un día después nos dejan adoloridos.
El cansancio y la fatiga por lo que uno no hace ejercicio.
Que a veces lo ejercicios que hacemos nos cansan mucho y amanecemos adoloridos.
No me gustan las clases en las que solo toca correr y correr y hacer ejercicio.
Ninguna todo me parece bien.
No me desagrada ninguno.
Me da pereza hacer educación física.
En nuestro colegio no hacen las dos horas de educación física, a veces solo 15
minutos y así no debe ser.
Es poco tiempo en la semana.
Ninguno porque el ejercicio contribuye mucho en la educación física.
Algunas veces corremos mucho, no tenemos los suficientes recursos para hacer la
clase.
No me desagrada ninguno.
No me desagrada ninguno, porque soy deportista.
Que a veces los profesores piensan que una persona puede hacer todo sin cansarse.
Ninguna es una muy buena clase.
No me desagrada ninguno.
Solo que para hidratarse el agua del colegio no es aconsejable.
No me desagrada ninguno.
Que es muy cansadora y me termina doliendo el cuerpo.
No me desagrada ninguno.
Que se le tiene que dar una nota a lo que se realice en clase.
Que no sean tan intensas, o sea que no sean tan duras y exigentes.

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
1
2
3
4
5

Respuestas Institución educativa distrital Kimy Pernía Domico.
Una buena clase de educación física no debe ser siempre lo trivial, tendría que hacer
muchas cosas que no hayan visto.
Estiramiento, explicación, motivación y lo mejor el ejercicio y las actividades.
Hacer las cosas diferentes cada clase, pero aprendiendo cosas nuevas.
Pues que divierta, que no sea solo de ejercicios y sea más de juegos para divertirnos.
Que tenemos que hacer ejercicios muy moderados a que estemos felices para poder
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tener un buen rendimiento.
Que se combine la educación física con los juegos para no hacerlo tan simple y es
bueno ponerle algo de diversión a esto.
Que de cada cosa que hagamos nos quede una enseñanza, que debemos hacer
ejercicio pero no demasiado.
Debe ser entretenida, divertida y dinámica; para que una clase funcione, debe variar
para que así las clases puedan ser divertidas y podamos aprender con gusto.
Más juegos.
Más juegos.
Hacer muchas cosas, pero tampoco tan pesadas, ya que muchos no estamos
acostumbrados a esos ejercicios.
Que sea algo entretenido y dinámico.
Buena comunicación, buen maestro y buenos estudiantes.
Materiales y disposición y también un docente que lo motive a uno.
Un buen calentamiento, entretenimiento, divertir a los compañeros mientras lo
practican para hacer todo con actitud y gusto.
Dinámica, juegos mezclados con ejercicios, penitencias haciendo ejercicios.
Materiales de trabajo, docente estricto pero no bravo, que nos motive a realizar la
clase.
Que a veces los profesores piensan que una persona puede hacer todo sin cansarse.
Ver cualidades de sus estudiantes y realizar ejercicios que ayuden a sus alumnos.
Que hallan juegos que lo lleven al límite de su capacidad.
Estiramiento al inicio y final de la clase y por supuesto un botiquín, pero no lo hay.
No hay ningún aspecto.
Creo que se deberían incluir muchos deportes, de resto bien.
Un buen profesor de esa área.
Ser interactiva y no tan obligada a dar cierto rendimiento.
Un momento de cardio, uno de fuerza y resistencia y otro de juego.

¡Gracias!

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (CLPP)
Nombre:…………………………………………………………………………
…………….
Grado:……………………………………………………………………………
……………
Edad:……………………………………………………………………………
…………….
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Colegio:…………………………………………………………………………
…………….

La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de
investigación: “Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas
basadas en el buen vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle; en este sentido el
cuestionario tiene como objetivo: Identificar las principales motivaciones que
llevan a los estudiantes de grado undécimo de la localidad séptima de Bogotá a
asistir a la escuela, considerando sus percepciones sobre el buen vivir, sobre las
áreas de conocimiento recibidas y sobre la importancia de la educación física.
Las respuestas aportadas por los participantes únicamente se utilizaran con
fines investigativos en el ámbito educativo.

1- ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Mi grado
Mi mamá y la obligación
Tengo motivaciones varias pero las actividades deportivas y culturales son un
buen motivante para mí
Las ganas de tener el título y cursar estudios en universidades, también mi
familia.
El querer salir adelante, tener un cartón para poder trabajar o estudiar ya que
es un requisito
Estudiar y así tener resultados para acceder a la educación superior
Generar un buen conocimiento y ser una persona crítica frente a muchas
situaciones
Para pasar el año y poder estudiar en la universidad
Tener las bases para mi futuro, en el colegio se aprenden muchas cosas las
cuales , se pueden poner en práctica, en la carrera o trabajo que vaya a tener
Ninguna, sólo tener el título para salir a hacer lo que me gusta en realidad
Poder aprender algo cada día y poder socializar con los demás
Poder tener un buen futuro y tener la oportunidad de acceder a la educación
superior
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Mi principal motivación es para pasar el año y venir al énfasis
Poder aprender cosas nuevas, poder desarrollar nuevas dudas para tener
nuevos conocimientos y conceptos
Mi motivación al llegar al colegio es el fin de asistir a aprender y presentar
dudas al profesor
Mi principal motivación es venir al colegio para hacer algo nuevo, didáctico,
para aprender a hacer algo diferente para ser mejor
Mi principal motivación es venir a aprender algo nuevo para mi vida
Mi principal motivación es estudiar para poder graduarme y así poder ingresar
a la educación superior
Realmente estudiar pero sólo en los ámbitos que me interesan, profundizar en
las materias de interés
Ser profesional, para tener un buen futuro y sustento, además de ser feliz
Al llegar y estar con un profe que no agrede y que sus clases sea de buen
agrado y junto a mis compañeros
El saber que es un requisito fundamental para poder ingresar a una
universidad
Mi principal motivación es recibir un mejor aprendizaje, tanto de mis materias
como de los profesores, igualmente las diferentes actividades que se realizan
día a día
Una de las principales motivaciones de asistir al colegio es que es un paso para
cumplir una de mis metas; ya que tener un buen aprendizaje y el estudiante
no viene sólo a aprender sino a ser mejor persona
Mi futuro pienso en que para mis objetivos de la etapa del colegio debe ser
culminada pero además de ello, aprender y no hablo sólo de teóricamente
No contesta.
Mi motivación es salir adelante por medio propio; aunque no me esfuerzo ni lo
doy todo en las asignaturas ya sea porque me da pereza, no me gustan o
simplemente no tengo actividades para ellas.
Mi principal motivación para asistir a el colegio es aprender cosas que me
ayudarán en mi vida cotidiana, tener conocimiento y no ser ignorantes
Mi motivación es poder aprender y aclarar dudas acerca de mi vida, tener
claras mis metas y como aprender lo además de aprender lo a socializar.
Conocer diferentes conocimientos que me ayuden a mi proyecto el saber
cómo hacer algunas cosas que son necesarias en la universidad
El aprendizaje en cuanto a las bases formativas que son fundamentales en la
vida, los pilares que ayudan a la formación de una persona íntegra
Es desarrollar y estructurar mi proyecto de vida a través del aprendizaje donde
voy armando un pensamiento crítico frente a diversas situaciones
Mis compañeros, temas de lagunas asignaturas, para tener un bachiller y
poder pasar el año con un buen promedio
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2- ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Madrugar
Porque es repetitivo, porque hay materias que no me gustan, las personas
Materias por las cuales no tengo interés
Las normativas tan estrictas e inhumanas
La cotidianidad
Las normativas académicas y como no se hace un debido proceso en
problemas convivenciales entre estudiantes
La pereza, y el mal desarrollo de varias clases
Algunos profesores, mayorías de compañeros y la mala actitud de estos
No me motiva saber que será otro día más la misma rutina, con algunas
materias que no inspiran motivación, sólo con eso se aburre el día
El 90% de maestros y directivos, el tener OBLIGATORIAMENTE que ver
materias que no sean para mis intereses
En mi caso algunas materias se vuelven molestas y no se entiende algunas
cosas
Tener muchos trabajos y cumplir con todos a la vez
Mis compañeros y cuando no hago nada en clases
Cuando un profesor se interesa más en la nota que en el aprender o saber del
estudiante
Las directicas académicas y el hecho de madrugar
Saber que tengo una clase totalmente teórica, sin oportunidad de participar, y
con profesores estrictos
Que en algunas ocasiones lo profesores nos dejan muchos trabajos por
entregar y exposiciones
La manera en que aplastan el ser de cada estudiante, el cómo clasifican y
califican a las personas
La normalidad de la institución normatividad y la adoctrinidad de los
coordinadores y rector
Las materias que no me gustan y actitudes
Las madrugadas, las materias que casi no tengo interés
El madrugar tan temprano y el trayecto tan largo que tengo que recorrer de mi
casa al colegio
En ocasiones el desaliento de madrugar y estar rodo el día en el colegio, el
cansancio o también entrar a una materia que no gusta tanto
El interés que hay en algunas clases, y el trato de algunos docentes, directivos
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y estudiantes
Las obligaciones, normas, tareas y ciertas clases
El coordinador de convivencia
El madrugar; hay clases que no son para nada lo mío , a veces los horarios son
un poco pesados
El incumplimiento de algunos docentes y la falta de actitud, no hacen que sus
estudiantes se animen, que utilizan el modelo pedagógico tradicional.
Profesores de mal carácter o compañeros que simplemente me desmotivan a
la hora de compartir con ellos
Algunas personas que no me motivan a estar y tampoco me gusta la rutina el
ver los mismos pasillos las mismas personas no me dan ganas de ir al colegio
La pérdida del tiempo que a veces se da, si bien el tiempo es algo valioso, y
qué mejor aprovecharlo en algo productivo
Los horarios y la actitud de algunos compañeros
Muchos más de mis compañeros, actividades con poco interés, por clases
aburridas

3- ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
1
2
3

4
5
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7
8
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10

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Inglés, cálculo, danza, fundamentos pedagógicos, español, las comprendo bien
la clase es activa
Física, educación física, teatro taller de danza, química
Ed física, matemáticas, artes específicamente danzas, física de la rama
biología. Estas son materias por las que siento inclinación gracias a su
dinámica y en lo que se basan
Ed física, artes , química
Humanidades, porque me destaco y me considero buena
Física: por los temas que se tratan en ella. Danzas: porque va a fin con mis
intereses. Ciencias políticas: por los temas que se tratan y lo importante que
son para una construcción de paz
Ed física, teatro, música, inglés, español: porque son las materias en donde me
des estreso más fácil y tengo una buena comprensión frente a estas clases
Física, matemáticas y teatro, me gustan los problemas matemáticos además
me gusta actuar
Me agrada, filosofía por la historia y el docente, me agrada mucho inglés por
la forma en el que el docente le explica, me agrada además teatro por su
complejidad
Taller de danza: porque la danza es mi vida entera y está totalmente ligado a
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lo que quiero estudiar (arte danzario). Inglés: me atrae los idiomas aparte del
español y éste es el único que vemos al colegio
Artes plásticas, inglés, ética, danzas, informática, me parecen fácil de
entenderlas y son por lo general clases muy didácticas
Me gusta inglés porque me gusta la idea de conocer varios idiomas y química
porque me gusta todo lo de compuestos
Las del énfasis, inglés, física, química y español porque siento que me dejan
desarrollar en lo que me gusta
Español, filosofía, educación física, teatro, música porque son materias donde
se pueden desarrollar más habilidades para crear o ser una mejor persona
Español porque siempre se habla críticamente. Religión, porque también se
habla críticamente y ayuda a crear conciencia sobre lo que hago en mi vida
Matemáticas: la entiendo superbién y la profesora es buena. Teatro: ninguna
clase es igual a las otras. Inglés: La clase es didáctica y teórica al tiempo
Danzas: porque me gusta bailar. Inglés: porque me parece muy indispensable
para mi vida
Español, ciencias políticas, filosofía, educación física, teatro, porque son
asignaturas las cuáles se enfocan en el ser crítico, autónomo de las personas
Español: porque trabajamos temas literarios. C. políticas y Economía: porque
nos interpelamos socialmente. Teatro, religión y filosofía: Estudiamos el ser
Español y el énfasis la buena comunicación y el dinamismo
Informática, español, danza, son las que más me agradan porque me llaman
la atención y su enseñanza es muy buena y son mis capacidades
Plástica. Porque soy buena con todas la manualidades. Inglés: porque me
apasionan las lenguas diferentes. Teatro: porque me gusta la expresión
escénica en cámara y teatros.
Ed física, danzas, teatro: logran hacer que me motive aún más para lograr
cosas o que me den un mejor aprendizaje, sin embargo, todo me gusta para
mí misma
Matemáticas. Ya que me encantan los números los entiendo. Danza: ya que
es una de las actividades que más me gusta realizar. Ed. Física: me gusta
hacer actividad física y sé los beneficios que trae hacer a. física
Inglés y artes y también educación física. Artes porque aprecio la intención de
ésta y empezarla a dar flote desde el colegio y con jóvenes suena a una
manera de querer cambiar o manifestar inconformidad de manera sana
Las artísticas y química, física y matemáticas
Danza porque me gusta muchísimo bailar y me va muy bien. Plásticas: soy
buena con las manualidades. Cálculo: me gusta porque soy buena. Ed física:
porque siento que estoy aprendiendo a tener buenos hábitos aunque no lo
parezca y siempre se me olvide el agua, o falte seguido.
Educación física: porque el docente anima a los estudiantes es muy didáctico
en sus clases. Español: porque es una asignatura que abarca casi todo…
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Filosofía: es genial discutir acerca del ser humano. Taller de dibujo: es
relajante esa clase, los trabajos que hacemos son hermosos. Informática:
Entiendo perfectamente todo y tengo habilidades. Español e inglés: ambas son
asignaturas para comprender lenguas diversas, además de la que es español
nos enseña muchas cosas acerca de la vida
Me gustan ciencias políticas, español, música, y plásticas, la filosofía, religión.
Primeras asignaturas me ayudan a aprender mucho de historia, me hacen
conocer mi país el lugar en el que estoy, por otra parte me ayudan a conocer
mis habilidades, me encanta el arte porque es la mejor forma en la que me
puedo expresar.
La gran mayoría de las ramas del saber, si bien cada una aportan o dan una
especie de idea, porque esto complementa en un proyecto de vida
Español porque desarrollamos un pensamiento crítico frente a las cosas e
inglés porque se aprende éste idioma de forma didáctica.
Plásticas: desarrollo de la creatividad, ingenio y expresión. D. física, ética,
español, informática, matemáticas son materias donde tengo buen
desempeño, entendimiento además que son más fáciles y dinámicas

4- ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿por qué?
1
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3
4
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6
7
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Física y química porque no las comprendo muy bien
Ciencias políticas, matemáticas, inglés
Teatro, filosofía su dinámica no es de mi agrado
Matemáticas, física
Física y química ya que no entiendo y no me interesa saber sobre esto
Plásticas: no me siento cómoda a desarrollar las actividades
Matemáticas, química, física, ciencias políticas: porque no logro comprender
con facilidad los temas y no veo de convivencia lo que me brindan
Química, ciencias políticas, no entiendo / no me gusta la actitud de la
profesora
Me desagrada física, química, matemáticas, informática, pero es más el no
entender con claridad algunas de éstas materias
Matemáticas por la docente y no me gustan los números. Ética: la ética es
vista por las personas desde distintos puntos de vista y distintas perspectivas,
en el colegio se da de manera específica y sólo una manera para todos los
estudiantes.
Ciencias políticas, matemáticas, física, no me llevo bien con los números y me
confundo mucho con la historia
Matemáticas y física porque se me dificultan mucho las ecuaciones y algunas
cosas de éstas materias
561

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

Matemáticas, fundamentos porque no me gusta como dan la clase los
docentes
Matemáticas, física, química. Porque son materias muy cuadráticas muy
exactas o de poca investigación
Matemáticas, química e informática, porque se tornan aburridas
Religión. Mi punto de vista no es válido al del profe. Ciencias políticas: la
profesora es estricta y lo corcha a uno con preguntas de nota
Religión: porque mi punto de vista no es igual al del profesor. Ciencias
políticas: porque se me dificulta la política del país
Matemáticas, física, química, plásticas. Por la sencilla razón que no soy
habilidoso en esas asignaturas
Matemática, física, química, ed. Física, ética. Porque no son temas de mi
interés
Inglés, física, no me siento cómoda y no veo la comunicación, no comprendo
varios temas.
Matemáticas, física, filosofía, química, ciencia política, porque la verdad no
me llaman la atención
Matemáticas: porque no me gusta nada con números. Química: por lo mismo
de matemáticas. C. políticas: el saber de las leyes, derechos, políticas, etc., no
me interesan ni me llaman la atención
Filosofía, ciencias políticas: tal vez no me gusta por la teoría o dinámica que se
ve en cada una de ellas
C. políticas: porque la política no es que sea mi fuerte o interés. Filosofía: me
aburre y no la entiendo
Tecnología y matemáticas. No me gusta la tecnología y no me he interesado
en esto. En matemáticas se me dificulta comprender
Informática: no me gusta programar
Física, química, ciencias políticas (por momentos) fundamentos pedagógicos
Matemáticas: es demasiado teórica y aburren. Física: muchas fórmulas, mucha
teoría y poca práctica
Física: no entiendo nada. Matemáticas me parece frustrante. Química: no
entiendo nada
Física, química, matemáticas porque no me da interés saber de esto no me
van a ayudar a mi proyecto de vida por lo que no hay razón por la cual me
deban gustar
Ninguna
Química, física, y pedagogía porque considero que son asignaturas aburridas
Inglés, política, química se me complican un poco entender algunos temas,
además de ser clases muy monótonas

5-

¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
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agradables? ¿Cuáles?
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
La disposición, la planeación, la motivación
Que sean dinámicas, que sepan de lo que hablan
La parte dinámica y a veces teórica de algunas materias en las que se
desarrolla bien estos aspectos
Didáctica, algo de teórica, práctica
Sí, la buena comunicación y lo dinámico
La combinación de teoría y práctica para obtener así una clase dinámica y
agradable
El ser honesto frente a cualquier situación y no faltar el respeto a nadie
La buena actitud, la capacidad de enseñar bien y las clases activas
Me agrada la explicación como la brinda, pues es la manera en la cual uno
puede desarrollar bien las actividades propuestas
Sí, la democracia entre y todos los estudiantes, el pensamiento crítico ya
creado en ellos y que se quiere inducir para nosotros ( son sólo 4 los docentes)
Su forma de hablar y la forma que explican las cosas de manera entendible
Cuando son dinámicos, activan al curso y no dejan tantos trabajos
Sus actitudes hacia nosotros y su manera de tratarnos
Tener una buena disposición, respetar los pensamientos o las creencias de
cada estudiante
Sí, que en algunas asignaturas los maestros no sólo se concentran en su
materia, sino que hablan también sobre la situación actual del país.
Son enérgicos, explican las veces que sea necesario para que uno entienda, no
son tan serios, son didácticos.
Sí, que muchas veces por más que uno no entienda ellos siempre nos explican
Sí, algunos profesores se fijan y se esmeran para que los estudiantes tengan
un pensamiento crítico y así sobrevivir a esta sociedad
Didáctica, conocimiento, organización
La buena comunicación, que no sólo hablen ellos también, tomen en cuenta
nuestra opinión
La dinámica, la práctica
El buen conocimiento que obtienen y el dinamismo que le aportan a sus clases
Siempre me va a gustar las materias dinámicas en la cual los profesores hace
que aún sean más interesantes y me parece que se recibe un buen aprendizaje
Hay la mayoría de docentes que usa la dinámica, la cual es muy interesante y
hace que los estudiantes se interesen más por el tema
La didáctica en las clases. Tener una relación más cercana con los alumnos con
diálogo y concejos
Sí, las relaciones que hay entre estudiantes y maestros y su modo de
enseñanza
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Sí, la confianza, que son exigentes pero no antipáticos que dicen las cosas de
buena manera. A la mayoría les entiendo los temas y tienen buena
metodología a mi parecer
Dejan que sus estudiantes participen activamente y el aprendizaje es mutuo.
Actitud y cómo se expresan
Que nos quieran abrir los ojos acerca de la vida, que nos aconsejen y nos
ayuden, que nos digan que no nos dejemos llevar por la mediocridad
Pues me gusta de que ellos se preocupen de que si entendamos y a parte de
lo académico también estén con nosotros y nos acompañen en cada proceso
Sí, el método constructivo, cognitivo y esa enseñanza que rompe esquemas
tradicionalistas e independientes del saber se enfoca en formar personas.
El dinamismo y el uso de un buen discurso donde explica con argumentos y
nos hace razonar
La paciencia, la buena manera de trato, el dinamismo, el buen método de
explicación

6- ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden mejorar?
¿Cuáles?
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
No contesta.
Rellenar tablero y hablar mierda
La parte teórica siempre se puede mejorar siempre dependiendo de la
asignatura y la metodología del docente
La forma pedagógica de enseñar, sabiendo que todos no aprenden de la
misma manera, también lo didáctico ya que los jóvenes del siglo XXI se
distraen comúnmente
Tal vez, pero uno no es quien para criticar su modo de enseñanza
Las formas de evaluar conocimientos
El mal carácter y la mala disposición para la clase
La burla o “indignación” de algunos profesores hacia algunas opiniones
La actitud, puede que la explicación sea bastante clara, pero la actitud influye
mucho a los estudiantes y como llevar ese ambiente
Sí, las dinámicas y actividades para la clase. El contenido que se quiere dar a
los estudiantes. La proyección de voz
Un poco más de paciencia ya que hay muchas cosas que uno no entiende o se
le olvidan
No, me parece que la forma en que la enseñan está muy bien
Que sean demasiado autoritarios y que no nos permitan ser nosotros mismos
Tener una mala actitud para la clase, ser muy represor y querer imponer sus
ideologías
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Sí, en parte la forma de realizar la clase, que no sea demasiada teoría, sino que
implementen alguna forma para que la enseñanza sea mejor
Sí, no llegar con las preocupaciones de la casa al colegio, y llegar con buena
actitud a la clase
Sí, algunos profesores cuando están muy bravos o estresados les molesta
explicar una y otra vez
No he pensado en qué pueden mejorar
Conocimiento, didáctica
La comunicación
En la teórica ya que sólo se basan en ello y se vuelven aburridos
Sí, el comprender que por medio de sólo escritura o evaluaciones no se
aprende y se comprenden temas
En ocasiones la parte teórica de algunas materias deben mejorar porque en
ocasiones se vuelve la clase aburrida
La actitud frente a la clase , considero que un estudiante debe tener una
buena actitud al entrar a sus clases
Rigidez. Decisión rotunda (sin opción de llegar a acuerdos)
Ninguna
Algunos son un poco amargados y pues siento que de alguna u otra manera el
ambiente de clases es un poco feo
Actitud. La teoría es importante pero los jóvenes nos interesa es cómo
utilizarlo en la vida cotidiana
La manera de enseñar y de expresarse, muchas veces no saben explicar y no se
dejan hablar o le ponen desinterés a la clase
Que sean más comprensivos respecto a la situación de cada estudiante no
sabemos a la situación a al que se están sometiendo las otras personas y que
comprendan cuando no se nos es tan fácil entender algunos temas
Despegarse de la nota, sellos y calificaciones, ya que al aprender no se
necesita un título, nota, certificado o un papel que evalúe a una persona
Sí, como el desinterés por enseñar , el arraigo a una pedagogía tradicional que
genera descontento por parte de los estudiantes y la no propiedad del
discurso
La monotonía, la poca paciencia y el método rápido de enseñanza el cuán no
se entiende

7- ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio para
ser feliz en la vida?
1
2

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Motivación, metas, apoyo
Hacer lo que le gusta y que tenga apoyo
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Dedicado, responsable, atento, responsable, dinámico, participativo,
respetuoso
Buena comunicación, escucha
Tener paciencia
Convivir, escuchar, y hacer lo que les agrada
Ser responsable con sus cosas pero a la vez saber disfrutar cada momento
Una capacidad buena de entendimiento, pensamiento positivo sobre su
futuro, ya saber qué hará
Que sea una persona seria, una persona responsable, que tenga la habilidad
de ser una persona crítica, que elija lo que debe hacer o no.
Tener actitud y en especial y más importante proyectos de vida
Comprensión ya que uno como estudiante no pasa mucho tiempo o todo el
tiempo en el colegio hay cosas que a uno le molesta y causa cambios de
humor no agradables
Compromiso, responsabilidad, motivación y visión del futuro
Para mí es que tenga un libre desarrollo de su personalidad sin burlas ni nada
Ser responsable, tener un buen criterio para hablar, ser bastante
argumentativo , tener buena decisión, escoger cosas que en realidad les
apasione
El aprender a comunicarse adecuadamente con las personas
Conocer a Jesús, ser responsable, ser social, ser cumplido, honesto y con una
actitud agradable siempre.
Amar a Jesús ser honesto en todo lo que hacemos
Ser una persona crítica, política, autónoma, responsable, coherente
Aptitudes, actitudes, conocimiento, improvisación, buena interpretación
Hacer lo que a uno lo motiva
El apoyo y el amor de su familia, una buena enseñanza y el respeto
Disposición, comprensión, disciplina, valores, dinamismo e integridad
Me parece que es muy importante el positivismo, sin embargo ser atento,
responsable, tolerante, ajuiciado entre otras cosas
Alegría, dinamismo, atento, responsabilidad, respeto, amor
Todo depende del gusto de cada quien, dedicarse a lo que causa una pasión
Tener sentido común para una buena comunicación y solución de problemas
Ser tolerante, actitud, tener buena actitud, no verle sólo el lado negativo a las
situaciones; como tal yo creo que todo va en la actitud que uno tenga y la
capacidad de solucionar las cosas y seguir
Responsable, respetuoso, honesto, y tolerante
Tener buenas expectativas para la vida ser disciplinado y no rendirse hasta
conseguir las cosas
Ignorar algunas problemáticas que nos afectan día a diario pero por una parte
eso nos haría ignorantes y de una manera eso no es bueno
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Ser dueño y apropiarse de sus propias decisiones, saber vivir en comunidad,
saber cuándo recibir y dar, perseverancia de superarse cada día
Tener una buena relación con sus compañeros y profesores y ser una persona
autónoma y crítica
La motivación, el querer hacer las cosas, la expresión, tener disposición, en el
entendimiento de los demás

8- ¿Qué significa para usted una vida feliz?
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Una vida feliz para mí es cumplir cada una de sus metas, tener salud con mi
familia
Que tenga la mente tranquila donde se encuentre y que haga todo lo que le
pongan para estar en un estado neutro y de tranquilidad
Tener una vida tanto como saludable, dinámica y activa, curiosa.
Una vida tranquila “sin preocupación”
Una vida haciendo y elaborando lo que le gusta, y que llegue la economía
haciéndolo.
Una vida en la cual obtiene todo mediante cosas que sean agradables
Estar bien económicamente, personal, familiar, etc.,
Tener una vida saludable tanto física y mentalmente, felicidad interior
Una vida feliz, es una vida tranquila
Con esfuerzo ir cumpliendo lo que uno quiere y desea
Poder tener paz conmigo misma y con mi familia y compañeros de colegio
Lograr los sueños o metas que las personas se proponen
Para mí una vida feliz es que hagamos lo que nos gusta
Una vida feliz es disfrutar cada segundo haciendo lo que más nos gusta, tener
una buena responsabilidad para tomar decisiones saludables para la vida
misma
Una vida en la que no te estés quejando por el hecho de madrugar a hacer
algo que amas, que te apasione lo que hagas
Sin complicaciones, sin preocupaciones, en comunión con quienes me rodean
El acompañamiento de la persona que amas y la vida con Dios
Poder hace con mi vida y mis actos una sociedad mejor
Para mí es un concepto totalmente banal y superficial
Hacer las cosas por uno y no por los demás
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El éxito, tener personas que nos aman en su vida
Significa ser guiado, comprendido, reprendido para ser alguien del cual uno
mismo se sienta orgulloso de ser
Me parece que una vida feliz es darse la posibilidad de tener un buen estudio,
una buena familia, un futuro estable, siempre un buen estudio un buen
aprendizaje
Una vida feliz es aquella persona que a pesar de los problemas o dificultades
que tenga, sepa afrontarlos de una manera positiva
Una vida saludable física y mentalmente, con posibilidades y oportunidades
para llegar a un objetivo
Tener una vida económica, sentimental, y psicológica estable
Una vida feliz es estar bien con las personas que uno quiere y estar bien con
uno mismo
Considero que no hay una vida feliz sino momentos agradables. Para tener
momentos agradables se debe hacer lo que uno ama respetando a los demás
Poder alcanzar lo que yo quiera lograr todas las metas que tengo planteadas,
un buen trabajo, viajar, ayudar a mi mamá, poder irme a estudiar a otro país y
conseguir un buen trabajo.
Hacer lo que me gusta, si a mí me gusta escribir seré feliz, yo creo que para ser
feliz se es necesario hacer actividades que le gusten
Poder responder la pregunta del sentido de la vida, e independientemente de
la carrera o profesión que ese medio ayude a responder la pregunta
Significa tener una buena relación con las personas del entorno, cuidarse y
hacer buenos actos con la sociedad.
Hacer lo que a uno le gusta, estar con las personas que lo quieren, tener una
vida tranquila y saludable

9- ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?

1
2
3
4
5
6
7

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
En este momento sí porque hacen un ambiente agradable
No, porque sólo son masa de la sociedad y no son relevantes y ni me afecta
la existencia
No importantes pero necesarios si se requiere un trabajo en equipo
Claro porque con ellos creamos el entorno social con el cual podemos convivir
todos los días de clase
Sí, todos somos diferentes y se puede aprender algo de los demás
Sí, nos ayudan a conocer muchas formas de entender, nos ayudan a nuestra
formación social y además aprendemos a convivir con distintas personalidades
Sí por el aprecio y cariño que uno les tiene
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No, hacen que pierda las ganas de estudiar
Algunas personas, eso ya depende del aprecio que se le tenga a los
compañeros, en mi caso la mayoría de resto no me importa nada
No, los estimo pero no son parte prioritaria para mi vida
Porque son las personas que le ayudan a uno y le dan el apoyo emocional que
a veces uno no encuentra en otras personas
Sí, porque cuando uno necesita ayuda ellos están ahí
Realmente sí porque nos dan un mejor ambiente de desarrollo y mejora la
unión entre todos
Sí son importantes para la convivencia social, emocional y académica, debo
tener un apoyo de ellos para poder lograr mi objetivo
Sí, porque hay mucha variedad de estudiantes que casualmente también se
encuentran en el mundo exterior y hay enfrentarse ante ellos y ante la vida
Sí porque son compañía , apoyo y ayuda cuando es necesario
Sí, porque aunque tengan ciertas actitudes hacia los demás son personas
como todos y por lo tanto merecemos de atención y de importancia
Sí, porque vivimos en una sociedad comunitaria y debemos aprender a
trabajar en equipo
Sí DEMASIADO
Son importante ya que bien o mal uno siempre va a estar rodeado de personas
y tenemos que aprender a convivir
Es depende si hay un buen aprecio la cual se brindaría una buena relación de
trabajo
Son importantes debido que ellos aprendemos, comprendemos, nos reímos y
diferenciamos varios puntos de vista
Me parece que sí un poco
No todos ya que con ninguno de ellos es que tengo una buena amistad o
agrado que respeto sus actitudes frente a las clases y hacia los demás
Sí, cada uno de ellos hicieron y marcaron en mí trascurso de etapa de estudio
muchos buenos momentos y actos
No, no comparto mucho con ellos
Sí, porque yo creo que cada persona que pasa por la vida de uno deja algo
para aprender aunque tengan diferentes puntos de vista. A parte uno aprende
a compartir con ellos e incluso se le coge aprecio
Sí son personas que han vivido tienen experiencias y piensan, tienen
diferentes perspectivas son importantes
Pues algunas veces dependiendo aunque es importante para aprender a
desarrollarnos alrededor de las otras personas
Algunos sí otros no, pues porque hay algunos con los que soy muy cercano por
lo que son más importantes para mí
De cierto modo sí, porque ellos preparan a una persona a saber cómo
relacionarse con otros por medio de distintas experiencias
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Sí, porque a partir de sus experiencias y maneras de pensar puedo elaborar un
criterio y puedo aprender a cómo trabajar en equipo
A veces, ya que son personas que pueden apoyar un proceso, además de
compartir con uno, pero no son indispensables para todo

10- ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
1
2
3

4
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6
7
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11
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Disposición, dinámico, extrovertido, responsabilidad, puntualidad
Carácter, conocimiento, sabiduría, voz, presencia, fácil habla, dinámico, y que
sea una chimba
Que tenga un vasto conocimiento del tema que tenga la habilidad para dejar
todos los temas claros, que sea didáctico y que nos oiga con atención y aporte
si nos equivocamos o falta algo
Control de auditorio, buena voz, didáctico
Dinámico, alegre, seguro, que sepa comunicarse, explicar bien, sea paciente,
etc..
Dominio del tema, control del auditorio y dinámico.
Ser responsable cumplido y tener una buena disposición para la clase
Una neutralidad respecto a opiniones políticas, religiosas, y/o científicas
Que sea comprensivo, que siempre tenga buena actitud puede que tenga que
darse su lugar pero comprensivo y respetuoso lo hace un excelente profesor
Que se vea el estudio que tiene, proyección de voz, tolerancia, exigencia,
comprensión docente- estudiante y estudiante-docente, con varios métodos
de clase
Paciencia, comprensión, forma fácil para entender lo que explica
Buena actitud, motivación, buen tono de voz, buena forma de explicar.
Que se dé a entender bien, que de actividades dinámicas
Ser bastante paciente, tener una buena actitud y disposición para la clase
Buen léxico e interés en la clase, haber preparado la clase, dominio del tema,
análisis al final de la clase
Honesto, justo, didáctico, creativo, buena actitud, expresión corporal
Paciencia, honestidad, respeto
Buen comunicador, tolerante, líder, equitativo etc.
Buena actitud de clase, que sepa explicar, que trabaje en pedagogía y no sólo
en educación
No se trata de eso sino del toque que le da cada profesora
Un buen carácter, confianza, apoyo con sus estudiantes, buena comunicación
Comprendedor, analizador, divertido, confiable
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Un buen desempeño entendiendo a los estudiantes, igualmente que sepa del
tema, que sea didáctico, y cosas más
Que el docente tenga el tema claro use diferentes estrategias para enseñar y
use un tipo de evaluación para saber si el estudiante le quedó entendido el
tema
Autoridad, conocimiento, estrategia.
Explicar bien y llevarse bien con los estudiantes
Respetuoso, exigente pero no en exceso, que cuando deje el rol de profesor se
pueda tener un “amigo” debe tener disposición, responsabilidad
Tener vocación, tolerante, respetuoso, nunca dejar de aprender aquel que
desea ser docente debe estar al tanto de su contexto
Que sepa explicar, que nos explique en el sentido de que nos pregunte en que
temas estamos perdidos y esas cosas
Escuchar, tolerancia, entendimiento, autoridad y un buen conocimiento pero
no sólo de su área
Haber trasmitido el conocimiento a sus estudiantes, pero independientemente
de ello colaborarles y sea un poco en su formación como persona
Ser dinámico, respetar las opiniones de los estudiantes, tener buena relación
con sus estudiantes, ser bueno argumentando
Ser dinámico, paciente, expresivo, con buen método de comprensión,
solidario, respetuoso

11-

¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las diferentes

asignaturas?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Que no sólo sea copiar sino también actividades
Que no sean aburridas por más teóricas que sean, el profesor debería
volverlas makias
De vez en cuando actividades didácticas y una buen explicación del tema
La forma nueva de enseñar, dejar lo cotidiano y pasar a lo extra cotidiano
(juegos canciones) cosas que a los alumnos les interesa
Que sean dinámicas
El método cognitivo de las materias para así aprender mucho mejor
Las actividades dinámicas traen mucha la atención de los estudiantes y así se
les facilita el aprendizaje
El buen uso de palabras, decir las palabras claramente
Las diferentes actividades pueden facilitar el desarrollo de las actividades
propuestas, es decir, una clase dinámica que nos mantenga motivados
La intención y proyección del estudiante sea observada para uno asistir en los
gustos del mismo. Disposición de estudiantes y docentes.
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Tener en cuenta la manera en que el salón de clases trabaja mejor.
Tener una mejor explicaciones y actividades
Que el docente tenga una buena conexión con los estudiantes y que los
docentes den la participación de todos.
Hacer clases bastante didácticas que no sean clases muy cuadradas
El uso de ayudas tecnológicas y más dinámicas
Las didácticas para entender temas , juegos de integración, profesores
amistosos
Las dinámicas, un profesor divertido, y que no sea mucha literatura
Una mejor comunicación
Que los profesores generen interés
El dinamismo y la comunicación
Que sea más dinámica
El dinamismo, ser muy dinámicos con actividades, desafíos , pruebas con
obstáculos, etc.
Siempre me gusta que un profesor sea didáctico y creo que da un buen
aprendizaje serlo.
Dinámico, principalmente en las clases donde hay teoría, es decir, filosofía,
español, ciencias políticas, etc., la dinámica sirve para que el estudiante se
anime y se interese por el tema
Una mejor relación y cercanía con los estudiantes. Conocerlos más a fondo y
con esto ver sus habilidades y dificultades en este contexto (aprendizaje)
Que los estudiantes dejen dar clase en vez de quejarse
Que se usaran más herramientas como ver videos, actividades lúdicas, que no
sea solamente utilizar cuadernos.
Juegos: estos son los más importantes a la hora de facilitar el aprendizaje ya
que las personas se ríen y divierten y de eso aprenden
Estar más atentos si uno sabe que está fallando en algo repasar hasta
entender preguntar
Que las asignaturas sean más didácticas y motiven la participación de nosotros
Llegar a los estudiantes por medio de las distintas características y cualidades
y por medio de ello buscar una ruta de trabajo factible
El cambio en la metodología de trabajo en donde los profesores enseñen más
pacientemente
Las actividades didácticas, temas de interés general

12- ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
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La disposición, responsabilidad, puntualidad
Comprometido, responsable, atento, dinámico, participativo
Responsabilidad, compromiso, respeto, participación, carisma
Dedicado, comprometido, responsable
Atento, aplicado, que sepa escuchar y demás
Comprometido y disponible para aprender
Ser cumplido y responsable y tener una buena disposición para las clases
La participación activa junto con la escucha y el silencio
Una persona responsable, crítica, respetuosa, disciplinada a la hora de seguir
lo que se propone. Participativo es importante
Disposición
Mucha atención, responsabilidad, respeto
Compromiso y motivación para hacer las cosas
Ser participativo, paciente y que trabaje bien
Tener responsabilidad, bastante participativo, tener una buena disposición
Estar dispuesto en la clase, presentarle dudas, estar atento y no platicar tanto
con el compañero
Honesto, cumplido, sociable, responsable, atento, juicioso
Actitud, compromiso
Responsable, autónomo, crítico, que no haga lo que todo el mundo dice.
Curioso, preocupado, angustiado, emocionado
Estar dispuesto y con ganas
Respeto, responsabilidad, confianza
Ser paciente y saber comprender a los docentes para tener una buena
comunicación
Pues ser responsable, tolerante, honesto, compromiso, etc., ante el colegio,
profesores y compañeros
Responsabilidad frente a la clase y actividades, respeto frente a sus docentes y
compañeros, compromiso y actitud
Interés, criterio, disposición, duda, atención, desacuerdo (no ser conforme)
Honesto, responsable y solidario
Mucha disposición, responsabilidad, respetuoso
Respetar, tolerante, responsable, honesto, disciplinado, y sobre todo tener
una buena actitud
Respeto a los profesores y a los compañeros, saber escuchar
Disposición, respeto, y comprensión, también la mente abierta
Saber respetar, oír, entregarse al estudio, tener una buena disposición a la
clase, y que el estudiante pueda relacionarse de una buena forma con sus
compañeros
Ser crítico y autónomo, ser un líder en todas las circunstancias, ser empático,
ser inteligente
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Buena disposición para las cosas

13- ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
1
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
El negativismo, la falta de compromiso, la pereza,
El profesor
Negativamente: El manejo erróneo de la información y que ellos tampoco den
de su parte
La familia y compañeros
Las críticas
El contexto familiar y amigos
Negativamente el no comprender a un estudiante, y ser de un
temperamento con este el estudiante le coge fastidio
La burla y la no ayuda
El comportamiento de algunos compañeros y palabras ofensivas del docente
y entre todos porque no sea fácil de conseguir o nunca se dé por las diferentes
edades o cursos
Familia o en los niños pequeños el tema de relaciones con los del colegio
El apoyo para uno es muy importante y cuando no lo encuentra teniendo
problemas con la con la familia y compañeros, uno se desanima
El profesor y la actitud hacia la clase
La burla y el bullying de los demás estudiantes o hablar (bien) mal de ellos
El apoyo familiar es importante, tener una tutoría o un seguimiento
académico
Positivamente. Una buena actitud y aportes inteligentes. Negativamente: la
falta del respeto hacia el maestro
La manera de enseñar, el tipo de profesor y los temas para ver
Que cuando los profesores están bravos no tienen paciencia
Las relaciones con los profesores
La autoridad, totalitarismo
La autoridad en mal sentido
Como su forma de explicar
Negativos: el no confiar, el ser desleal y el hacer fraude
En ocasiones no prestan atención, o la tecnología no los dejan, los profesores
dejan que ellos hagan lo que quieran etc.
El modo de enseñanza o trato, es decir, a los niños una buena estrategia es la
dinámica y no teoría y los jóvenes es el tema de interés
El poco interés de un profesor en ayudar a su estudiante a aprender y el poco
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interés de un estudiante en que su profesor le ayude a aprender
La actitud del profe y los superiores (Coordinadores, rector, etc.,)
El irrespeto, no tengan una buena atención de parte de los profesores
En el contexto en el que vivimos las drogas, positivamente ser el docente
dinámico. Negativamente: desinterés del docente a repetir el tema y que no
sea dinámico, un mal docente desanima
Que sea responsable y disciplinado para poder entender todo y escuchar las
falencias de los demás.
Los padres pueden afectar de diferentes maneras a los estudiantes de fuera de
la institución
Usar a los estudiantes con fines de lucro o beneficios ajenos, el desapego o la
falta de acompañamiento en un estudiante
El uso de las herramientas informáticas
Un método estricto, monótono y temas extensos y aburridos (negativo)
14- ¿Cuál es su definición de educación física?
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Materia donde nos enseñan a tener una vida saludable
Es la capacidad de tener una integridad física estable y saludable
Pues como su nombre lo dice “educarnos en pro de nuestro físico y salud”
Educar para la actividad física, también aspectos de vida saludable
Es un método por el cual los estudiantes aprendemos de los buenos hábitos
Es la materia en la cual nos hacemos consientes de nuestro cuerpo y
conocemos de la importancia de la actividad física
Una vida saludable
La enseñanza del cuidado del cuerpo por medio de la actividad física
Es como se tiene el cuerpo educado a como se debe educar para estar bien
físicamente
El conocimiento de la salud que se lleva por esfuerzos propios con diferentes
cuidados
Mantenerse saludable y un estado físico bueno no sólo por estética sino por
salud
Es activar nuestro cuerpo
Promover los hábitos saludables a los niños y niñas
Tener una buena actividad física, tener una buena alimentación
Mi definición de educación física es mantener una vida saludable y buena
alimentación
Clase deportiva, con necesidad de buena actitud y disposición, que enseña los
buenos hábitos para nuestra salud y vida
Hacer deporte para el buen vivir de nuestra salud
Educar para tener una vida activa y saludable, aparte de ser una persona
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activa
Educar para la salud
Mucho ejercicio y conocimiento
Donde nos educan nuestro cuerpo físicamente
Deporte, acondicionamiento físico, el buen cuidado del cuerpo y el saber
cómo funciona
Educación para el aprendizaje del cuerpo de cada persona
La educación física es una de las asignaturas que ayuda a conocer el estado
físico de nuestro cuerpo y cómo debemos cuidar el cuerpo para evitar alguna
enfermedad
Es el contexto en dónde se enseña a cómo tener hábitos saludables, a conocer
nuestro cuerpo y sus necesidades , como también sus habilidades
Mala
La educación física es aprender a cuidar mi cuerpo con buenos hábitos de vida
, ya teniendo esto puedo mejorar mi calidad de vida y salud
Educación física e como educar a utilizar y desarrollar mi físico, es decir,
educarme para hacer actividad física cómo? Para qué? Por qué?
Es un espacio para tener tiempo para nuestro cuerpo, una parte importante
para nuestro desarrollo
Es el saber y entender por qué es importante el hacer actividades físicas y
tener unos buenos hábitos alimenticios
La educación para formar a un individuo íntegro y la educación para el
bienestar de su salud
El estudio que incentiva, estudia, explora, analiza y propone buenos hábitos
desde la actividad física y cómo influye positivamente hacer ejercicio
Método de vida saludable, bastante movimiento

15- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación física?
1
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Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Lo dinámico
Que me dejen hacer mi rutina física pero con supervisión del docente, pues
para mejorar
La parte didáctica, me parece que es una de las que más me gusta junto con
la enseñanza de saber cómo tener una vida saludable y cómo ser saludable
física y mentalmente
La didáctica, el control del auditorio, temas nuevos interesantes
Lo dinámico que es el profesor en sus clases
La variedad de temas que se tratan y cómo se explican de manera dinámica
El enfoque del cuidado del cuerpo y la buena disposición para hacer las cosas
La actividad de cardio
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Tener conciencia sobre mi cuerpo, saber lo que está bien y lo que estoy
haciendo mal y lo que me enseñan para mejorar
El conocimiento de la salud que se lleva por esfuerzos propios, con diferentes
cuidados
La clases móviles y divertidas que lo motivan a juntarse con los demás
Me gustan las actividades propuestas por el maestro
Que es dinámica y hay muchos trabajos diferentes
Que es una clase lúdica donde se desarrollan capacidades motrices y físicas
de la persona
Las clases aportan a mi salud
Es dinámica, el profesor es alegre, explica de manera sencilla, tiene buena
actitud
Que hacemos mucha actividad física
El conocimiento que se imparte o se da acerca de la salud y el cuerpo humano
Que el profesor sabe lo que dice y tiene planeada su clase
Que uno se puede expresar
Los diferentes ejercicios
El docente, y el tipo de trabajo que hacemos todo el tiempo
En ocasiones la clase teórica porque aprendemos un La actividad física, el
dinamismo , las actividades poco más de nuestro cuerpo, sin embargo los
diferentes ejercicios
La actividad física, el dinamismo, las actividades
En sí, la clase de educación física y todo lo que abarca es de mi agrado
Que se exige a cada cuerpo lo que puede dar
El cuidar mi cuerpo, esa es su base o el objetivo de ésta
Que el docente es muy dinámico, varia las clases (saber cómo ejercitarme),
utiliza teoría y práctica de la mano
Saber lo que estamos, ejercitar con disciplina eso es bueno para nosotros que
somos tan sedentarios
Que nos enseñen cuáles son los ejercicios y hábitos para tener una vida más
saludable
La buena interacción maestro-estudiante los distintos circuitos, temas,
ejercicios o actividades nuevas en la clase
El baile y los juegos con pelotas, lazos, raquetas, etc.
El dinamismo, la unión grupal y la salud

16- ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su vida
cotidiana?
Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
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Los hábitos saludables, el ejercicio
Para todo, caminar, hablar, comer, saltar, estudiar, abarca todo porque la
salud es indispensable
Todo lo que vemos en esta clase lo puedo y lo aplico en mi vida diaria, para
tener una vida saludable
La vida saludable, importancia de cuidar el cuerpo
Los hábitos saludables
La actividad física, buenos hábitos saludables y comida saludable
Una alimentación sana, y un mejor cuidado del cuerpo
El cómo puedo tener una vida saludable
Todos, pues a pesar que no los siga todos, la educación física es totalmente
beneficiosa para el cuerpo y para rendir lo que se haga cotidianamente
Llevar una vida activa con amor propio
El cómo mantenerme saludable para evitar enfermedades que tienen
prevención
El ejercicio, la buena alimentación
Los hábitos saludables
Tener una actividad física frecuente, llevar una buena alimentación
El aprender a mantener una buena salud y lo que afecta mi salud
La creatividad, la actividad física continua, el sentirse saludable con ejercicios y
buena alimentación
Tomar mucha agua
El tener conciencia de su alimentación y de su cuerpo
Sobre la alimentación , plan de entrenamiento
El aprender a tener una vida saludable
Una buena salud y un buen control para una mejor alimentación
Muchos, el cuidado de mi cuerpo, el cómo me puedo cuidar, para evitar
alguna enfermedad
Un plan de entrenamiento diario con diferentes ejercicios
El modo del cuidado del cuerpo y las cosas que debemos seguir para tener una
buena salud ya que la actividad física ayuda a prevenir enfermedades
La alimentación y la vida activa (ejercicio físico)
Aplicar los hábitos sanos
La responsabilidad, la constancia o perseverancia
Cómo ejercitarme, con varios ejercicios y cómo utilizarlos y para qué;
aeróbicos, anaeróbicos
Tener una vida saludable , un cuerpo sano y no tener malos percances más
adelante
Tener una rutina es algo que nos enseña la educación física
El aspecto del cuidado del cuerpo, sin hidratación, el manejo del consumo de
alimentos el cuidado del organismo
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32
33

Desarrollar un plan de entrenamiento que me ayuda a hacer ejercicio de
manera ordenada y aprender a hacer un buen uso de los implementos
Tener buena alimentación, ser activo físicamente, y tener un buen estilo de
vida

17- ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
No responde
Que me obliga
Ninguna
Que no la tengamos muy constante para poder desarrollar la actividad física
Ninguno
La irregularidad con la que tenemos clase
Que no den agua, o que no nos corresponda la clase todos los días
La pereza de much@s
Quizás sentir el rechazo por parte de compañeros a la hora de estar en clase,
pues muchas veces algunas personas lo toman en burla, de manera que uno se
siente incómodo
Ninguna
El cansarme demasiado fácil, y no poder hacer muchos movimientos de la
clase
Cuando los ejercicios se ponen muy pesados
ninguna
No tener hidratación en el momento de hacer actividad física o no tener lo
necesario
La pereza a veces y el dolor que hay al terminar la actividad
No me desagrada nada
Que cuando nos ejercitamos demasiado sudamos mucho
Algunas actividades
Que el profesor distingue entre géneros y no sexo y la preferencia de uno de
ellos
En realidad nada
Nada
El poco tiempo que se tiene y que solo es una clase por semana y a veces se
pierden clases
ninguna
No me desagrada nada
Ninguno
A veces me da pereza
El momento de estirar
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28
29
30
31
32
33

Que solamente es una vez por la semana y se pierde mucha clase
No poder las cosas como las piden, eso me frustra mucho
Algunas actividades físicas
Ninguno
Los tests físicos y cuando no hay un espacio adecuado para hacer actividad
física, digo, a veces
No me desagradan los aspectos

18- ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Respuestas Institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza
Una buena disposición, responsabilidad compromiso
Que las clases sean más personalizadas y que se enfoquen en casos por casos
no poner u obligar a estudiante, porque indispone al alumno y la clase
Me parece que mi clase de educación física no le falta nada, pero una clase
debe de ser didáctica acompañado de lo teórico puesto en clase
Comunicación docente-estudiante, también los temas que se van a ver no
sean explicados aburridamente
El dinamismo,, la buena disposición
Temas agradables
El enfoque del por qué hacemos ejercicio y demás cosas
La participación de todos
La comprensión primero que todo del docente. El respeto de todos hacia
todos. Actividades que todos las puedan desarrollar
Ánimo y especialmente disposición
Ser dinámico, divertida, poder socializar con la otra persona y un buen estado
de ánimo
Buenas actividades
Dinamismo
Ser muy lúdica, tener un acompañamiento del profesor
Descanso en medio de las actividades y dedicación del estudiante
Dinamismo, concentración, actitud
Que hallan máquinas para hacer ejercicio pero máquinas buenas
Activa, motivadora, con buen conocimiento, mostrar los problemas y
soluciones para llevar una vida saludable
Didáctica, conciencia de lo que se hace
Que todos estemos dispuestos a trabajar
Buena actitud dinámica
Las características con las que cuenta la clase de educación física que tenemos
Me gusta mucho porque siempre es didáctica ay teórica en todo logra
satisfacerme
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Herramientas de trabajo, actitud del docente y el estudiante compromiso y
disciplina
Teoría, dinamismo, práctica
Activa, con música si es posible que cada individuo tenga una buena actitud y
disposición
Dinámico, juegos, teoría y práctica, Variar
Que cada persona pueda trabajar a su ritmo aunque lo tiene
Una buena disposición
Una buena aula, espacio, diferentes implementos para las actividades,
comunicación y disposición
Dinamismo, buena disposición y buenos elementos para hacer ejercicio
Actividades dinámicas, variedad, unión grupal

¡Gracias!
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Anexo 13 Codificación abierta estudiantes
Pregunta 1 ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?

Aprender más cosas, tener más capacidad de saber cosas nuevas, ser alguien el cual sepa
mucho
Mi motivación es tener un conocimiento básico para poder ingresar a una universidad o
al Sena, estudiar una carrera o técnico y ser una persona exitosa.
Pues poder venir a desarrollar un mejor camino para mi vida con buenos desempeños.
El aprender nuevas cosas cada día
Asisto para aprender nuevas cosas y para ser mejor como persona.
Mi principal motivación es estudiar, aprender, ampliar mi mente para ser una mejor
persona,
Mi principal motivación para asistir al colegio es mejorar a nivel intelectual
Adquirir conocimiento necesario para mi vida.
Es aprender todos los días algo nuevo.
Es aprender
Aprender mucho para ser alguien en la vida
Aprender cosas nuevas, salir de la ignorancia, prepararme para la vida
Aprender cosas nuevas como convivir, las materias
Prepararme para cuando salga del colegio
Para aprender más, poder entender mejor las cosas que vemos cotidianamente
Tener más conocimiento sobre los que se aprende en cada asignatura
Poder obtener nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades, proyectarme mejor
para un futuro, superarme como persona, para obtener mis sueños y metas.
terminar mis estudios
Terminar el grado que estoy haciendo.
El diploma para poder conseguir trabajos.
para poderme graduar
Ganar el cartón para así se me abran oportunidades de trabajo.
Graduarme de once
Conseguir mi diploma para acceder a la educación superior.
Salir adelante
Conseguir un buen futuro
Conceptualización. Aprender cosas nuevas como herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.
Mi familia, porque en lugar de vivir de ellos, quiero ofrecerles algo en el futuro.
Ser un orgullo para mis padres
Ser el orgullo de mis padres.
Ser mi familia, les debo todo a ellos.
Es mi familia porque los quiero ayudar y que se sientan orgullosos de mí.
Mi familia
Ser el orgullo de mi mamá
Sacar adelante a mis hermanos y a mi mamá.
Sacar adelante mi familia.
Conceptualización: Por mi familia como una forma de retribuirle los beneficios que me
han brindado, asegurar su bienestar futuro una posibilidad de hacerlos sentir orgullosos.
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La convivencia con más gente
Recuerdos junto a mis compañeras.
conocer gente nueva
Y también el compartir con mis compañeros.
estar con mis amigos,
Hacer buenas compañías, pasar buenos momentos.
Conceptualización: el compartir con diferentes compañeros y compartir con mis amigos.
El gran carisma de los profesores y las actividades lúdicas, la gente con buen humor y los
campeonatos del profesor Liévano.
Conceptualización: la motivación que representa una buena actitud por parte de los
maestros.

Pregunta 2 ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Codificación abierta.
Y cuando los talleres me parecen difíciles.
Cuando hay problemas en la casa que me afectan mucho.
Cuando no entiendo o cuando tengo problemas personales.
Cuando hay eventos como formación o dirección de curso y cuando toca presentar
actividades.
Cuando estoy enferma o tengo problemas personales.
Los complejos, los problemas en la vida, el sistema tan controlador al que estamos
sometidos hoy en día.
Me hace falta tiempo para compartir con mi familia.
Los complejos, los problemas en la vida, el sistema tan controlador al que estamos
sometidos hoy en día.
Me hace falta tiempo para compartir con mi familia.
Los problemas personales y la falta de comprensión de mi papá.
El agobio y stress por trabajos y tareas por, lo cual he tenido que trasnochar.
A veces no alcanzo a hacer unos trabajos
Conceptualización: Problemas personales y familiares.

la mala actitud de algunos compañeros
Las peleas o situaciones que se presentan en la salida y también la presencia de los
ñeros.
La gran cantidad de ñeros tanto a la entrada al colegio como también dentro de la
institución, los baños permanecen oliendo a marihuana y los robos.
Y también los ñeros y los compañeros que hacen Bulling, en el curso.
Los problemas que rodean el colegio como riñas, robos y la gente que es mala
influencia.
Las riñas y las malas compañías que están fuera del colegio.
La falta de compromiso de los compañeros
Las críticas de las demás personas,
La inseguridad.
Conceptualización: Situaciones de inseguridad, riñas y personas agresivas dentro y
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fuera del colegio.
Algunas clases
Cuando las materias son aburridas
Algunas materias que se me dificultan
Las clases aburridas.
La educación media fortalecida,
La clase de química.
Cuando me toca alguna materia que no me gusta,
Las clases aburridoras
La educación media fortalecida porque no me interesa nada de lo que ofrecen allí.
Conceptualización: Las materias aburridas o que representan dificultad.
La distancia
La distancia del colegio a mi casa.
La distancia de la casa al colegio
La distancia entre la casa y el colegio.
La distancia de la casa al colegio.
La distancia
Conceptualización: Distancia de la casa al colegio.
Cuando los profesores no dan la clase bien
Algunos profesores que son muy arrogantes o mala gente con nosotros
Algunos profesores.
Casi no les entiendo a algunos profesores.
Algunos profesores que se desvían del tema
Conceptualización: Los profesores en ocasiones no se hacen entender bien o tienen
algunos defectos a nivel interpersonal que desmotivan
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno
Conceptualización: Ningún factor me desmotiva para asistir al colegio.
Pregunta 3 ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Codificación abierta.

Me gusta.
Puedo entender lo explicado y me gusta trabajar.
Porque las clases son muy entretenidas y porque me desempeño bien en cada una de
ellas.
Me gusta resolver problemas y artes porque es una clase relajante y des estresante.
Porque hacemos cosas que nos gusta hacer.
Por la pasión por los números y por la actividad física.
Por el aspecto lúdico.
Ya que se entienden muy bien y las clases con innovadoras sin desviarse de la
enseñanza.
Porque las clases son distintas
Porque es motivante conocer otro idioma, porque me llama la atención
Ya que me gusta
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Más comprensibles
Porque me gusta
Se me facilitan los temas
Porque me gustaría aprender otro idioma
Porque hacemos actividades diferentes y educación física porque jugamos a veces.
Ya que son las que más me gustan y trato de destacarme.
Hay libros que son muy llamativos y con contenidos que absorben al lector.
Ya que me apasiona pensar críticamente, debatir, salir de la ignorancia, leer,
expresarme mediante la escritura.
Porque me gusta la historia y los acontecimientos que pasan en la sociedad.
Porque me agrada el idioma.
Porque soy buena para solucionar problemas y el dibujo me gusta mucho.
Entiendo estas materias,
Porque soy buena para solucionar problemas y el dibujo me gusta mucho.
Porque me gusta la lectura,
Porque me encanta el manejo del power point
Español me gusta mucho la lectura
Considero buena en lectura
Me gusta por las fórmulas
Pero me llama la atención y las otras dos me gustan.
Porque son buenas e interesantes.
Porque son las que más me llaman la atención
Y entiendo lo que me llama la atención.
Conceptualización: Las clases me apasionan, tienen contenidos que me gustan y se me
facilita comprender
Porque enseñan cosas interesantes y tienen distintas metodologías.
Porque el profesor nos muestra diferentes formas de comprensión.
por la metodología y los temas
La profesora enseña bien, es un poco rígida y también hace sus clases de diferente
manera, Informática porque el profesor enseña de manera diferente.
nos muestra todo como está en el mundo
Artes porque el profesor se comunica bien con nosotros. Física porque el profesor explica
bien. Español porque las clases con el docente son didácticas.
Me gusta la forma en que enseñan y su actitud.
Física porque me saben explicar
Conceptualización: El maestro explica de forma agradable y entendible.
Porque es la carrera que quiero manejar el idioma
Porque aprendo cosas que me ayudaran en el futuro, para lo que voy a estudiar.
Se adaptan a mi vida
Y aspiro a estudiarla.
Porque me pueden servir para un futuro.
Porque sirve para la vida
Ingles porque es lo que quiero estudiar.
Conceptualización: Las materias se relacionan con lo que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque estas áreas refuerzan mi capacidad de saber y mi capacidad de entender las cosas,
además me ayudaran en mi proyecto de vida.
Porque me permiten conocer el mundo
Porque me dejan una enseñanza y nuevos aprendizajes.
Porque aprendo

585

Porque es interesante aprender cada día cosas nuevas.
Conceptualización: Porque aprendo y le encuentro aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Pregunta 4 ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por qué?
Codificación abierta.
No me gusta el método de enseñanza de la profesora, ni la forma en nos trata, su mala
actitud y arrogancia.
No me gusta como manejan las clases.
por el trato de la maestra
La actitud de los maestros es muy arrogante la metodología tampoco me gusta.
Lo maestros ponen actividades que no entiendo.
Me desagradan por el complejo manejo de los números, ejercicios, actividades que se
explican muy rápido y no se comprenden.
por la forma de enseñar
la profesora tiene mala actitud
Química porque la maestra es intolerante y arrogante.
los profesores casi no explican bien
el maestro no explica bien y no hace actividades diferentes
porque no me gusta como hace la clase
es un mal profesor
no le entiendo al profesor,
Gestión porque el profesor se exalta mucho y uno se pierde en la clase.
Los métodos de enseñanza no son los mejores y no generan interés por aprender.
Porque la profesora es demasiado arrogante.
Química por la profesora,
porque me parece que la profesora es grosera
porque el profesor nunca hace clases didácticas
Porque la profesora es regañona y no me gusta como enseña, no entiendo nada.
Matemáticas porque los profesores no saben explicar.
Conceptualización: Los profesores no tienen adecuada metodología para explicar y
algunas actitudes de su personalidad no facilitan el aprendizaje.
No las entiendo y me estresan.
Me fastidia no entender algunas veces.
Se me dificulta entender.
Básicamente no entiendo muy bien los números para poder entender.
ya que es difícil comprenderla
Porque no las entiendo muy bien.
porque a veces no entiendo
Porque no la entiendo bien y los temas son difíciles.
Matemáticas no la entiendo.
Química porque hay cosas que no comprendo y me estreso.
No entiendo los temas.
Son las materias que menos entiendo y las que no puedo desarrollar con facilidad.
Además se me dificulta entenderla un poco.
Se me dificulta mucho hacer operaciones y ejercicios.
Porque no entiendo los temas.
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porque no puedo entenderlas
Conceptualización: Se me dificulta entenderlas y la ausencia de comprensión es
estresante.
Porque no me gusta correr ni la tecnología.
Porque me dan fastidio las normas, números cuentas que toca aprender.
Química porque la clase siempre es la misma
Gestión no es muy diversa la clase.
Porque no me interesan, ya que no aportan nada a mi vida.
Matemáticas me parece confusa y difícil y gestión ya que las cuentas son poco atractivas
Porque no les encuentro la gracia.
porque no me parecen necesarias en la vida,
me parece aburrida
Matemáticas porque es demasiado aburrida
La clase de inglés es muy aburrida.
Porque no me gusta la lectura, ni hacer resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Gestión porque no me interesa nada relacionado con la administración y química.
Me parecen aburridoras.
Me aburren los números.
Conceptualización: No me agradan esas clases y no les encuentro sentido.
Pregunta 5¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?
Codificación abierta.
El buen trato los estudiantes, el afecto y el apoyo.
La exigencia.
La buena actitud.
La comprensión
La paciencia
La buena actitud, la exigencia y la paciencia.
La cercanía, el buen sentido del humor, las clases libres.
La dedicación y empeño con sus estudiantes, la paciencia.
La recursividad y lo fácil que hacen ver los nuevos aprendizajes.
La seguridad que transmite el profesor y la motivación para aprender.
Paciencia y tiempo para sus estudiantes.
El amor a su profesión y el ponerse en el lugar de sus estudiantes.
La dedicación, la paciencia y la entrega hacia sus estudiantes.
El respeto y cariño con sus estudiantes, la exigencia y la confianza.
La paciencia
Que transmiten alegría y se hacen poner atención.
Que algunos son buena persona y a la vez estrictos.
Que nos permitan aportar
La preparación en las clases.
La confianza
La paciencia y tomarse el tiempo para explicar.
Conceptualización: Cualidades emocionales del docente que permiten generar un clima
educativo y formativo agradable.
La forma de enseñar
Las buenas explicaciones
Lo interesante de las clases y la buena pedagogía
Y que están bien preparados.
La forma de hacerse entender.
la forma de enseñar
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La forma de enseñar y la sabiduría porque se nota que saben y eso da seguridad.
Que se hacen entender.
La recursividad en las clases de los docentes, la implementación de actividades que
motiven a aprender cada día más.
Que se hacen entender.
La forma en que hacen ver la realidad.
Los métodos que usan para hacernos entender un tema.
La facilidad al enseñar
La forma de hacerse entender
La forma en que enseñan
La forma de hacerse entender.
La forma de enseñar.
Buenas explicaciones y se hacen entender.
Conceptualización: La forma de enseñar, la preparación académica, hacerse entender y
las buenas explicaciones.
Las actividades innovadoras que se llevan a la práctica (exposiciones, opiniones,
argumentos, juegos, etc.
Las clases al aire libre.
Las actividades diferentes que nos divierten y distraen.
Las clases lúdicas y recreativas.
La participación de todos en la clase, que rompan con la rutina.
Las clases lúdicas y entendibles.
Las actividades prácticas que llevan a pensar.
La variedad en las actividades.
Conceptualización: Los recursos metodológicos utilizados por el maestro para facilitar
el aprendizaje y las clases que rompen con la rutina.
Pregunta 6 ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden
mejorar? ¿Cuáles?
Codificación abierta.
Mejorar sus formas de enseñar y ser más agradables.
Más asertivos y explicativos.
La variedad en las temáticas.
Los profesores que solo explican y no les importa si entendieron o no.
Que sean rutinarios
Que no se hagan entender.
No ser rutinarios y variar las actividades.
Que las explicaciones no sean tan rápidas.
Algunos profesores solo escriben en el tablero y no se preocupan por la enseñanza y la
educación de uno.
Implementar más cosas prácticas, aclarar las dudas y no explicar con afán.
No hacer evaluaciones cuando uno no ha entendido el tema.
Las malas explicaciones porque no se hacen entender.
que hagan clases más dinámicas
Cambiar lo métodos de enseñanza, que no todas las clases fueran iguales, más actividades
didácticas, películas, relacionadas con los temas e infinidades de actividades.
Que estén pendientes de las notas y tengan mayor organización.
Más formas de hacerse entender y no solo dejar trabajo para que aprendamos.
No clases con guías, porque solo se transcribe y no se hace nada.
Clases menos monótonas y mejores explicaciones.
Clases más didácticas.
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Clases fuera del salón y con juegos relacionados con la clase.
Cambiar de estar sentado a actividades más divertidas y al aire libre, pues se aprende
mejor.
Conceptualización: Los estudiantes recomiendan cambiar los métodos de enseñanza y
generar mejores explicaciones que permitan el aprendizaje. Ya que las explicaciones poco
entendibles no permiten avanzar.
Menos regaños y más paciencia.
La actitud de algunos maestros, la falta de comprensión,
La arrogancia de algunos profesores.
La paciencia para enseñarnos porque no todos entendemos a la primera vez.
Que les digan a los estudiantes cosas para que los demás se burlen.
Ser más pacientes y saber escuchar a cada estudiante ya que no nos tienen mucho en
cuenta.
Ser más tolerantes
Mejorar el humor y ser menos aburridos.
Que no trabajen pensando en lo que les van a pagar sino por amor.
No trabajar porque toca, sino por pasión
Preocuparse más por los estudiantes que están pasando por una mala situación.
La paciencia al explicar y que cuando los otros molesten los cambien de puesto.
La actitud con la que muchas veces llegan a clase, que tengan más paciencia
Y que cambien la arrogancia.
Que se gane el respeto con sus clases y se mejore la forma de tratar a los estudiantes.
Que sean buena gente y no tengan preferencias por algunos estudiantes.
deben valorar el esfuerzo
Que no presionen tanto para entregar las actividades.
Conceptualización: Los estudiantes consideran que los maestros deben tener más
paciencia al enseñar, un inmenso respeto por las diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.
Pregunta 7 ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su
colegio para ser feliz en la vida?
Codificación abierta.
Responsabilidad, tolerancia frente a las opiniones y decisiones de las demás personas
Respeto, tolerancia y criterio propio.
Sociabilidad.
Motivación por lo que se hace.
Disciplina, responsabilidad, tolerancia
Responsabilidad
Independencia mental, madurez, responsabilidad, ganas de aprender y estudiar, valores,
ética.
Buen humor, comprensivos y sociables.
Hacer lo que le gusta hacer en la vida.
Responsable, alegre, amigable y sociable.
Sociabilidad, compañerismo.
diversión,
Buena convivencia, perseverante y solidario.
Comprensión.
Tranquilidad.
Paciencia y generosidad.
Respeto, responsabilidad
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Respeto por las normas.
Honestidad, responsabilidad,
Respeto.
Facilidad para convivir, responsabilidad.
Ser cautelosos
Respetar los puntos de vista contrarios.
Ganas de salir adelante y gusto por lo que se hace.
Responsabilidad, creer en uno mismo.
Responsable
Respetuoso.
Honesto, respetuoso.
responsabilidad,
Ser atento a lo que le gusta, constante, buen humor.
Amigable, sociable y respetuoso.
Sociable.
Puntualidad, perseverancia
Hacer lo que me gusta, tener una motivación, tener el apoyo de la familia.
buena convivencia,
Hacer lo que a uno le gusta, buena convivencia.
Ser cumplido, aplicados, cumplir normas.
Conceptualización: Los estudiantes en este aspecto relacionan competencias de carácter
emocional y fundamentan los aspectos éticos y la formación en valores como habilidades
relevantes para ser feliz en la vida.
Un buen rendimiento académico.
Entendimiento
Conocimiento y saber.
Entendimiento, rendimiento académico.
Capacidad intelectual.
conocimiento,
Capacidad intelectual.
Inteligente y saber aprovechar las oportunidades.
Inteligente
buen rendimiento académico,
Inteligencia
Conceptualización: Los estudiantes consideran que las Competencias de carácter
académico son necesarias para ser feliz.
Interés por aprender, dedicación por el estudio
Disposición por aprender
Considerar lo que se aprende
Saber aprender
Conceptualización: Habilidades meta cognitivas.
Salud
Vida sana.
Conceptualización: Vida sana
Pregunta 8 ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Codificación abierta.
Alcanzar mis metas, mis proyectos de vida
Hacer lo que me gusta
que trabaje en lo que le gusta y su trabajo sea bien recompensado
Estudiar
Tener el suficiente conocimiento para saber lo que es correcto y lo que no en mi vida.
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Una vida sin preocupaciones que lleven al stress y una vida responsable.
Tener entendimiento
Lograr las metas, estudiar, superar grandes retos, ampliar la mente para ser una persona
más sabia, conocer nuevas cosas
que no falte nada (el pan de cada día),
Una vida sin angustias, sin problemas
Donde podamos expresarnos y no reprimir lo que sentimos
Emocional, por ultimo hacer lo que nos agrada.
Poder estudiar lo que queremos,
e implementar los trabajos que queremos.
es más cariño, comprensión y amor porque la felicidad
no se basa en tener mucho si no en tener lo suficiente
Es no tener problemas
Tener una vida plena sin problemas ni necesidades, armonía consigo mismo
Llevar todo bien, yo considero que para ser feliz debo esforzarme por hacer bien las
cosas.
Para mí una vida feliz significa tener sueños, metas para cumplir, apostar a tener calidad
de vida y vivir tranquilo con lo mismo, bien en paz en su interior.
Ser humilde porque ante todo una vida feliz se trata de ser uno mismo
Terminar el colegio, tener una carrera y ser alguien en la vida,
Ser feliz significa hacer lo que me gusta
Disfrutar de lo que uno hace, salir y conocer más sobre el mundo, tener amor propio.
poder conocer el mundo de todas las maneras posibles.
Hacer lo que me apasiona, valorar los buenos momentos de la vida, amar, sentirse amado,
viajar, conseguir lo que se quiere, pelear pos sus sueños, aprovechar las oportunidades
que nos brinda la vida.
Significa ser uno mismo, ser libre en la forma de saber y hacer
Sentirse completo en su mente, alma espíritu y tener una vida sana.
Una vida donde pueda hacer lo que me guste
Tener claro lo que quiero para mi vida, para mi futuro
Verme como profesor de deportes, hacer lo que me gusta, jugar futbol, tener sexo, pasear
y hacer actividades que me hacen felices.
Para mí una vida feliz es saber para que sea buena y cuando lo descubra
Superarme y ser mejor.
Una vida llena de armonía, buen trato, aprendizaje.
superarme para ser mejor.
Estar bien con uno mismo
Tener los estudios realizados
Tener terminado mi colegio y seguir estudiando para mí sería lo más feliz
Mejor en mi estado académico.
Terminar mis estudios
Conceptualización: La vida feliz se relaciona con el acceso mejores posibilidades de vida
en relación con factores individuales, como estar bien consigo mismo, con los otros, con
una buen profesión y haciendo en la vida lo que realmente les gusta.
Tener apoyo de toda mi familia y estar bien junto a mis seres queridos.
Sin perjudicar a los demás.
Que viva en paz con la gente y en armonía con sus seres queridos.
y a mi familia y amigos
Vivir feliz con mi familia.
Estar con la familia en paz
Tener el apoyo de la familia, de los compañeros y de los demás.
tener buenos compañeros que estarían contigo cuando lo necesites.
Tener familia con salud

591

Tener sus amistades.
poder tener a nuestra familia
Tener el orgullo de sus padres.
Amar
Ayudar a los demás, para estar bien.
Estar con las personas que me agradan.
tener una familia que lo apoye a uno
amar, sentirse amado,
Una fundación para recoger los perritos de la calle.
Tener a las personas que me acompañen y me apoyen
escuchando los consejos de los demás
familia
Tener buena convivencia con todos y no tenerle odio a nadie.
Jamás soltarlo, dedicarme a ello y regular sentimientos.
Convivir con las personas que quiero, sentir afecto sincero
sentir afecto sincero
y con los demás,
Brindar amor, recibir amor, buena convivencia con los demás e interiormente.
Tener personas que me sigan motivando como lo han hecho hasta el momento.
y mejorar con mis relaciones
Conceptualización: La vida feliz se relaciona con las relaciones interpersonales, el apoyo
familiar y los beneficios en colectivo.
ganar buen dinero
tener una casa
Tener plata.
no tener muchas preocupaciones en lo financiero
tener
y también el dinero que es indispensable.
y sin prohibiciones de dinero
Conceptualización: La vida feliz se relaciona con algunos elementos de carácter material
como dinero, casa, mejor posición económica

Pregunta 9 ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?
Codificación abierta.
Ellos tengo un gran apoyo, me comprenden mucho.
Con algunos establecemos lazos de amistad muy fuertes.
Nos necesitamos los unos a los otros para conformar un grupo.
Porque cada uno de ellos hace parte de mi vida, con como hermanos que nunca tuve y
hemos pasado los mejores momentos.
He pasado casi todo el colegio desde pequeños.
Para poder compartir y jugar.
Importantes porque me brindan apoyo y consejos útiles a mi parecer, logran buenos
momentos que me motivan.
Si son importantes porque uno pasa más tiempo con ellos que con la familia y se
comparten cosas nuevas todos los días.
Si porque en ellos encontramos el apoyo que nadie nos da, ellos son una esperanza y nos
demuestran que todo en la vida es posible.
La mayoría de veces si ya que con ellos tengo una amistad y nos ayudamos.
Si porque con algunos amigo se logra una amistad para apoyo en diferentes momentos.
Si porque se pasa tiempo con ellos desde primaria.
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Si porque después de tanto tiempo ya se ven como una familia.
Si porque entre todos nos ayudamos, porque trabajamos en unidad y sin individualismos.
Si porque a pesar de los inconvenientes siempre nos apoyamos y disfrutamos.
Si porque hacen parte de nuestras vidas, compartimos, nos ayudamos, discutimos y
reímos.
Si porque con ellos comparten gran parte de mis pensamientos y en mi entorno son una
parte esencial en las clases.
Si porque llevo mucho tiempo con ellos y ya que los he tenido siempre allí, sería injusto
no darles la importancia que se merecen.
Si porque los amigos lo apoyan mucho a uno.
Si porque son un apoyo sentimental y psicológicamente.
Si mis compañeros son importantes ya que hacen parte de mi vida y también de mis
metas.
Si porque con ellos empieza la vida social, nos apoyan cuando tenemos dificultades.
Divertirse o para recibir consejos.
Pues si porque somos compañeros y en algún momento nos tenemos que apoyar uno
sobre el otro para salir adelante como grupo.
Si porque son un apoyo en momentos duros.
Conceptualización: Como un apoyo emocional que permite vivenciar la escuela,
compartir diferentes escenarios y recibir sustento en momentos difíciles.
Junto a ellos he logrado alcanzar metas.
Me ayudan a lograr algunos de mis sueños.
Son como un apoyo del que saber algo y apoyarnos y así lograr entender.
Si porque se aprende de cada uno de ellos las cosas buenas y malas y se aprende a vivir
con personas de diferentes actitudes, razas y normas.
Con ellos comparto mis ideas sobre las materias y también los trabajos en grupo.
Ayudarnos entre sí mediante el proceso de estudio, por ejemplo ayudarnos frente a las
dudas que a veces deja el profesor.
Hacen que el estudio sea más interesante.
Si son importantes cada uno de ellos me enseña o me ayuda a comprender cosas que me
hacen falta para entender.
Si porque cuando uno tiene dudas ellos están ahí.
Si porque me ayudan cuando los trabajos están muy pesados.
Si porque no todos somos buenos en las materias y entre todos nos podemos ayudar y
pedir ayuda cuando no entiendo.
Nos salvan cuando no traemos la tarea.
Cuando no entendemos algo nos explican.
Si porque son un apoyo para hacer tareas.
Aprendemos entre todos.
Conceptualización: Como una fuente de comprensión que me permite aprender y
mejorar mis posibilidades futuras.
Antes me importaban, ahora trato de concentrarme en mi bien para el futuro.
En ocasiones si y en ocasiones no, depende si le caemos bien.
Conceptualización: Me son indiferentes
No son tan importantes ya que uno no se debe apegar a los amigos, algún día todos van a
salir del colegio y nadie se irá contigo.
No me importan mis compañeros porque algunos solo esperan ayuda, pero no dan.
Conceptualización: No son importantes, el proceso es individual.

Pregunta 10 ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un profesor?
Codificación abierta.
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Comprensivo, servicial, tolerante, respetuoso, humildad, sencillez.
Paciencia, compromiso, responsabilidad.
Comprometidos con el trabajo.
Comprensible, amable, respetable, ordenado, paciente
Respetuoso.
Comprensivo
Tolerante
Comprensivo y ser tolerante.
Paciencia, responsabilidad, comprensión, dedicación
tranquilidad, respeto
Respetuoso, comprensivo
Actitud y respeto por sus estudiantes.
Alegre
Comprensivo.
Carisma, buen sentido del humor, respeto, confianza entre sus estudiantes, amabilidad.
Paciente, responsable, puntual, organizado, comprender bien, actitud positiva.
Paciencia, saber entender
Ser respetuoso.
Comprensión, tolerancia
Responsable, buena gente,
Actitud positiva, paciente, generosa y humilde.
Ser correcto, inspirar confianza, que no mezcle lo personal con el trabajo de ser docente.
Paciencia
Paciencia,
Tolerantes
Humilde y sencillo.
Que sea educado, honesto, solidario
Respetuoso
Buen consejero y que inspire confianza.
Tolerante, paciente.
Paciencia al explicar, estricto.
Con paciencia por la diferencia
Buen sentido del humor, social y buena personalidad.
Estricto, buena personalidad, amable
Carácter fuerte pero paciente, que trate a todos por igual.
Conceptualización: Características relacionadas con algunas competencias de carácter
interpersonal y ético, que permiten aproximar a los estudiantes a la comprensión.
Explicar amablemente los temas.
aplicado a su labor
Y actitud para solucionar dilemas entre estudiantes.
Con vocación de docentes.
profesionalismo,
Habilidad de expresión.
Que se esfuerce por dejar de lado a la rutina y que haga clases diferentes.
interesado por sus estudiantes
Capacidad de enseñar a todos sus estudiantes.
Autoridad.
Claridad
Menos estrictos a la hora de dar la clase.
que se haga entender, lúdico.
Buenas metodologías.
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Preocuparse porque sus estudiantes aprendan de verdad.
Que expliquen los temas.
Hacer las cosas de la mejor manera y que expliquen bien.
Que explique bien, que varié sus métodos de enseñanza
Vocación.
Amor por enseñar, buena actitud frente a sus alumnos.
Que comprendan más a los alumnos, que expliquen bien los temas
que tengan buena actitud cuando les preguntamos
Que le guste enseñar
Que aprenda de sus estudiantes y se sienta orgulloso de lo que hace.
Que se haga entender con sus estudiantes.
Exigente.
Innovador
Buen consejero y que inspire confianza.
Variedad en las explicaciones, estricto, buena gente
Buena presentación personal, buen vocabulario
Clases lúdicas, estricto.
vocación y liderazgo y estrictos.
planeación en sus clases.
que tenga dominio de grupo.
Conceptualización: Competencias relacionadas con la preocupación que debe tener el
maestro frente a el aprendizaje de sus estudiantes y la formación desde la enseñanza.
Conocimiento.
inteligente,
inteligente
Que tenga buenos conocimientos
Conocimientos
Muy preparado
Conceptualización: Competencias relacionadas con el dominio intelectual de la
disciplina.
Pregunta 11 ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las
diferentes asignaturas?
Codificación abierta.
Clases más abiertas y variadas, donde los estudiantes opinemos.
Clases interactivas y pedagógicas.
Un espacio de actividades para cada asignatura.
Utilizar diferentes métodos para lograr comprensión por parte de los estudiantes.
Formas entretenidas para aprender
Que nos saquen al patio, que sea diferente.
Nuevos métodos de enseñanza, habilidad para expresar los temas.
Clases didácticas
Debates, etc.
Volver sencillas las materias complicadas.
Clases didácticas e interactivas.
Aplicar las clases a la vida cotidiana.
Menos rutinarias las clases y más didácticas.
Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
Menos tareas, mayor mediación, y mejorar la enseñanza.
Variedad en la enseñanza, clases diferentes, no más escribir y escribir.
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Clases virtuales.
Que no se recibiera tanta clase en el trascurso de la semana.
Mejores métodos de enseñanza, clases lúdicas, calificaciones justas acorde al trabajo
desarrollado.
Cambios en la metodología de enseñanza.
Diferentes formas de realizar las clases, y escuchar la opinión de los otros para aplicarla.
Variedad en las formas de explicar.
Clases prácticas
Que nadie se quede sin aprender.
Clases prácticas e interactivas.
Conceptualización: Clases más dinámicas, lúdicas y didácticas, con un proceso que
permita aprender y variedad en la forma de abordar los contenidos.
La tecnología frente a los nuevos retos de esta era.
Proyecciones en video
Metodología con base a imágenes, juegos
con videos, juegos,
Mejores recursos por parte del gobierno.
Actividades prácticas, videos, recursividad
Mayor acceso a los laboratorios, a las bibliotecas, a los materiales y a los instrumentos.
Hacer juegos, actividades, no solo lectura, videos, etc.
Que se explique y que todos entendamos para facilitar la clase.
Hacer clases lúdicas, aprender en el entorno y actividades con todo el salón.
Las salidas pedagógicas y ecológicas.
Actividades lúdicas, la lectura y la escritura.
Salidas
Conceptualización: Mejores recursos e instrumentos para el desarrollo de las clases.
Que los maestros se preocuparan más por la educación de un estudiante.
Fijarse en que le gustan a los estudiantes y que las clases sean motivantes frente a esto.
Que no tengan afán al explicar y que le presten atención a las ideas nuevas de los
estudiantes.
Buena energía y mejor actitud por parte del docente.
Mejorar la calidad de los profesores
Que se hagan entender más.
Conceptualización: Mejor actitud, disposición y claridad por parte de los maestros.
Amor por el estudio desde pequeños
La educación y el respeto.
Tener buena concentración y participar más en clase.
Conceptualización: Actitud y disposición por parte de los estudiantes.
Pregunta 12 ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Codificación abierta.
Amable, respetuoso, compañerista, saber expresarse frente a los demás con respeto.
Juicioso, buen comportamiento
Emprendimiento, sueños, metas, responsabilidad.
Serios en el estudio.
Amable, comprensible, cuidadoso
Paciente, sociable y respetuoso.
Disciplinados y respetuosos con los trabajos.
Compañerista, responsable, respetuoso y con tacto para decir las cosas.
Respetuoso
Metas, dedicación, responsabilidad, puntualidad, sacrificio, paciencia.
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Responsable, respetuoso, compañerista,
Cumplido, ser puntual, y ser coherente.
No ser perezoso y enfocado en su estudio.
Respeto hacia los profes, obedecer reglas, y confianza con sus profesores.
Amable, respetuoso, responsable,
Solidario.
Buena atención, disposición, concentración, responsabilidad, puntualidad, organización,
respeto.
Respetuosos
Entusiastas, no conformistas, luchadores, y con mentalidad de salir adelante.
Amable, compañerista, respetuoso, humilde.
Motivación propia.
Respetuoso, sensible, comprensible, humilde.
Respeto, convivencia, responsabilidad.
Centrarse en un objetivo.
Ser uno mismo, corregir los errores.
Llegar a tiempo, uniforme adecuado
Honestidad.
Respetuoso, responsable, colaborador.
Autonomía, respeto.
Responsabilidad.
Llegar a tiempo, disciplinado, perseverante.
Sociable, saber expresarse, respetuosos.
Responsabilidad, disposición, entusiasmo, ganas de salir adelante, seguridad en sí
mismos,
Honestidad, compañerismo, respeto.
Responsable, ordenado, atento.
Alegre, aplicado.
Empeño, colocar atención, ser disciplinados.
Respetar, cumplir con los trabajos, y respetar las normas.
Compañerista, amable, callado.
Responsable, respetuoso, honesto, ganas de salir adelante, amables y compañeristas.
Respetuoso, solidario, cumplir las normas.
Buena actitud, amable, responsable.
Colocar atención en clase, responsable, respetuosa, disciplinada.
Aplicados, ordenados, ser puntual.
Conceptualización: Actitudes y comportamientos de carácter personal que posibilitan la
aceptación en la sociedad, delimitados en valores y herramientas emocionales.
Ganas de estudiar
Interés en aprender.
Agrado por el estudio.
Ganas de aprender
Conceptualización: Inteligencia a nivel académico.
Buen desempeño académico
Inteligente
Inteligente
Inteligencia
Inteligencia.
Inteligente
Centrado en el estudio
Conceptualización: Amor y pasión por el estudio.
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Pregunta 13 ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente
el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Decodificación abierta.
Las peleas, el mal vocabulario y las diferencias con los demás.
La mala convivencia
Los compañeros que no hacen nada en el colegio.
Las peleas a la salida y los malos tratos.
Las malas compañías
Las peleas
El matoneo
Las peleas a la salida del colegio, la violencia y el bulling
El ambiente inadecuado que a veces se da en las clases.
Discriminación, peleas, mal vocabulario.
Los estudiantes que molestan en clase
La influencia negativa
Riñas, robos y malas influencias
Las riñas, las peleas
El bulling de los demás estudiantes,
Los amigos de lo ajeno
Las peleas a la salida, el mal vocabulario de nosotros al tratar a los demás.
El matoneo.
La irresponsabilidad, la deshonestidad y el irrespeto.
Las malas influencias
Peleas
Las peleas.
Las malas compañías
El mal trato de algunos compañeros.
Malas compañías.
Conceptualización: Las malas relaciones interpersonales que terminan en peleas, riñas,
matoneo e irrespeto a las clases.
Los métodos inadecuados de enseñanza.
Las rutinas aburridoras y monótonas.
Los maestros que no ponen de su parte.
la falta de recursos para mejorar la calidad educativa a nivel de profesores
Los profesores que tienen mal carácter.
que los profesores no expliquen bien,
Las clases aburridas.
Los profesores que abusan de su poder.
El mal trato de algunos profesores,
Los profesores de mal humor.
Los profesores aburridores y las clases aburridas.
Conceptualización: Algunos maestros que tienen mal carácter o proponen clases
desmotivantes.
Los embarazos no deseados, los desamores.
Una buena capacidad intelectual.
La falta de fe en sí mismo.
La desmotivación
La falta de atención, el desorden.
Los problemas personales
Los problemas personales
La falta de disciplina y la falta de autonomía.
La falta de atención.
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Conceptualización: Problemas de carácter intrapersonal como baja autoestima y pocos
deseos de estudiar.
las drogas,
Las drogas
Consumo de drogas.
Las drogas
las drogas
el consumo de marihuana
Las drogas.
Las drogas.
Conceptualización: El consumo y contacto con las drogas.
Positivamente los docentes que nos ayudan a aprender.
La buena actitud de los maestros y el acceso al aprendizaje.
La actitud del maestro influye mucho en la motivación de los estudiantes.
Positivo los profesores con su enseñanza.
Conceptualización: Positivamente los docentes que ayudan a aprender.
Pandillas
Las pandillas
Las actividades negativas alrededor del colegio.
Conceptualización: Las pandillas y problemas alrededor del colegio.
los problemas familiares
Los problemas familiares,
la falta de apoyo de los padres
Conceptualización: Los problemas familiares
Pregunta 14 ¿Cuál es su definición de educación física?
Codificación abierta.
Buen estado físico
Promueve la actividad física.
Mantenernos bien físicamente.
Cuerpo tiene que ser ejercitado con cada ejercicio.
No excedernos en el ejercicio
Hacer ejercicio
Actividades físicas.
Mejorar mi capacidad física,
En el fortalecimiento del cuerpo.
Es hacerle ejercicio al cuerpo
mantener un buen estado físico
Transmitir lo ejercicios
Desarrollo mental y físico.
hacer ejercicio,
Por medio de la actividad física.
Nos enseña como ejercitarnos.
Es lo que nos ayuda a estar activos, ejercicios
Expresión física.
Físico
Ejercicios.
Ejercicio
Ejercicio físico,
Es una clase que ejercita todo mi cuerpo
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ejercitar el cuerpo
Desarrollamos nuestras habilidades y practicamos
Es hacer ejercicio
Es un aprendizaje físico.
Conceptualización: Es una materia que nos permite aprender a desarrollar nuestras
habilidades físicas a través de la actividad física y el ejercicio.
Tener buena salud.
Salud, un espacio para relajarse y desestresarse.
cuidar nuestro cuerpo de manera saludable
Nos enseña a vivir saludablemente.
es saludable
Para así tener una mejor salud.
Mente sana.
Conceptualización: Es un medio para mejorar y cuidar nuestra salud.
Deportes
El aprendizaje de varios deportes.
aprendemos deportes
solo deportes
deporte,
Hago deporte en esa clase.
Conceptualización: Es la práctica de distintos deportes.
Tener un conocimiento de nuestro cuerpo y como lo ayudamos a tener un buen aspecto
Desarrollar las habilidades físicas de nuestro cuerpo.
Es una educación de nuestro cuerpo.
mantener el cuerpo en buena forma
Resalta las partes físicas y el desarrollo de nuestros cuerpos.
tanto para verse bien
Conceptualización: Una educación del cuerpo para la estética y desarrollo del mismo.
Recrea
Jugar
Bailar, jugar y demás cosas.
Recreación física, entretenimiento de forma física
Recreación
Conceptualización: Es un medio recreativo que nos permite jugar y divertirnos.
implementar sus actividades a nuestra vida cotidiana
capacidades de un ser humano
Algo benéfico para cada persona.
Puede llegar a ser persona desde la educación.
Conceptualización: Mejorar como persona.
Pregunta 15 ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación
física?
Codificación abierta.
diferentes ejercicios y diferentes actividades
Se aprenden ejercicios
Hacer ejercicio
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Las actividades que me hagan mover demasiado.
Los ejercicios prácticos.
mejorar a nivel físico
La actividad física.
Los ejercicios.
se puede mejorar física
Los ejercicios que ayudan a olvidar los problemas y las actividades físicas como correr,
saltar, flexiones.
Las actividades como ejercicios
El ejercicio físico
Físico.
El ejercicio para el cuerpo una vez a la semana
Las pruebas físicas
La oportunidad de ejercitarnos
El ejercicio.
Conceptualización: Los ejercicios que permiten el movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
La explicación de la historia de algunos deportes
el deporte
Los deportes como baloncesto, voleibol, tenis
Deportes
Gimnasia y voleibol.
El futbol
los deportes
Gimnasia.
Deportes
Baloncesto.
los deportes como futbol, baloncesto, béisbol
los partidos
Los deportes
Los deportes,
El deporte
El baloncesto, el futbol,
Conceptualización: Los diferentes deportes
Me gusta lo que enseña
Donde uno puede aprender un poco.
El trato del profesor porque nos moldea.
Que cada periodo es diferente y nos enseña algo diferente.
la enseñanza es buena
Que son innovadoras e interesantes.
La dirección del profesor frente a la utilidad de lo explicado
La forma de enseñanza del profesor
La importancia que nos da el profesor.
La forma en que los profesores nos ayudan de forma bien
Y que se aprende mientras nos cuidamos.
Conceptualización: La forma en que le maestro enseña y propone sus clases.
Divertirme.
que aparte de ser divertido
Cuando el profesor nos deja libre las dos horas de clase.
La recreación física y educativa
porque me gusta
Que uno aguanta más con la constancia
El consolidar una metas después de trabajar.
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Conceptualización: Que estimula diferentes emociones.
Bailar.
Bailar.
Bailar.
El baile
La danza.
Los bailes típicos.
La danza.
Conceptualización: El baile
Las clases al aire libre
Que son al aire libre.
las clases al aire libre
Conceptualización: Las clases al aire libre.

Pregunta 16 ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en
su vida cotidiana?
Codificación abierta.
El deporte y la actividad física para tener buena salud.
Los aspectos de salud
Lo más conveniente para una vida sana.
La actividad física pues se requiere estar bien de salud
para mantenerme saludable
Con el deporte nuestro cuerpo siempre será saludable.
La práctica de algunos deportes y el mejoramiento del cardio
El ejercicio para estar saludable
De tener mi cuerpo sano
La actividad deportiva nos ayuda a que el cuerpo este saludable.
Los hábitos para vivir saludable
El llevar una vida saludable y los buenos estilos de vida.
El conocimiento frente a la actividad física y a la salud.
La salud porque el ejercicio desarrolla fuerza
El ejercicio porque es algo necesario para no tener una vida sedentaria y para la salud.
Tener una buena salud a través del deporte.
El ejercicio como medio para mejorar la salud
El ejercicio para mejorar mi salud.
Tener salud, alimentarnos bien.
Conceptualización: El deporte y la actividad física para mantener y mejorar la salud.
Tener estado físico
Para no agotarme
Cultivando disciplina en nosotros
Mantener un estado físico
Y tener músculos para la vida.
Darme cuenta de mis capacidades físicas.
Los ejercicios para tener un mejor físico
Ejercicios para mejorar lo físico.
Y para el físico.
Conceptualización: La educación física como una forma de adquirir una buena condición
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física y mejorar la corporeidad.
Y para divertirme.
Ayudarme a soportar el mundo pero obviamente mentalmente con el esfuerzo.
Una fuerza que nos ayuda a superarnos.
La disciplina de tener que hacer ejercicio
La disciplina y el compromiso
Conceptualización: La educación física como una posibilidad de formar el carácter.
El conocimiento de cómo funciona cada parte del cuerpo.
los ejercicios de primeros auxilios
Las tareas que ponen del sistema respiratorio y otros sistemas, porque es importante
conocer su cuerpo.
Las enseñanzas para vivir mejor.
Lo que nos enseñan de actividad física que nos puede ayudar en la vida.
Conceptualización: Los contenidos que permiten reflexionar sobre el cuidado del
cuerpo.
Ser más sociable.
Ser más sociable.
Para ser más compañerista porque a veces nos toca con personas o amigos y se comparte
Saber jugar en equipo y ser más compañeristas.
y ser sociable con amigos
Conceptualización: El deporte y la actividad física como un medio para socializar e
interactuar con los compañeros.
Pregunta 17 ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
Codificación abierta.
Pues algo que no tenga que ver con la clase como danzas.
Que a veces no hacemos físico
A veces no me gusta correr
Correr que sea en horas que el sol sea muy fuerte.
demasiado trabajo físico,
Bailar porque muchas veces nos da pena o no nos gusta y nos toca bailar o si no
recuperamos el periodo.
El clima
El ejercicio bajo el sol.
Que nos pongan a bailar, cosa que no considero importante para la vida
Tener que correr mucho
La danza porque debería ser una elección de uno, como libre expresión y no bailar
siempre carranga y salsa todos los años.
No me gusta cuando trabajamos futbol,
Cuando en algunos periodos nos ponen a correr
No me gusta cuando en clase tenemos que practicar deportes
Conceptualización: Algunos contenidos de carácter práctico unido a las condiciones
climáticas.
Que a veces nos toca usar implementos que no nos gustan mucho.
Que son un número pequeño de pruebas y se le dificulta cada vez al pasar.
Cuando no puedo seguir porque me siento mal, el profesor se molesta y me baja la
nota.
Me desagrada cuando el profesor hace una actividad que a uno no le gusta.
Las clases teóricas porque uno quiere es moverse.
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Que muchas veces nos pueden exigir más de lo que podemos dar, por lo cual queda
con mucho agotamiento.
Cuando no traigo la hoja de evaluación y me saco uno.
El mal genio del profesor, de resto nada más.
Son muy repetidas las clases.
Que el maestro no demuestra que hace ejercicio.
Cuando no puedo desarrollar lo ejercicios que asigna el maestro.
Conceptualización: Algunas características interpersonales del maestro y su forma de
administrar los contenidos
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno
Conceptualización: Ningún aspecto me disgusta.
Exigir que se salga en pantaloneta, camiseta y medias.
Que a veces nos toca usar la pantaloneta del uniforme y a la mayoría de las mujeres no
nos gusta
Conceptualización: Utilizar una indumentaria deportiva específica.
Que hay actividades que se les facilitan más a los hombres
Algunas tareas que solo los hombres pueden hacer y a las mujeres se les dificulta un poco.
Conceptualización: Actividades no pertinentes según el género.
Pregunta 18 ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
Codificación abierta.
Explicación y práctica.
Ser divertida, recreativa y enseñar a educar nuestro cuerpo físicamente.
Interactiva, generar interés, dedicación, etc.
Buen planteamiento, futbol.
Fortalecer varias partes del cuerpo, mejoramiento en la actividad motriz y explotar un
talento deportivo.
Seria chévere que cuando bailamos nos dejen elegir que queremos bailar y en lo que
somos buenos de resto todo bien.
Dinámica, buena vibra, en diferente parte hacer clase haciendo ejercicio con el que nos
rodea.
Añadir esfuerzos todas las clases para ayudar mentalmente y físicamente al estudiante
hasta un punto de ser común.
Que siempre sea divertida y no aburrida, que desarrollen actividades que les guste a
todos.
Variedad de actividades deportivas
Que solo sea práctica y no teoría,
Un orden en cuanto a programaciones y más deporte.
Hacer ejercicios que todos puedan y que les guste.
Algo de anatomía.
Que se desarrollen las actividades en igualdad de condiciones para hombres y para
mujeres.
Conceptualización: La modificación de algunos contenidos desde el punto de vista
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metodológico y didáctico.
La metodología me gusta lo diferente y no me gusta correr.
El docente hace una actividad que a la mayoría no les gusta y a otros si,
Buenas implementaciones de las clases que les interesen a sus estudiantes.
Un buen profesor que nos haga dar todo de sí, por mejorar y tener un buen
comportamiento.
Esfuerzo físico, actividades recreativas, actividades diferentes que le llamen la
atención a los estudiantes.
Que tenga su tema para prácticas o su teoría para enseñar a los estudiantes.
Tener un buen docente con conocimientos sobre el deporte que está haciendo
un buen profesor
Un docente con buena actitud.
Un buen profesor
Que el profesor haga ejercicio con los estudiantes
Un docente líder que motive a sus estudiantes.
Ejercicios que el docente considere que todos los pueden lograr.
Liderazgo por parte del profesor
Conceptualización: Un buen maestro, con conocimientos, buena actitud y exigencia
frente a la clase.
Tener en cuenta la decisión de los estudiantes
Participación continua de todos los estudiantes
Que todos puedan participar.
La actitud de comprender a los estudiantes, cuando no sepan algo de la clase.
Hacer una clase que les guste a todos.
Que se tenga en cuenta el punto de vista de los estudiantes.
Conceptualización: Tener en cuenta el punto de vista de los estudiantes frente a las
temáticas planteadas.
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Anexo 14 Categorización de la información por plantel educativo

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN (CCAH)

Pregunta 1 (CCAH): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (CCAH p1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.

X

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.
La motivación que representa una buena
actitud por parte de los maestros.

X

Estudiantes
1, 2,3, 4, 5, 6, 9,10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21,22,24, 25, 26, 27, 28,
29 30, 31, 32, 33, 34, 37,
38.
8, 12, 13, 15, 16, 20, 23,
28, 33, 35, 36, 37, 38

Numero de
respuestas.
31

X

10, 13, 17, 19, 21, 14, 25

7

X

11

1

Comentario (CCAH p1): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH)
manifiestan que una de las principales motivaciones para asistir a la escuela es
el aprendizaje de nuevos conocimientos, ya que puede posibilitarle unas
mejores condiciones de vida a nivel laboral, profesional, social y personal. Del
mismo modo la familia tiene para los estudiantes un rol protagónico,
considerando que a través del estudio pueden darle una mejor calidad de vida.
Por último los compañeros de estudio representan para los jóvenes una
compañía y una posibilidad de aprendizaje que estimula la asistencia y
participación activa en los escenarios escolares.
Pregunta 2 (CCAH): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CCAH p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
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Respuestas recurrentes

Color

Ninguno.

X

La distancia de la casa al colegio
Los profesores en ocasiones no se hacen
entender bien o tienen algunos defectos a nivel
interpersonal que desmotivan
Las materias aburridas o que representan
dificultad.
Situaciones de inseguridad, riñas y personas
agresivas dentro y fuera del colegio.
Problemas personales y familiares que afectan
mi estudio.

X
X

X
X
X

Estudiantes
4,7,8,9,20,
26,27,28
1, 11, 17,29, 30 33
2, 3, 6, 30, 37

Numero de
respuestas.
8
6
5

3, 10, 13, 15, 22,
31, 35, 38
3,5, 12, 17, 21, 24,
25, 33.
6, 14, 16, 18, 25,
31,32, 34, 36, 37

8
7
10

Comentario (CCAH p2): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH)
expresan, que entre los factores extrínsecos que causan desmotivación de
forma recurrente se encuentran las situaciones de inseguridad y riñas fuera del
colegio y la distancia del colegio a sus casas. Por otro lado al interior de la
institución, hay materias que son aburridas o poco entendibles, unidas a
algunos maestros que no se hacen entender o que no profesan el mayor respeto
por las diferencias en los estudiantes. Del mismo modo los problemas
personales y familiares como la pereza, la saturación por algunos trabajos, la
falta de compromiso, el agobio y el stress hacen parte de algunas problemáticas
intrínsecas que aportan a la desmotivación en este grupo de estudiantes. En
sentido contrario hay un grupo de estudiantes que manifiesta estar conforme
con su institución educativa.
Pregunta 3 (CCAH): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CCAH p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

El maestro explica de forma agradable y X
entendible.
Las materias se relacionan con lo que X
quiero estudiar y son útiles para mi
futuro.
Porque aprendo y le encuentro X
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
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Estudiantes
7, 16, 21, 24,30, 36, 37,38

Numero de
respuestas.
8

3, 5, 18,19,20, 31,38

7

1, 2, 8, 27,32,33,

6

Las clases me apasionan, tienen X
contenidos que me gustan y se me
facilita comprender

3,4,6,9,10,11,12,14,15,16,17,1
9, 22,23,24,25, 26,28,29,
31,32, 34,35,36,37,38.

26

Comentario (CCAH p3): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH)
manifiestan gustos variados por las diferentes asignaturas. Como factores
relevantes para que una materia sea apreciada se encuentran: el gusto natural
que el estudiante tiene por ella, la facilidad para asimilar los conocimientos, la
ganancia desde la aplicación de lo aprendido a contextos reales, la relación que
tienen estos aprendizajes con la intencionalidad de continuar un estudio
universitario y la forma en que el maestro estimula los aprendizajes en su
proceso de enseñanza.
Pregunta 4 (CCAH): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por
qué?
Objetivo (CCAH p4): Identificar los componentes que desmotivan los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.
Se me dificulta entenderlas y la
ausencia de comprensión es estresante.

X

X
X

Estudiantes

Numero
de
respuestas.
1,4, 5,7,10, 14, 15, 16, 21,
18
22, 24, 25, 27,29, 30, 33,
36,38
9, 11,15,8,19,23,25,26,30,
31,32,35, 37
2,3,5,13,14,16,17,21,22,2
4,26,28,29,32,34,37

Comentario (CCAH p4): Los principales componentes o causas que
desmotivan a los estudiantes del grado undécimo del (CCAH) en las diferentes
asignaturas se asocian la dificultad para comprender los aprendizajes en
algunas áreas disciplinares, ya sea porque hay ausencia de algunas
competencias para asimilar los nuevos conocimientos, porque los maestros no
presentan unas prácticas profesionales acorde a la población educativa, o las
relaciones interpersonales con los estudiantes no son las mejores. Otro factor
determinante es la falta de sentido que el estudiante le otorga a algunas áreas
disciplinares por el desagrado que estas le producen.

608

13
16

Pregunta 5 CCAH: ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores
que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de los
profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La forma de enseñar, la preparación académica,
hacerse entender y las buenas explicaciones.

X

Cualidades emocionales, sociales y éticas del
docente que permiten generar un clima
educativo y formativo agradable.

X

Los recursos metodológicos utilizados por el
maestro para facilitar el aprendizaje y las clases
que rompen con la rutina.

X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,10,15,
17,18,20,22,26,28
,29,36,37
1,3,5,6,7,12,14,19
,21,23,25,26,27,2
8,30,31,33,35,36,
38
8,9,11,13,14,16,2
4,34.

Numero
de
respuestas.
18

20

8

Comentario (CCAH p5): Los principales aspectos de la enseñanza de los
profesores que le parecen agradable a los estudiantes del grado undécimo del
(CCAH) se clasifican en orden de importancia para los jóvenes en: algunas
cualidades emocionales que tienen los profesores como la paciencia, el
liderazgo, la tolerancia al error, el carisma, el buen trato, el amor a su
profesión, el respeto por sus estudiantes y la exigencia en sus procesos. Por
otra parte los estudiantes consideran que la forma de enseñar y hacerse
entender facilita el acceso a nuevos aprendizajes y fomenta un mayor respeto
por el maestro en la comunidad educativa. En la misma línea los recursos
metodológicos y didácticos que emplea el profesor como los juegos, las
actividades prácticas, las actividades que hacen salir de la rutina, entre otros;
brindan al estudiante un mayor aprecio por el aprendizaje y estimulan a asistir
a clases.
Pregunta 6: ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se
pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (p6): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus profesores
que se pueden mejorar o modificar
Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan cambiar los
métodos de enseñanza y generar
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Estudiantes
X

1,2,5,6,9,10,11,12
,13,15,19,22,25,2

Numero
respuestas.
21

de

mejores explicaciones que permitan el
aprendizaje. Ya que las explicaciones
poco entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más paciencia al
enseñar, un inmenso respeto por las
diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.

6,29,31,33,34,35,
36,37.
X

2,5,7,8,9,14,16,17
,18,
21,23,24,25,27,30
,32,38.

17

Comentario (CCAH p6): Los principales aspectos de la enseñanza de los
profesores que se pueden mejorar o modificar según los estudiantes del grado
undécimo del (CCAH) están relacionados con la forma de enseñar y la
variedad en las clases, las cuales enmarcan los estudiantes en lo rutinarias que
se vuelven. Desde los aspectos emocionales que caracterizan al docente y que
los estudiantes creen que se pueden mejorar se encuentran una mayor
paciencia, buen actitud al enseñar, considerar las diferentes situaciones por las
que pasan los estudiantes en sus casas, tener vocación y entrega la enseñar, la
tolerancia y el liderazgo frente al grupo de trabajo.
Pregunta 7: ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su
colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.

Respuestas recurrentes
Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.
Competencias
de
carácter
académico.
Habilidades meta cognitivas.
Vida sana

Color

Estudiantes

Numero de
respuestas.
35

X

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,
13,15,16,17,18,19,20,21
,22,23,24,25,26,27,28,2
9,31,32,33,34,35,36,37,
38,

X

1,3,5,7,13,14,15,27,29,

9

X
X

25,26,36,37
13,34

4
2
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Comentario (CCAH p7): Las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz según los jóvenes del grado undécimo del (CCAH)
están relacionadas en primer lugar con las competencias de carácter emocional,
que son mencionadas reiterativamente como una opción para adaptarse a los
cambios, convivir con los compañeros, desenvolverse en los diferentes roles y
estimular la buena autoimagen. En segundo lugar se encuentran las
competencias de carácter académico, ampliamente relacionadas con el
desarrollo de la inteligencia como un componente que le permite al estudiante
comprender sus realidades y desenvolverse con facilidad en entornos que
proponen problemáticas. En tercer lugar los estudiantes plantean como
importante, el desarrollo de unas habilidades meta cognitivas que les permitan
construir diferentes rutas para comprender conceptos y procesos autónomos.
Por ultimo dos estudiantes plantean la importancia de adquirir una buena salud
para ser feliz en la vida.
Pregunta 8: ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo, con los
otros, con una buen profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar y los beneficios en colectivo.

X

1,2,3,4,5,6,7.8,9,12,13
,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,
29,30,31,32,33,34,35,
36,38

X

La vida feliz se relaciona con algunos
elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

X

1,2,3,4,7,9,10,12,13,1
5,16,18,21,23,24,26,2
8,29,30,32,33,34,35,3
6,38
4,7,11,14,18,28,29

Numero
respuestas.
34

Comentario (CCAH p8): Los jóvenes del grado undécimo del (CCAH)
consideran que una vida feliz está relacionada principalmente con aquellos
beneficios de carácter personal como un buen futuro, una buena relación
consigo mismo, pocas preocupaciones, un estado pleno a nivel interno y unas
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7

de

buena posibilidades a nivel formativo.. En este mismo sentido los estudiantes
consideran que una vida feliz es completa en la medida en que estén rodeados
de la familia, aportando a los demás y recibiendo el afecto de familiares y
compañeros como un complemento en su crecimiento. Una minoría expone la
necesidad de algunos elementos de carácter material como el dinero, la casa y
una estabilidad financiera.
Pregunta 9: ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por
qué?
Objetivo (p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
Respuestas recurrentes

Color

Como un apoyo emocional que permite
vivenciar la escuela, compartir diferentes
escenarios y recibir sustento en momentos
difíciles.
Como una fuente de comprensión que me
permite
aprender
y
mejorar
mis
posibilidades futuras.

Me son indiferentes
No son importantes,
individual.

X

X

X
el

proceso

es

X

Estudiantes
1,2,3,7,10,13,14,15,16,1
8,20,21,22,23,25,26,27,
29,31,32,33,34,35,37,38
.
1,4,5,6,8,11,19,24,28,30
,31,34,35,38.

Numero de
respuestas.
25

9,17
12,36

Comentario (CCAH p9): Los estudiantes del (CCAH) expresan en su gran
mayoría, que los compañeros de estudio revisten gran importancia, ya que se
presentan como un apoyo de carácter emocional, frente a las distintas
situaciones vivenciadas en la cotidianidad del ámbito educativo. En la misma
línea los estudiantes consideran que los compañeros de estudio facilitan el
acceso al aprendizaje y la comprensión de las temáticas vistas; ya que los
puntos de vista contrarios en los grupos son una posibilidad de aprender. En
sentido contrario, cuatro estudiantes del grupo encuestado manifiestan que los
compañeros de estudio son indiferentes en su proceso formativo y que no
revisten importancia frente a las metas de carácter individual, que ellos se
proponen.
Pregunta 10: ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un
profesor?
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Objetivo (p10): Identificar las principales características que debe tener un
profesor, desde la percepción de los estudiantes
Respuestas recurrentes

Color

Características relacionadas con algunas
competencias de carácter interpersonal y
ético, que permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.
Competencias relacionadas con la
preocupación que debe tener el maestro
frente al aprendizaje de sus estudiantes y la
formación desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el dominio
intelectual de la disciplina.

X

X

X

Estudiantes

Numero de
respuestas.

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
4,15,16,17,18,21,24,25,26
,27,28,30,31,32,35,36,37,
38
1,2,5,6,8,9,11,13,14,15,16
,17,19,20,22,23,24,25,26,
27,29,30,31,32,33,34,35,3
7
3,6,9,34,35

29

28

5

Comentario (CCAH p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
consideran que los profesores deben expresar diferentes características
relacionadas con el aspecto emocional como, paciencia, respeto, tolerancia al
error, humildad, entre otras. En esta misma línea, los jóvenes consideran que
aquellas competencias relacionadas con el aspecto metodológico y didáctico,
facilitan el aprendizaje y motivan en la vivencia de las áreas disciplinares. En
una menor medida los estudiantes relacionan la importancia del dominio de los
contenidos, para caracterizar a su profesor ideal.
Pregunta 11: ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en
las diferentes asignaturas?
Objetivo (p11): Determinar los principales aspectos o características que
pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.
Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
desarrollo de las clases.
Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
Actitud y disposición por parte de los
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Estudiantes

Numero
de
respuestas.
21

X

1,2,4,5,8,9,10,11,12,16,
17,19,21,22,23,24,25,26
,27,36,38

X

14

X

3,6,7,9,17,20,27,30,31,3
2,33,34,35,36
13,14,15,18,20,29

X

25,28,37

3

6

estudiantes.

Comentario (CCAH p11): Los estudiantes del (CCAH) expresan que los
aspectos que pueden facilitar el aprendizaje están relacionados con una
modificación en la forma en que se presentan algunas clases, por lo tanto
proponen espacios más lúdicos, recreativos, con diferentes maneras de abordar
los contenidos y con una posibilidad de ser escuchados en la formulación de
los mismos. Del mismo modo consideran que mejores recursos e instrumentos
pueden facilitar el aprendizaje, ligado a unas mejores actitudes por parte de los
educadores y de los estudiantes.
Pregunta 12: ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (p12): Describir las principales características que debe tener un
estudiante ideal.
Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color

Estudiantes

X

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34,35,36,37,38.

X
X

1,5,13,22,27,29, 33
8,9,12,15, 24

Numero
de
respuestas.
38

7
5

Comentario (CCAH p12): Todos los estudiantes de grado undécimo del
(CCAH) coinciden en afirmar que las actitudes y comportamientos de carácter
intrapersonal e interpersonal sujetos a las normas sociales establecidas, son
condicionantes importantes para caracterizar a un estudiante ideal. Por otra
parte algunos estudiantes también brindan un valor a la inteligencia aplicada al
aspecto académico y a la motivación por el aprendizaje como unas cualidades
importantes para un estudiante integral.
Pregunta 13: ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
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Objetivo (p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o negativamente
el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa,
considerando la percepción de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

Las malas relaciones interpersonales que
terminan en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen mal
carácter
o
proponen
clases
desmotivantes.
Las pandillas y problemas alrededor del
colegio
Problemas de carácter intrapersonal
como baja autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las drogas.
El apoyo familiar o la falta del mismo
puede influir en el aprendizaje
Positivamente los docentes que ayudan a
aprender

X

X

Estudiantes

Numero de
respuestas.
1,2,4,7,8,13,14,15,16,17,1 23
8,19,21,23,24,26,28,31,32
,33,34,35,37
8,11,17,20,22,27,29,30,35 11
,36,38

X

2,21,32

3

X

9,13,23,24,25,27,31

7

X
X

9,12,21,32,34,37
9,23,31

6
3

X

3,5,19,21,

4

Comentario (CCAH p13): Como factores que afectan de forma negativa el
aprendizaje, los estudiantes del (CCAH) expresan que las peleas, el irrespeto
entre compañeros, el matoneo y la falta de convivencia, afectan notablemente
sus procesos al asimilar los contenidos. En la misma línea los maestros que no
motivan desde sus prácticas de enseñanza y desde sus competencias
interpersonales, son un factor que según los estudiantes puede afectar su
aprendizaje. Por otro lado las problemáticas contextuales fuera del colegio, los
problemas de autoestima y falta de actitud en el colegio, la drogadicción y los
problemas familiares, son otras posibilidades que afectan de forma negativa los
aprendizajes. En el aspecto positivo los estudiantes mencionan que algunos
docentes que generan estrategias para optimizar los aprendizajes, son un factor
positivo para asimilar los conocimientos.
Pregunta 14: ¿Cuál es su definición de educación física?
Objetivo (p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los estudiantes
de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color
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Estudiantes

Numero de
respuestas.

Es una materia que nos permite aprender
a desarrollar nuestras habilidades físicas
a través de la actividad física y el
ejercicio.
Es un medio para mejorar y cuidar
nuestra salud.
Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.
Es la práctica de distintos deportes.
Es un medio recreativo que nos permite
jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.

X

1,2,6,7,8,9,11,13,14,15,16,
17,19,20,21,24,25,26,27,29
,30,31,32,34,35,36,38.

27

X

1,4,6,8,13,24,33,34,36,37

10

X

18,20,23,25,28,36

6

X
X

4,12,16,21,30,32,34,37
2,5,10,19,29,

8
5

X

3,5,15,25

4

Comentario (CCAH p14): Los estudiantes del colegio distrital (CCAH)
expresan diferentes puntos de vista frente al significado de la educación física.
Especifican desde su percepción, que es una materia en la cual se hace ejercicio
físico, actividad, física y que su práctica continua puede generar grandes
beneficios para la salud. En sentido contrario algunos estudiantes consideran
que es una práctica deportiva, que representa espacios recreativos y lúdicos, los
cuales permiten salir de la rutina. Por último algunos estudiantes expresan que
la educación física les puede ayudar a mejorar como persona.
Pregunta 15: ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de
educación física?
Objetivo (p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los estudiantes en
la clase de educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Numero
de
respuestas.
17

Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
Los diferentes deportes

X

1,4,6,11,12,13,14,17,19,2
3,26,27,29,31,32,34,35

X

15

El baile
La forma en que le maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la
salud.
Que estimula diferentes emociones.
Las clases al aire libre.

X
X

2,4,8,9,13,14,26,29,30,31
,32,33,35,3738
1,9,26,29,32,37
3,4,5,7,12,15,20,25,28,33

X

3,4,8,24,34

5

X
X

6,8,10,19,22,24,36
14,16,33

7
3
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Comentario (CCAH p15): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
expresan, que los aspectos que más le llaman la atención en la clase de
educación física, se relacionan con aquellos ejercicios que les permiten activar
su cuerpo, los deportes, el baile y las clases que son direccionadas hacia el
mejoramiento y mantenimiento de la salud. Por otro lado la forma en que el
maestro enseña, motiva y propone sus clases, unido a la estimulación de las
emociones en estos espacios, son condicionantes que aumentan el gusto por la
materia.
Pregunta 16: ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para
aplicar en su vida cotidiana?
Objetivo (p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CAH) consideran pueden aplicar en su vida
cotidiana.
Respuestas recurrentes
El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.
La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.
La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.
El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

Color

Estudiantes

Numero
de
respuestas.
18

X

2,4,5,6,8,12,17,18,23,25,26,28,2
9,30,35,36,37,38

X

1,6,14,16,17,20,21,24,36

9

X

6,19,27,31,34

5

X

3,4,9,10,15

5

X

1,7,14,16

4

Comentario (CCAH p16): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
consideran que la educación física desde sus diferentes contenidos puede ser
una forma de cuidar y mejorar la salud. Del mismo modo para los jóvenes, otro
aspecto importante está relacionado con las actividades físicas que pueden
ayudar a mejorar la condición del cuerpo, las relaciones interpersonales y el
fortalecimiento del carácter. Por último algunos estudiantes consideran que los
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contenidos de carácter teórico pueden ayudar a comprender el funcionamiento
del cuerpo.
Pregunta 17: ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
Objetivo (p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a los
estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Algunos contenidos de carácter
práctico unido a las condiciones
climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta
Algunas características interpersonales
del maestro y su forma de administrar
los contenidos
Utilizar una indumentaria deportiva
específica.
Actividades no pertinentes según el
género.

Estudiantes

Numero de
respuestas.
14

X

4,6,7,9,13,16,18,24,25,31,33,
35,36,37

X
X

5,8,12,17,19,23,27,2832,
1,2,3,10,11,14,22,25,29,30,3
4

11

X

20,26

2

X

15,38

2

9

Comentario (CCAH p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
manifiestan que algunas prácticas corporales y deportivas les disgustan, anexo
al clima soleado que aumenta la fatiga en las clases. Por otro lado la actitud del
maestro, algunos contenidos que en ocasiones propone y las actividades que
obligan a llevar una indumentaria específica, son causa de disgusto en algunos
jóvenes. En sentido contrario hay algunos estudiantes que no tienen
inconveniente con la asignatura y manifiestan estar conformes con la misma.
Pregunta 18: ¿Qué características debe tener una buena clase de educación
física?
Objetivo (p18): Describir las principales características que debe tener una
buena clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La modificación de algunos contenidos
desde el punto de vista metodológico y
didáctico.
Un buen maestro, con conocimientos,
buena actitud y exigencia frente a la
clase.
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Estudiantes

X

3,6,8,13,14,16,18,19,22,23,2
7,29,31,33,38

X

7,10,11,12,15,17,21,23,25,28
,30,31,34,35,

Numero
de
respuestas.
15

14

Tener en cuenta el punto de vista de los
estudiantes frente a las temáticas
planteadas.

X

1,2,4,5,10,26,

6

Comentario (CCAH p18): Los estudiantes del (CCAH) coinciden en que una
buena clase de educación física debe tener variedad en los contenidos y
temáticas, los cuales deben ser propuestos considerando el punto de vista de los
estudiantes y especialmente la clase debe contar con un excelente maestro que
tenga paciencia, buena actitud y liderazgo frente al grupo de trabajo.

COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (CCEB)

Pregunta 1 (CCEB): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (CCEB p1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.

X

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.

X

X

Estudiantes
2,3,4,5,7,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,1819,20
,
22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,
37
3,6,8,13,14,15,23,24,3
0,34,36,

Numero
respuestas.
32

3,10,12,21,29

Comentario (CCEB p1): La gran mayoría de estudiantes en esta pregunta
asisten al colegio con la motivación de adquirir herramientas para la vida, que
les permitan surgir a nivel personal, laboral y profesional. El segundo grupo
referencia a la familia como una motivación para asistir al colegio,
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considerando que al acceder a la educación se puede mejorar la calidad de vida
de la familia y al ser bueno en los procesos académicos se puede estimular el
orgullo en ellos.
Pregunta 2 (CCEB): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CCEB p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Ninguno.
La distancia de la casa al colegio
Los profesores en ocasiones no se
hacen entender bien o tienen
algunos
defectos
a
nivel
interpersonal que desmotivan
Las materias aburridas o que
representan dificultad.
Situaciones de inseguridad, riñas y
personas agresivas dentro y fuera del
colegio.
Problemas personales y familiares
que afectan mi estudio.

Estudiantes

Numero
respuestas.
2
1
7

X
X
X

3,10
24
4,5,8,12,18,19,28,

X

2,6,7,12,16,17,20,21,2
2,25,27,29,31,35
11,18,23,30,36,37

14

1,2,5,7,9,13,14,15,20,
26,32,33,34,35

14

X

X

6

Comentario (CCEB p2): En este plantel educativo las materias aburridas que
representan dificultad, o que no tienen una importancia para el estudiante son
causa principal de la desmotivación al colegio. En esta misma línea tenemos
los problemas personales y familiares que también afectan la participación
activa de los estudiantes. Por otro lado los profesores que presentan
dificultades en sus competencias interpersonales, o en su metodología de
enseñanza, generan desmotivación en algunos jóvenes. Algunos factores
externos como riñas, peleas o actitudes de algunos compañeros también
generan desmotivación. Como factores aislados esta la distancia del colegio a
la casa y dos estudiantes que no presentan problemas de motivación en su
asistencia al colegio.
Pregunta 3 (CCEB): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CCEB p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color
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Estudiantes

Numero

de

de

El maestro explica de forma
agradable y entendible.
Las materias se relacionan con lo
que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque aprendo y le encuentro
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Las clases me apasionan, tienen
contenidos que me gustan y se
me facilita comprender

respuestas.
3

X

4, 21,34

X

13,25,32

3

X

14

1

X

1,2,3,5,7,8,10,11,
12,13,15,16,17,18
,20,21,22,23,24,2
5,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36
,37,

32

Comentario (CCEB P3): Los estudiantes del (CCEB) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas, están relacionados con aquellas áreas del conocimiento que tienen
contenidos que son agradables para los jóvenes, que les facilita el proceso de
aprendizaje y que tienen actividades prácticas, las cuales acercan al estudiante
a los logros solicitados. Por otro lado algunos estudiantes relacionan las
distintas asignaturas con la utilidad que estas representan para su futuro. Otro
aspecto que algunos estudiantes describen, es la forma de explicar adecuada
que tienen algunos maestros frente a las posibilidades de encontrarle aplicación
a la realidad a los conocimientos adquiridos desde la visión del estudiante.
Pregunta 4 (CCEB): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por
qué?
Objetivo (CCEB P4): Identificar los componentes que desmotivan los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.

X

4,12

X

Se me dificulta entenderlas y la

X

1,2,8,14,16,20,2
2,26,28,30,31,3
3
1,3,6,7,8,9,10,1

621

Numero
de
respuestas.
2

12

ausencia de
estresante.

comprensión

es

1,13,15,16,17,1
8,20,21,22,23,2
4,25,27,29,30,3
1,32,33,35,36,3
7

28

Comentario (CCEB P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo
del (CCEB) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las
asignaturas se relacionan con la dificultad que se encuentra para comprender
los principales temas o contenidos. Esta ausencia de comprensión causa estrés
en algunos estudiantes. Por otro lado no hay un gusto o agrado por algunas
asignaturas lo cual lleva a una falta de sentido por la esencia de la asignatura.
Por ultimo dos estudiantes manifiestan que algunos maestros no tienen una
metodología pertinente o el trato hacia ellos no es el indicado.
Pregunta 5 (CCEB): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores
que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (CCEB p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de
los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La forma de enseñar, la preparación
académica, hacerse entender y las buenas
explicaciones.
Cualidades emocionales, sociales y éticas
del docente que permiten generar un
clima educativo y formativo agradable.
Los recursos metodológicos utilizados por
el maestro para facilitar el aprendizaje y
las clases que rompen con la rutina.

X

X

X

Estudiantes
2,5,9,10,11,12,15,16,
20,21,23,24,26,27,31
,32,33,34,37
1,3,4,6,7,8,10,11,18,
19,20,23,24,25,26,28
,29,30,35,36,37
13,17,22

Numero
respuestas.
19

21

Resultado (CCEB p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
expresan que algunas cualidades emocionales, sociales, y éticas del docente
permiten desarrollar un clima educativo adecuado, anexo a la forma de
enseñar, la preparación en su campo disciplinar y la facilidad para hacerse
entender; factores que son importantes en el aprendizaje. Por otro lado tres
estudiantes expresan que algunos recursos metodológicos, como la
incorporación de nuevas tecnologías, las dinámicas y las historias de vida
pueden ser un factor agradable de sus maestros.
622

3

de

Pregunta 6 (CCEB): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores
que se pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (CCEB p6): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar o modificar
Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan cambiar los
métodos de enseñanza y generar
mejores explicaciones que permitan el
aprendizaje. Ya que las explicaciones
poco entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más paciencia al
enseñar, un inmenso respeto por las
diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.

X

X

Estudiantes
1,2,4,5,6,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,2
3,27,31,32,33,34,35

2,5,6,7,8,9,10,11,12,
15,16,21,22,24,25,26
,28,2930,34,37

Numero
respuestas.

de

22

21

Comentario (CCEB p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
afirman que los maestros deben mejorar sus métodos de enseñanza, prestar
mayor atención a la opinión de los estudiantes, generar mejores explicaciones y
profesar mayor innovación en sus prácticas de enseñanza. Por otro lado los
estudiantes describen como importante el fortalecer algunas competencias
interpersonales, éticas, e intrapersonales como un complemento que les puede
facilitar sus procesos de aprendizaje.
Pregunta 7 (CCEB): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un
estudiante de su colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (CCEB p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.

Respuestas recurrentes
Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.

Color

Estudiantes
X
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
,13,14,17,18,20,21,
22,24,25,29,30,31,
32,33,34,35,36

Numero
respuestas.

27

de

Competencias
de
carácter
académico.
Habilidades meta cognitivas.
Identificar los aspectos en los
cuales se tienen habilidades para
posibilitar metas en la vida

X

10,16,26,

3

X
X

10,15,17,32,36
12,19,21,25

5
4

Comentario (CCEB p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CCEB), expresan que un estudiante para ser feliz en la vida requiere algunas
habilidades de carácter interpersonal, social, intrapersonal y ético para
desenvolverse correctamente en diferentes escenarios. En la misma línea tener
unas metas claras y saber hacia dónde se camina en un futuro puede generar
una vida más feliz. Por otra parte las habilidades de aprender a aprender y de
reflexionar sobre los aprendizajes, sumado a unas competencias académicas,
son componentes que algunos estudiantes consideran relevantes en esa
búsqueda de la felicidad.
Pregunta 8 (CCEB): ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (CCEB p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo,
estudiando, con una buena profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar y los beneficios en colectivo.
La vida feliz se relaciona con algunos
elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

X

X

X

Estudiantes
1,2,4,6,9,10,11,12,
13,15,16,18,19,20,
21,22,23,27,28,31,
32,33,35,36,

1,3,6,8,10,12,17,18
,19,23,24,25,26,29,
30,32,34,35,37
5,10,14,18,19,26,2
8

Numero
respuestas.

24

19

7

Comentario (CCEB p8): Los estudiantes de grado undécimo del CCEB
caracterizan una vida feliz, como un escenario en el cual se obtienen mejores
posibilidades, en aspectos relacionados con el auto concepto, el estudio, el
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ámbito laboral, la pasión por las actividades que se desarrollen y la tranquilidad
a nivel espiritual. En segundo lugar los jóvenes expresan que una vida feliz se
posibilita en la medida que tengamos a nuestra familia y a otras personas a
nuestro alrededor, con las que podamos compartir nuestros logros, metas y
sueños. Por ultimo siete respuestas coinciden en que el aspecto económico y
algunos elementos de carácter material pueden facilitar el proceso para llegar a
una vida feliz.
Pregunta 9 (CCEB p9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de
estudio? ¿Por qué?
Objetivo (CCEB p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
Respuestas recurrentes

Color

Como un apoyo emocional que permite
vivenciar la escuela, compartir diferentes
escenarios y recibir sustento en momentos
difíciles.

X

Como una fuente de comprensión que me
permite
aprender
y
mejorar
mis
posibilidades futuras.
No son importantes, el proceso es
individual.

X

Estudiantes
2,3,4,5,6,7,9,10,
12,13,15,16,17,
18,19,20,21,22,
23,25,26,28,29,
30,31,32,33,34,
35,37
1,2,27,28,35

Numero
de
respuestas.

30

5
X

11,14,24,36

4

Comentario (CCEB p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que los compañeros de estudio son importantes en la medida que
representan un apoyo emocional necesario en el contexto escolar, para
compartir, apoyarnos mutuamente y crecer a través de los años en el colegio.
En el mismo sentido los estudiantes consideran que se puede generar un
aprendizaje al compartir con los otros, que permite crecer frente a las cosas
positivas y negativas. Por último, cuatro respuestas afirman que no son
importantes los compañeros, ya que el aprendizaje se puede dar de forma
individual.
Pregunta 10 (CCEB): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener
un profesor?
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Objetivo (CCEB p10): Identificar las principales características que debe
tener un profesor, desde la percepción de los estudiantes
Respuestas recurrentes

Color

Características relacionadas con algunas
competencias de carácter interpersonal y
ético, que permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.

X

Competencias relacionadas con la
preocupación que debe tener el maestro
frente al aprendizaje de sus estudiantes y la
formación desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el dominio
intelectual de la disciplina.

X

X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,
12,15,16,17,18,19,20
,21,22,23,24,25,26,2
7,29,30,31,32,33,34,
35,36,37
3,5,9,10,13,15,16,17,
21,23,24,25,27,28,30
,34,37
2,12,20

Numero
respuestas.

de

33

17

3

Comentario (CCEB p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que las principales características que debe tener un profesor están
relacionadas con las competencias de carácter interpersonal y ético que
permitan al maestro comprender a los estudiantes, considerar sus debilidades y
fortalecer sus procesos emocionales frente a la disciplina a enseñar. Por otro
lado los jóvenes consideran como importante aquellas competencias que debe
tener el maestro para transmitir sus saberes, como buena metodología, variedad
en sus temáticas y preocupación por la comprensión de los temas. Tres
estudiantes consideran que el dominio intelectual de la disciplina debe ser una
característica necesaria para aprender.
Pregunta 11 (CCEB): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo (CCEB p11): Determinar los principales aspectos o características
que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.
Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
desarrollo de las clases.
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X

X

Estudiantes

Numero
respuestas.

4,7,10,12,15,16,17,19,
20,21,22,23,25,26,27,
34,35,36

18

11,13,20,24,29,31,37

7

de

Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
Actitud y disposición por parte de los
estudiantes.

X

5,6,8,9,18,28,30,37

8

X

2,3,10,29,32,33

6

Comentario (CCEB p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CCEB) expresan que los principales aspectos o características que pueden
facilitar el aprendizaje, están relacionados con la innovación en las clases, los
procesos de enseñanza que sean llamativos y las propuestas lúdicas que
permiten optimizar los aprendizajes. Por otro lado la actitud, disposición y
claridad de los docentes puede ayudar a los estudiantes en sus procesos de
aprendizaje. En la misma línea los instrumentos, espacios físicos y una buena
actitud por parte de los estudiantes puede ayudar a mejorar los aprendizajes.
Pregunta (CCEB p12): ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (CCEB p12): Describir las principales características que debe tener
un estudiante ideal.
Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color

Estudiantes

X

Numero de respuestas.

1,2,4,5,6,7,9,11,12,13,14,
15,16,17,19,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,29,30,31,32
,34,35,36,37

X
X

3,8,32
4,10,25,29,31,33

Comentario (CCEB p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que las actitudes y comportamientos de carácter personal, como la
responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la disciplina al aprender y el
fortalecimiento de algunos aspectos emocionales pueden caracterizar al
estudiante ideal. En esta misma línea el amor por el estudio, los deseos de
aprender y la receptividad frente a los aprendizajes y la inteligencia, pueden
ayudar en la caracterización del estudiante ideal.
Pregunta 13 (CCEB): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
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3
6

Objetivo (CCEB p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

Las malas relaciones interpersonales que
terminan en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen mal
carácter
o
proponen
clases
desmotivantes.
Las pandillas y problemas alrededor del
colegio
Problemas de carácter intrapersonal
como baja autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las drogas.
El apoyo familiar o la falta del mismo
puede influir en el aprendizaje
Positivamente los docentes que ayudan a
aprender

X

X

Estudiantes

Numero
respuestas.

2,3,5,7,8,10,11,13,15,
20,21,25,26,2831,33,3
4,37
1,4,6,9,10,18,23,29

18
8

X

0

X

15,29,31

3

X
X

2
7,8,16,17,25,32,34,35,
37
3,30

2
9

X

de

2

Comentario (CCEB p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
expresan que el irrespeto, la falta de tolerancia y las malas amistades pueden
afectar el aprendizaje de forma negativa, En este sentido el apoyo familiar o la
ausencia del mismo puede afectar las posibilidades de aprender. Por otro lado
los problemas a nivel intrapersonal y el consumo de drogas afectan el
aprendizaje de unos pocos estudiantes. En sentido contrario dos estudiantes
afirman que los buenos docentes ayudan, o facilitan los aprendizajes.

Pregunta 14 (CCEB): ¿Cuál es su definición de educación física?
Objetivo (CCEB p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los
estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Es una materia que nos permite aprender
a desarrollar nuestras habilidades físicas
a través de la actividad física y el
ejercicio.
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X

Estudiantes
1,2,3,4,6,8,10,11,12,
15,16,17,18,19,20,22
,23,25,26,32,34

Numero
respuestas.
21

de

Es un medio para mejorar y cuidar
nuestra salud.
Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.

X

3,12,26,29,36

5

X

Es la práctica de distintos deportes.

X

Es un medio recreativo que nos permite
jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.

X

6,9,11,12,13,16,19,2
0,25,27,29,30,35,36,
37.
2,4,7,10,14,19,21,22,
26,28,35,36,37
5,7,21,31,32,33

X

7,17

15
14
6
2

Comentario (CCEB p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
consideran que la educación física se relaciona principalmente con una serie de
ejercicios físicos que les permiten desarrollar sus habilidades físicas. Por otro
lado, consideran que es una educación y desarrollo del cuerpo, que se realiza a
través de diferentes deportes. Del mismo modo los estudiantes consideran que
es un medio para recrearse, mejorar la salud y educarse a nivel personal.
Pregunta 15 (CCEB) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase
de educación física?
Objetivo (CCEB p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
Los diferentes deportes

X

El baile
La forma en que le maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la
salud.
Que estimula diferentes emociones.

X
X

Las clases al aire libre.

X

X

Estudiantes
4,6,10,14,15,17,19,2
0,23,26,27,30,32,35,
37
1,5,9,10,11,13,15,16
,22,23,25,27,30,35

Numero
respuestas.
15

14
0

1,3,8,12,27,28,32,33
,34,35

10

X

7,19,30,

3

X

6,7,9,13,14,17,18,19
,20,21,26,33,35
12

13
1

Comentario (CCEB p15): Según los estudiantes de grado undécimo de la
I.E.D (CCEB), los aspectos que les llaman la atención están relacionados con
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aquellos ejercicios que permiten mejorar la fuerza física, correr y colocar a
prueba su resistencia corporal. En el mismo sentido consideran la clase como
una oportunidad para explorar diferentes emociones positivas y negativas,
relacionadas con el trabajo grupal, el desagrado por la materia o la
estimulación de competencias intrapersonales. En tercer lugar la explicación y
práctica de los diferentes deportes como gimnasia y atletismo, son un factor
que motiva a los estudiantes en la participación activa en la clase de educación
física. En cuarto lugar la forma en que el maestro estructura sus clases y la
variedad en las diferentes actividades estimula el gusto por el área de
conocimiento. Por último el cuidado de la salud y los espacios al aires libre son
considerados por algunos estudiantes como un factor motivante.

Pregunta 16 (CCEB): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir
para aplicar en su vida cotidiana?
Objetivo (CCEB p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CCEB) consideran pueden aplicar en su
vida cotidiana.
Respuestas recurrentes
El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.
La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.
La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.
El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

Color
X

Estudiantes

Numero de respuestas.

2,5,8,9,10,11,12,15,16,2
1,25,26,30,31,32,33,34,
35,36,37
4,13,14,15,17,18,19,22,
27,31,33.

20

X

7,10,19,21,23,

5

X

2,6,30,34,

4

X

X

Comentario (CCEB p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CCEB) el deporte, el ejercicio físico, la actividad física, pueden ser aplicables
a la vida cotidiana como un medio para mantener y mejorar la salud. En esta
misma línea la educación física es una posibilidad de adquirir o mejorar la
630
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0

condición física y la corporeidad. En tercer lugar se evidencia la educación
física como una oportunidad para mejorar el carácter a partir del movimiento.
Por último los contenidos relacionados con el cuidado del cuerpo resultan
relevantes para aplicar en la vida cotidiana.
Pregunta 17 (CCEB): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?
Objetivo (CCEB p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a
los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Respuestas recurrentes
Algunos contenidos de carácter
práctico unido a las condiciones
climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta
Algunas
características
interpersonales del maestro y su
forma de administrar los
contenidos
Utilizar
una
indumentaria
deportiva específica.
Actividades no pertinentes
según el género.
La falta de condición física, me
hacen falta habilidades frente a
los temas y la intensidad de las
clases.

Color

Estudiantes

X

9,16,20,21,22,25,27,29,35,
37,

X
X

3,4,7,8,10,12,15,24,30,36
2,6,11,13,37

Numero
respuestas.
10

10
5

X

0

X

0

X

17,21,22,23,25,26,31,32,33

9

Comentario (CCEB p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB)
manifiestan que algunos contenidos de carácter práctico como ejercicios o
deportes no les llaman la atención. Por otra parte la falta de condición física y
las clases muy intensas también generan algo de desmotivación. En la misma
línea el método de enseñanza y el manejo de los contenidos por parte del
docente son factores que también les desagradan a algunos estudiantes.
Finalmente hay un grupo numeroso que considera que ningún factor los
desmotiva.
Pregunta 18 (CCEB): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?
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Objetivo (CCEB p18): Describir las principales características que debe tener
una buena clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La modificación de algunos contenidos
desde el punto de vista metodológico y
didáctico.
Un buen maestro, con conocimientos,
buena actitud y exigencia frente a la
clase.
Tener en cuenta el punto de vista de los
estudiantes frente a las temáticas
planteadas.
Temáticas relacionadas con ejercicios,
deportes y actividades.

Estudiantes

X

3,6,16,28,29,31,37

X

7,14,15,17,20,27,35,3
6

Numero
respuestas.
7

X
0
X

Implementos deportivos adecuados
Algunas herramientas emocionales por
parte de los estudiantes.

X
X

2,4,5,6,8,9,11,13,18,1
9,20,22,25,26,29,30,3
2
1,12,26,27,31,35
1,19,20,23,33,34

Comentario (CCEB p18): Los estudiantes de grado undécimo plantean
diferentes temáticas como ideales, relacionadas con distintos ejercicios,
algunos deportes y actividades de carácter recreativo, como componentes
claves de una buena clase de educación física. En el mismo sentido expresan
que una buena clase debe tener un excelente profesor, con conocimiento y
buena innovación en los contenidos, adecuado dominio de la metodología y la
didáctica. Anexo a unos adecuados implementos deportivos. Por ultimo
algunos estudiantes plantean que las herramientas emocionales como la
atención, el deseo de aprender y la actitud ayudan a crear un ambiente
adecuado para una adecuada clase de educación física.

CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ (CCPLG)

Pregunta 1
colegio?

8

(CCPLG): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al

Objetivo (CCPLG p1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
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Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.

X

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.

X

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27
.
6,12,16,17,21

X

2,3,11,13,15,22,25

Numero
respuestas.
24

de

5

7

Comentario (CCPLG p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que su principal motivación para asistir al colegio esta relacionada
con los deseos de aprender diferentes cosas que les sirvan como una
herramienta que les permita el crecimiento a nivel personal, profesional y
laboral. En esta misma línea algunos estudiantes asisten al colegio motivados
por socializar con sus compañeros y con el deseo de hacer sentir orgullosos a
sus familias y de alguna manera retribuirles económica y moralmente su
acompañamiento en este proceso.
Pregunta 2 (CCPLG): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CCPLG p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
no motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes
Ninguno.
La distancia de la casa al colegio
Los profesores en ocasiones no se
hacen entender bien o tienen
algunos
defectos
a
nivel
interpersonal que desmotivan
Las materias aburridas o que
representan dificultad.
Situaciones de inseguridad, riñas y
personas agresivas, dentro y fuera
del colegio.
Problemas personales y familiares
que afectan mi estudio.

Color

Estudiantes

Numero
respuestas.
5
4
6

X
X
X

8,9,15,16,19
11,13,17,20,
7,12,14,18,21,24

X

5,22

2

X

2,6,10,20,23,27

6

X

1,3,4,5,12,24,25

7
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Comentario (CCPLG p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que los problemas de carácter intrapersonal como la pereza, la falta
de propósitos y madrugar son unos de los factores que no generan motivación
para asistir a la escuela. En la misma línea los profesores que no proponen
procesos educativos adecuados, o que tienen mal carácter, inciden en la poca
motivación frente a la escuela. Por otro lado las personas que incomodan en el
colegio, las riñas puertas afuera y las malas actitudes son otro factor que incide
en la desmotivación. Otro grupo de estudiantes manifiesta que la distancia del
colegio a la casa y algunas materias que aburren, también inciden en la
motivación. Por ultimo hay un grupo de cinco estudiantes que no encuentran
ningún factor que afecte su motivación para asistir a la escuela.
Pregunta 3 (CCPLG): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CCPLG p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

El maestro explica de forma
agradable y entendible.
Las materias se relacionan con lo
que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque aprendo y le encuentro
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Las clases me apasionan, tienen
contenidos que me gustan y se
me facilita comprender

X

Estudiantes

Numero
respuestas.

de
0

X

9,13,16,24

4

X

10,12

2

X

1,3,4,6,7,8,11,14,17,18,19,
20,21,23,25,26,27

17

Comentario (CCPLG P3): Los estudiantes del (CCPLG) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas se relacionan con el gusto por algunos contenidos, la pasión y la
facilidad para comprender. En segundo lugar está el sentido que tienen las
materias en relación a estudios futuros y la aplicación que se le puede dar a este
conocimiento en la realidad personal.
Pregunta 4 (CCPLG): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por
qué?
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Objetivo (CCPLG P4): Identificar los componentes que desmotivan los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.
Se me dificulta entenderlas y la
ausencia de comprensión es
estresante.

Estudiantes

X

1,18,20,22,23,26

X

5,6,7,9,10,12,13,16
,20,21,25
3,4,7,11,14,15,17,1
9,27

X

Numero
de
respues
tas.
6

11
9

Comentario (CCPLG P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo
del (CCPLG) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las
asignaturas es la falta de gusto por las clases y la ausencia de significación en
su cotidianidad. Por otro lado la dificultad para comprender algunas
asignaturas genera desmotivación hacia ellas. Por último algunos maestros que
carecen de metodología pertinente acorde a las necesidades de los jóvenes, es
otro factor recurrente.
Pregunta 5 (CCPLG): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus
profesores que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (CCPLG p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de
los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La forma de enseñar, la preparación
académica, hacerse entender y las buenas
explicaciones.
Cualidades emocionales, sociales y éticas
del docente que permiten generar un
clima educativo y formativo agradable.
Los recursos metodológicos utilizados por
el maestro para facilitar el aprendizaje y
las clases que rompen con la rutina.
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X

X

Estudiantes
3,6,9,10,15,16,17,18,20,21,
22,23,24,26

Numero
de
respuestas.
14

4,12,13,14,18,19,25,26,27
9

X

5,7,9,11,17

5

Resultado (CCPLG p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que el conocimiento de algunos docentes, su forma de transmitir o
provocar los saberes y las buenas explicaciones, son un factor que llama la
atención de algunos profesores. Por otro lado algunas cualidades emocionales,
sociales y éticas de los maestros permiten un mayor acceso a los aprendizajes.
Las clases innovadoras y los recursos metodológicos pueden acercar a los
jóvenes a las diferentes asignaturas.
Pregunta 6 (CCPLG): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (CCPLG p6): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar o modificar
Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan cambiar los
métodos de enseñanza y generar
mejores explicaciones que permitan el
aprendizaje. Ya que las explicaciones
poco entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más paciencia al
enseñar, un inmenso respeto por las
diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.

Estudiantes

X

1,3,5,10,11,12,13,14,1
6,17,18,20,21,22

X

2,6,7,15,16,18,23,25,2
7

Numero
respuestas.
14

Comentario (CCPLG p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
afirman que los maestros pueden mejorar sus metodologías de enseñanza, su
organización y las actividades propuestas en la clase para optimizar los
aprendizajes. En la misma línea los estudiantes consideran que los maestros
deben profundizar en algunas competencias de carácter interpersonal, como el
respeto, la disciplina y la actitud en las clases.
Pregunta 7 (CCPLG): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un
estudiante de su colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (CCPLG p7): Identificar las principales habilidades que debe tener
un estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.
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9

de

Respuestas recurrentes
Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.
Competencias
de
carácter
académico.
Habilidades meta cognitivas.
Identificar los aspectos en los
cuales se tienen habilidades para
posibilitar metas en la vida

Color

Estudiantes

Numero
respuestas.
11

X

6,11,12,14,15,
16,17,20,21,25
,26

X

3,7,13,17,

4

1,4,9,24

0
4

X
X

de

Comentario (CCPLG p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo
del (CCPLG), expresan que los estudiantes para ser feliz, deben contar con
algunas competencias de carácter ético y emocional como: la responsabilidad,
el respeto, la tolerancia, la paciencia, la comprensión y la formación en valores,
entre otros. Con la misma relevancia identifican las competencias académicas y
la visión a largo plazo como dos componentes que ayudarían a un estudiantes a
ser feliz en la vida.
Pregunta 8 (CCPLG): ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (CCPLG p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo,
estudiando, con una buena profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar y los beneficios en colectivo.
La vida feliz se relaciona con algunos

X

637

Estudiantes
1,2,4,6,7,9,10,11,12,1
3,14,15,16,18,19,20,2
1,22,23,24,26

Numero
respuestas.
21

X

3,6,9,13,14,15,16,20,2
1,22,25,27

12

X

3,5,25

3

de

elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

Comentario (CCPLG p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
caracterizan una vida feliz, con algunos beneficios de carácter personal
relacionados con la salud propia, la tenacidad al enfrentar los problemas, la
tranquilidad, la libertad, la amabilidad y una vida sin preocupaciones. Del
mismo modo las buenas relaciones interpersonales con la familia y amigos
hace parte de la caracterización de una vida feliz. Por ultimo tres estudiantes
manifiestan que solventando algunos aspectos materiales se puede llegar a ser
feliz.
Pregunta 9 (CCPLG p9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de
estudio? ¿Por qué?
Objetivo (CCPLG p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
Respuestas recurrentes

Color

Como un apoyo emocional que permite
vivenciar la escuela, compartir diferentes
escenarios y recibir sustento en momentos
difíciles.
Como una fuente de comprensión que me
permite
aprender
y
mejorar
mis
posibilidades futuras.
No son importantes, el proceso es
individual.

X

Estudiantes

X

1,3,6,7,9,10,11,
12,13,16,17,18,
19,21,22,23,24,
25,26,27
3,20,24

X

1,3,4,5,8,14,25

Numero
de
respuestas.
20

3

7

Comentario (CCPLG p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que los compañeros de estudio revisten importancia en la medida
que son un apoyo emocional en el proceso escolar, en algunos casos se asemeja
a una familia que se adopta en este proceso. Otro grupo de estudiantes afirma
que no son importantes los compañeros de estudio, ya que al colegio se viene a
aprender solo y después de graduarse no se vuelve a compartir con ellos. Por su
parte tres estudiantes afirman que los compañeros son importantes en la
medida que ayudan a optimizar las posibilidades de aprendizaje.
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Pregunta 10 (CCPLG): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener
un profesor?
Objetivo (CCPLG p10): Identificar las principales características que debe
tener un profesor, desde la percepción de los estudiantes
Respuestas recurrentes

Color

Características relacionadas con algunas
competencias de carácter interpersonal y
ético, que permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.
Competencias
relacionadas
con
la
preocupación que debe tener el maestro
frente al aprendizaje de sus estudiantes y la
formación desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el dominio
intelectual de la disciplina.

X

X

X

Estudiantes

Numero
de
respuestas.

1,2,3,4,6,7,9,10,
11,12,13,14,17,
19,20,21,22,25,
26
1,2,3,6,14,15,16
,18,20,23,24,26,
27
7,15,16,20

19

13

4

Comentario (CCPLG p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que las principales características que debe tener un profesor, se
relacionan con algunos aspectos desde el ámbito interpersonal y ético que
permiten una relación adecuada desde el aprendizaje, el saber y la enseñanza.
En el mismo sentido aquellas competencias inherentes a la profesión docente,
como saberse expresar, saber enseñar y comprender los estadios de aprendizaje
de sus estudiantes, son características que identifican a un buen profesor. Por
último, cuatro estudiantes expresan que el dominio intelectual de la disciplina
hace parte de un buen profesor.
Pregunta 11 (CCPLG): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo (CCPLG p11): Determinar los principales aspectos o características
que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.
Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
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X

X

Estudiantes

Numero
respuestas.

2,3,6,7,9,10,12,13
,18,21,22,24,25,

13

21,25

2

de

desarrollo de las clases.
Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
Actitud y disposición por parte de los
estudiantes.

X
X

1,4,11,14,15,16,1
7,26
19

8
1

Comentario (CCPLG p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CCPLG) expresan que los principales aspectos o características que pueden
facilitar el aprendizaje, están relacionados con las clases más dinámicas, con
componentes lúdicos y mayor creatividad a la hora de explicar. En la misma
línea una buena actitud por parte de los profesores, una mayor capacidad para
hacerse entender y una gran motivación al enseñar puede facilitar los
aprendizajes. Por otro lado dos estudiantes manifiestan que al mejorar los
recursos tecnológicos se puede optimizar el aprendizaje. Un estudiante expresa
que la actitud por parte del estudiantado es factor clave al aprender.
Pregunta (CCPLG p12): ¿Qué características ideales debe tener un
estudiante?
Objetivo (CCPLG p12): Describir las principales características que debe
tener un estudiante ideal.
Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color

Estudiantes

X

X
X

Numero
de
respuestas.

1,2,3,4,6,7,9,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

23

13
3,10,21,27

1
4

Comentario (CCPLG p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que algunas actitudes y comportamientos de carácter personal
(intrapersonal e interpersonal) como la responsabilidad, la comprensión, la
tolerancia, la disciplina y la actitud, entre otras puede caracterizar a un
estudiante ideal. Por otro lado el amor por el estudio y los deseos de querer
aprender son componentes que pueden ayudar a caracterizar este estudiante

640

ideal. Un estudiante afirma que la inteligencia a nivel académico también es
una característica.
Pregunta 13 (CCPLG): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva
o negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Objetivo (CCPLG p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

Las malas relaciones interpersonales que
terminan en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen mal
carácter
o
proponen
clases
desmotivantes.
Las pandillas y problemas alrededor del
colegio
Problemas de carácter intrapersonal
como baja autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las drogas.
El apoyo familiar o la falta del mismo
puede influir en el aprendizaje
Positivamente los docentes que ayudan a
aprender

X

X

Estudiantes
1,6,7,12,14,1
7,18,20,24,2
6
1,22,27

Numero
respuestas.
10

X
X

de

3

0
3,16,23
3

X
X

6,9,12,19,21
10,11,16,20

X

5
4
0

Comentario (CCPLG p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
expresan que las malas relaciones interpersonales, el matoneo y el, irrespeto en
las clases pueden llegar a afectar de forma negativa el aprendizaje, por otro
lado factores como el consumo de drogas, la falta de apoyo en las familias, los
problemas personales y algunos maestros que no son motivantes, son otros
factores que afectan el aprendizaje.
Pregunta 14 (CCPLG): ¿Cuál es su definición de educación física?
Objetivo (CCPLG p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los
estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Es una materia que nos permite aprender
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X

Estudiantes
1,3,4,6,9,10,17,20,

Numero de
respuestas.
13

a desarrollar nuestras habilidades físicas
a través de la actividad física y el
ejercicio.
Es un medio para mejorar y cuidar
nuestra salud.
Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.
Es la práctica de distintos deportes.

21,22,25,26,27

Es un medio recreativo que nos permite
jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.
Nos ayuda a mejorar la motricidad.

X

2,10,20,24

4

X

3,5,7,18,20,22

6

X

2,5,7,11,14,15,16,1
7,20,22,23,26
6,12

12

X
X
X

11,19

2
0
2

Comentario (CCPLG p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
consideran que la educación física es una materia relacionada con los ejercicios
físicos y la actividad física como medio para desarrollar diferentes
capacidades. Por otro lado otro grupo de estudiantes la relacionan con la
práctica de diferentes deportes y como un medio para cuidar la salud, o
recrearse o desarrollar la motricidad.
Pregunta 15 (CCPLG) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase
de educación física?
Objetivo (CCPLG p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Respuestas recurrentes
Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
Los diferentes deportes
El baile
La forma en que le maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la
salud.
Que estimula diferentes emociones.
Las clases al aire libre.
Los
juegos
y
componentes
estructurales de una clase.
Ninguno

Color

Estudiantes

X

1,5,12,15,17,23,25,26,27

X
X
X

3,4,6,7,14

Numero
de
respuestas.
9

5

0
X

0

X
X
X

2
9,10,17,20

0
1
4

X

5,11,13,16,21

5
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Comentario (CCPLG p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CCPLG), los aspectos que les llaman la atención están relacionados con
aquellos ejercicios que permiten activar el cuerpo, seguido de los deportes, los
juegos, dinámicas y calentamientos, Por otro lado cinco estudiantes expresan
que no hay aspectos en la clase que les llamen la atención.
Pregunta 16 (CCPLG): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir
para aplicar en su vida cotidiana?
Objetivo (CCPLG p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CCEB) consideran pueden aplicar en su
vida cotidiana.
Respuestas recurrentes
El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.
La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.
La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.
El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

Color
X

Estudiantes

X

1,3,4,5,6,7,9,10,
11,12,13,14,15,1
9,22,23,24
18

X

25,26,27

X

2

Numero
respuestas.

de

17
1

3

2
X
0

Comentario (CCPLG p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CCPLG) coinciden en su gran mayoría que los deportes y el ejercicio físico
pueden llegar a ser un medio para cuidar la salud y en este sentido una
herramienta para la vida. Por otro lado la educación física fortalece el carácter
y provee herramientas de carácter intrapersonal.
Pregunta 17 (CCPLG): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?
Objetivo (CCPLG p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan
a los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
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Respuestas recurrentes
Algunos contenidos de carácter
práctico unido a las condiciones
climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta
Algunas
características
interpersonales del maestro y su
forma de administrar los
contenidos
Utilizar
una
indumentaria
deportiva específica.
Actividades no pertinentes
según el género.
La falta de condición física, me
hacen falta habilidades frente a
los temas y la intensidad de las
clases.

Color
X

X
X

Estudiantes

Numero
respuestas.
1,5,6,10,11,13,14,21,2
10
2,23
7,9,19
3,4,12,15,16,17,18,20,
24,27

de

3
10

X

0

X

0

X
0

Comentario (CCPLG p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
manifiestan que algunos contenidos monótonos no les llaman la atención. En
esta misma línea las competencias interpersonales del maestro y la falta de
creatividad en el manejo de los contenidos son aspectos desagradables de la
clase. Por su parte tres estudiantes manifiestan que están conformes con la
clase y ningún aspecto les disgusta.
Pregunta 18 (CCPLG): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?
Objetivo (CCPLG p18): Describir las principales características que debe
tener una buena clase de educación física según el punto de vista de los
estudiantes.
Respuestas recurrentes
La modificación de algunos
contenidos desde el punto de
vista metodológico y didáctico.
Un
buen
maestro,
con
conocimientos, buena actitud y
exigencia frente a la clase.
Tener en cuenta el punto de
vista de los estudiantes frente a
las temáticas planteadas.

Color

Estudiantes

X

4,6,9,11,14,15,16,18,19,20,22

X

3,21,23,24,26,27

Numero
de
respuestas.
11

6

X
0
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Temáticas relacionadas con
ejercicios,
deportes
y
actividades.
Implementos
deportivos
adecuados
Algunas
herramientas
emocionales por parte de los
estudiantes.

X

1,13,14,17,20

5

X

10,26

2

X

7,12

2

Comentario (CCPLG p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
plantean diferentes características que debe tener una buena clase de educación
física, entre ellas tenemos: sugerencias de tipo metodológico, frente a los temas
que se deberían trabajar en la clase, unido a un buen maestro que direccione
con liderazgo los diferentes procesos. En la misma línea dos estudiantes
plantean que se deben mejorar los implementos deportivos.

COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (CPBJ)

Pregunta 1 (CPBJ): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (CPBJ p1): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.

X

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.

Estudiantes

Numero de
respuestas.

26

X

1,2,3,5,6,7,8,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,25,26,27,28,
29,30.
4,9,10,24

X

2,7

2

4

Comentario (CPBJ p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que su principal motivación para asistir al colegio se relaciona con el
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aprendizaje de cosas nuevas que le permita alcanzar diferentes propósitos,
como ser alguien en la vida, tener un mejor futuro, acceder a estudios
universitarios y adquirir nuevos conocimientos. Cuatro estudiantes afirman que
la familia es una motivación para salir adelante. Dos estudiantes asisten por
compartir con sus compañeros.
Pregunta 2 (CPBJ): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CPBJ p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes
Ninguno.
La distancia de la casa al colegio
Los profesores en ocasiones no se
hacen entender bien o tienen
algunos
defectos
a
nivel
interpersonal que desmotivan
Las materias aburridas o que
representan dificultad.
Situaciones de inseguridad, riñas y
personas agresivas, dentro y fuera
del colegio.
Problemas personales y familiares
que afectan mi estudio.
Largas jornadas y Disgusto por la
alimentación.

Color

Estudiantes

Numero de
respuestas.
6
0
7

X
X
X

3,6,9,10,12,15

X

4,7,13,16,22,24,27,30

8

X

1,5,7,14,17,19,23,25,29

9

X

18,20,27

3

X

7,21,22,30

4

1,2,8,11,18,25,28

Comentario (CPBJ p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que las malas relaciones interpersonales con compañeros, como el
matoneo, el irrespeto y las burlas son un factor que produce desmotivación
para asistir a clases. En el mismo sentido las clases aburridas y con maestros
que no proponen procesos de enseñanza pertinentes afecta el gusto por asistir al
colegio. Por ultimo las jornadas extensas, algunos alimentos y los problemas
personales son factores que no motivan en la asistencia al colegio.
Pregunta 3 (CPBJ): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CPBJ p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
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Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

El maestro explica de forma
agradable y entendible.
Las materias se relacionan con lo
que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque aprendo y le encuentro
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Las clases me apasionan, tienen
contenidos que me gustan y se
me facilita comprender

X

15,20,29

Numero
de
respuestas.
3

X

3,23

2

X

4,16,25,26

4

X

1,2,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,2
1,22,24,27,28,30

22

Comentario (CPBJ P3): Los estudiantes del (CPBJ) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas, están relacionados con un gusto o afinidad por los contenidos y la
facilidad que tiene el estudiante de comprender. En la misma línea algunos
estudiantes le encuentran aplicación a los aprendizajes, frente a sus realidades
particulares, o le brindan una utilidad a su vida futura. Por ultimo tres
estudiantes, afirmas que el maestro se hace entender y sus propuestas de
enseñanza son agradables.
Pregunta 4 (CPBJ): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por qué?
Objetivo (CPBJ P4): Identificar los componentes que desmotivan los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes
Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.
Se me dificulta entenderlas y la
ausencia de comprensión es
estresante.

Color

Estudiantes

X

5,8,14,18,28,30

X

1,4,7,9,12,13,16,19,2
1,22,23,24,25,26,29
1,2,3,10,11,14,17,20,
24,27,

X

Numero
de
respuestas.
6

15
10

Comentario (CPBJ P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CPBJ) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas
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están relacionados con la falta de gusto por la asignatura y la ausencia de
sentido frente a los contenidos propuestos. En esta misma línea, la dificultad al
comprender los diferentes contenidos hace que algunas asignaturas no sean del
mayor agrado de los estudiantes. Por ultimo 6 respuestas afirman que algunos
docentes no facilitan el aprendizaje y su propuesta curricular, no es del agrado
de estos jóvenes.
Pregunta 5 (CPBJ): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores
que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (CPBJ p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de
los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La forma de enseñar, la preparación
académica, hacerse entender y las buenas
explicaciones.
Cualidades emocionales, sociales y éticas
del docente que permiten generar un
clima educativo y formativo agradable.
Los recursos metodológicos utilizados por
el maestro para facilitar el aprendizaje y
las clases que rompen con la rutina.

X

X

X

Estudiantes
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,
14,16,18,20,22,25,26,
28,29
1,2,3,4,5,16,17,19,21,
23,24,25,27,28,30

Numero
de
respuestas.
19

15

14,15,

2

Resultado (CPBJ p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que la forma de enseñar, la planeación en las clases y la preparación
del profesor son aspectos de algunos maestros que impactan de forma positiva
a los jóvenes. Por otro lado algunas cualidades emocionales de los maestros
como: tolerancia, paciencia, liderazgo y buen trato a los jóvenes facilitan el
proceso de aprendizaje.
Pregunta 6 (CPBJ): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores
que se pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (CPBJ): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar o modificar
Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan cambiar los
métodos de enseñanza y generar
mejores explicaciones que permitan el
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X

Estudiantes
1,2,5,7,8,11,12,13,
14,15,16,18,22,24,
25,28,29

Numero
de
respuestas.
17

aprendizaje. Ya que las explicaciones
poco entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más paciencia al
enseñar, un inmenso respeto por las
diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.
Ninguna
los
maestros
son
comprometidos.

X

X

3,9,10,17,19,20,21,
26,27,30

10

4,6,23

3

Comentario (CPBJ p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
afirman que es necesario que los algunos maestros modifiquen la forma de
posibilitar los aprendizajes, ya que las clases rutinarias contribuyen a la
desmotivación. Por otro lado los jóvenes reiteran la necesidad de fortalecer las
competencias de carácter interpersonal en el maestro, en componentes
relacionados con la paciencia, la tolerancia, el liderazgo y la asertividad, entre
otros.
Pregunta 7 (CPBJ): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un
estudiante de su colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (CPBJ p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.

Respuestas recurrentes
Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.
Competencias
de
carácter
académico.
Habilidades meta cognitivas.
Identificar los aspectos en los
cuales se tienen habilidades para
posibilitar metas en la vida

Color

Estudiantes
X

1,2,3,5,7,8,9,10,11,1
2,13,14,15,16,19,20,
21,22,23,24,25,26,28
,29,30

Numero
respuestas.

25

X

3,19,27,30

4

X
X

4,6,12,17,

0
4
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Comentario (CPBJ p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CPBJ), expresan que las competencias de carácter emocional, los valores y
una mirada ética, posibilitan a una persona ser feliz. Por otro lado las
competencias de carácter académico y el desarrollo de algunas habilidades que
posibiliten metas, pueden ser habilidades para llegar a ser feliz.
Pregunta 8 (CPBJ): ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (CPBJ p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo,
estudiando, con una buena profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar, los beneficios en colectivo y un
apoyo espiritual.
La vida feliz se relaciona con algunos
elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

X

X

X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12
,13,14,15,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30

2,3,4,5,6,10,11,13,14,
16,19,20,21,24,27,29,
30

Numero
de
respuestas.

28

17

16,20,24
3

Comentario (CPBJ p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que una vida feliz está ligada con el acceso a mejores posibilidades
futuras, en el campo profesional, laboral y a nivel de auto crecimiento. Por otro
lado para algunos estudiantes, estos aspectos son importantes en la medida que
puedan ser compartidos con su familia, con sus compañeros y con una vida
espiritual mediada por Dios. Por último tres estudiantes coinciden en que
algunos aspectos de carácter económico son necesarios para su plan de vida
feliz.
Pregunta 9 (CPBJ p9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de
estudio? ¿Por qué?
Objetivo (CPBJ p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
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Respuestas recurrentes

Color

Como un apoyo emocional que permite
vivenciar la escuela, compartir diferentes
escenarios y recibir sustento en momentos
difíciles.
Como una fuente de comprensión que me
permite
aprender
y
mejorar
mis
posibilidades futuras.
No son importantes, el proceso es
individual.

X

X

X

Estudiantes
1,2,4,9,10,11,15
,17,18,19,21,22,
24,25,26,27,30

Numero de
respuestas.
17

3,5,12,13,14,15,
16,17,19,20,30

11

5,6,7,8,16,29

6

Comentario (CPBJ p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que los compañeros de estudio revisten gran importancia, ya que,
son como una segunda familia que aporta emocionalmente en el proceso de
aprendizaje diario. Por otro lado expresan que los compañeros posibilitan
nuevos aprendizajes. Por otro lado seis estudiantes consideran que los
compañeros no tienen relevancia, ya que, los procesos se pueden desarrollar
individualmente.
Pregunta 10 (CPBJ): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un
profesor?
Objetivo (CPBJ p10): Identificar las principales características que debe tener
un profesor, desde la percepción de los estudiantes
Respuestas recurrentes

Color

Características relacionadas con algunas
competencias de carácter interpersonal y
ético, que permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.

X

Competencias relacionadas con la
preocupación que debe tener el maestro
frente al aprendizaje de sus estudiantes y la
formación desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el dominio
intelectual de la disciplina.

X

X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
16,17,18,19,20
,21,22,23,24,2
5,26,27,29,30
4,5,7,8,11,12,1
3,14,15,21,24,
26,28
13,15,16,26

Numero
de
respuestas.
27

13

4

Comentario (CPBJ p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que, competencias como la paciencia, la tolerancia, el respeto, la
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disciplina y la buena actitud, son algunas de las características ideales que
debe tener un docente. En el mismo sentido las competencias pedagógicas y
didácticas son importantes para los estudiantes, considerando que las clases
dinámicas, innovadoras y cercanas a sus posibilidades de aprendizaje,
posibilitan escenarios adecuados para asimilar los aprendizajes. Por ultimo
cuatro estudiantes expresan que el dominio intelectual de la disciplina es
importante para caracterizar a un buen maestro.
Pregunta 11 (CPBJ): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo (CPBJ p11): Determinar los principales aspectos o características
que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.

Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
desarrollo de las clases.
Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
Actitud y disposición por parte de los
estudiantes.

X

Estudiantes

X

2,3,4,6,7,8,9,10,11,
12,14,16,17,19,20,
21,22,23,24,26,27,
29,30
1,7,19,20,22,24,25,
27,28
1,14,15,18,

X

2,5,9,10,13,25

X

Numero
respuestas.
23

9
4
6

Comentario (CPBJ p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CPBJ) expresan que la variedad en la estructura de las clases, la mejora en los
aspectos lúdicos y la creatividad al variar los contenidos pueden facilitar el
acceso al aprendizaje. Por otro lado con mayores herramientas en el aula de
clase, mayor disposición de algunos maestros y mejorando la disposición de los
estudiantes se puede acceder a mejores aprendizajes.
Pregunta (CPBJ p12): ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (CPBJ p12): Describir las principales características que debe tener
un estudiante ideal.

652

de

Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color

Estudiantes

X

X
X

Numero
respuestas.

1,2,3,4,5,6,7,9,10,1
1,12,13,14,15,16,1
7,19,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,29,3
0

28

4,5,16,24
13,15,22

4
3

de

Comentario (CPBJ p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que los valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y
el liderazgo pueden caracterizar al estudiante ideal. Por otro lado la inteligencia
y el amor por el estudio son otros factores que pueden describir al estudiante
ideal.
Pregunta 13 (CPBJ): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?

Objetivo (CPBJ p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.

Respuestas recurrentes

Color

Las malas relaciones interpersonales que
terminan en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen mal
carácter
o
proponen
clases
desmotivantes.
Las pandillas y problemas alrededor del
colegio
Problemas de carácter intrapersonal
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X

X

Estudiantes
3,4,5,8,11,12,1
4,15,17,19,26,
27,28,29,30
27

Numero
respuestas.
15

1
X

5,6,7,15,21,30

X

1,2,6,9,10,13,1

6

de

como baja autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las drogas.

X

El apoyo familiar o la falta del mismo
puede influir en el aprendizaje
Positivamente los docentes que ayudan a
aprender
Positivamente
algunas
actitudes
intrapersonales e interpersonales que
facilitan el aprendizaje.

X

6,18,20,24,25,
28
6,7,11,15,17,2
1,22,23,27,28,
29
12,13

X
X

12
11

2
0

1,3,9,10,11,15,
16,17,24,25

10

Comentario (CPBJ p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
expresan que las confrontaciones con los compañeros y las malas actitudes
afectan el aprendizaje. Por otro lado los problemas de carácter intrapersonal, el
consumo de drogas y las pandillas alrededor del colegio son factores que
inciden en la apropiación de los saberes.
Pregunta 14 (CPBJ): ¿Cuál es su definición de educación física?
Objetivo (CPBJ p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los
estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Es una materia que nos permite aprender
a desarrollar nuestras habilidades físicas
a través de la actividad física y el
ejercicio.
Es un medio para mejorar y cuidar
nuestra salud.
Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.
Es la práctica de distintos deportes.

X

Es un medio recreativo que nos permite
jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.
Nos ayuda a mejorar la motricidad.

X
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X
X
X

X
X

Estudiantes
1,2,3,6,7,8,9,10,1
1,13,17,18,19,21,
22,23,24,25,26,27
,28,29,30
5,6,12,13,15,17,2
1,28
6,13,16,23,29
2,8,11,14,15,17,1
9,20,22,24,26,27,
30
2,11

Numero
de
respuestas.
23

8
5
13

2
0
0

Comentario (CPBJ p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
consideran que la educación física es una materia que nos ayuda a desarrollar
diferentes capacidades, a través de la actividad física y el ejercicio físico. Otro
grupo de estudiantes, expresa que relacionan la educación física con el deporte
y el mejoramiento de la salud desde el trabajo del cuerpo y su desarrollo. Por
ultimo 2 personas consideran que la educación física es un medio para
recrearse y es relacionado con el juego.
Pregunta 15 (CPBJ) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de
educación física?
Objetivo (CPBJ p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
Los diferentes deportes

X

El baile
La forma en que el maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la
salud.
Que estimula diferentes emociones.
Las clases al aire libre.
Los
juegos
y
componentes
estructurales de una clase.
Ninguno

X
X

3,9,10

0
3

X

6

6

X
X
X

1,7,22,25,29
3,12,13,22,26
7

5
5
1

X

16,20,24

3

X

13,14,17,18,23,28,
30

Numero
de
respuestas.

4,5,6,11,12,19,21,2
7,28

7
9

Comentario (CPBJ p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CPBJ), los aspectos que les llaman la atención son los ejercicios que activan el
cuerpo y algunos deportes. Por otro lado las clases al aire libre y las emociones
que se presentan durante el proceso son otros factores que le llaman la atención
a los estudiantes,
Pregunta 16 (CPBJ): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir
para aplicar en su vida cotidiana?
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Objetivo (CPBJ p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) consideran pueden aplicar en su
vida cotidiana.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Numero
respuestas.

El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.

X

La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.
La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.
El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

X

1,2,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,14,15,16,17
,20,21,22,23,24,2
5,27,28
3,5,13,23,30

X

5,6

2

X

13,26

2

X

29

1

X

6,15

2

Como una opción de vida a nivel
profesional

de

23

5

Comentario (CPBJ p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CPBJ)
coinciden en que el deporte, la actividad física y el mejoramiento de la salud
son conceptos aplicable a la educación física.
Pregunta 17 (CPBJ): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?
Objetivo (CPBJ p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a
los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Respuestas recurrentes
Algunos contenidos de carácter
práctico unido a las condiciones
climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta
Algunas características interpersonales
del maestro y su forma de administrar
los contenidos

Color

Estudiantes

X

14,16,22,26

X
X

3,4,6,9,10,11,18
7,12,17,20,28,29
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Numero
respuestas.
4

7
6

de

Utilizar una indumentaria deportiva
específica.
Actividades no pertinentes según el
género.
La falta de condición física, me hacen
falta habilidades frente a los temas y la
intensidad de las clases.
Implementos en mal estado
La materia no tiene la intensidad
horaria adecuada.

X

0

X

0

X
0
X
X

1,15,21,25,26,27,30
1,5,13,21,23

7
5

Comentario (CPBJ p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
manifiestan que los implementos en mal estado, algunas características del
maestro al proponer los aprendizajes y la poca intensidad horaria de la
asignatura son factores que le desagradan a los estudiantes de la clase de
educación física. Otro número considerable de estudiantes plantea que no les
disgusta nada de la asignatura.
Pregunta 18 (CPBJ): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?
Objetivo (CPBJ p18): Describir las principales características que debe tener
una buena clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La modificación de algunos contenidos
desde el punto de vista metodológico y
didáctico.
Un buen maestro, con conocimientos,
buena actitud y exigencia frente a la
clase.
Tener en cuenta el punto de vista de los
estudiantes frente a las temáticas
planteadas.
Temáticas relacionadas con ejercicios,
deportes y actividades.
Implementos deportivos adecuados

X

X

Estudiantes
3,6,7,11,12,16,17,
18,19,20,22,23,27
,28,29,30
1,2,15,24,25

Numero
respuestas.
16

5

X
0
X
X

Algunas herramientas emocionales por
parte de los estudiantes.

X
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0
4,6,14,15,21,27,3
0
5,8,1326

7
4

de

Comentario (CPBJ p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ)
plantean que la modificación de la estructura de la clase desde los contenidos
que se enseñan debe mejorarse para llegar a ser una clase ideal. Por otro lado la
falta de implementos o la no utilización de los mismos es una falencia dentro
del proceso de aprendizaje. Por ultimo un maestro con buena actitud,
disposición para la enseñanza y variedad en las temáticas puede ayudar a
mejorar el aprendizaje.

COLEGIO CEDID SAN PABLO (CCSP)

Pregunta 1 (CCSP): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (CCSP p1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.

X

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.

X

X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18
,19,21,22,23,2
4,25,26,27,28,
29,30,31,32,33
,34,36,37,38,3
9,40,41
5,7,10,13,20,3
5

22,26,36

Numero
de
respuestas.

39

6

3

Comentario (CCSP p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) son
motivados principalmente por el deseo de adquirir nuevos conocimientos que
les permitan desenvolverse en el campo laboral, profesional y personal;
facilitando el acceso a mejores oportunidades futuras. Por otro lado consideran
que el estudiar es una oportunidad para devolverles a sus padres lo invertido en
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ellos y brindarle mejores opciones, relacionadas con una mejor calidad de vida.
Por ultimo socializar con sus compañeros es otro factor motivante para asistir a
clases.
Pregunta 2 (CCSP): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CCSP p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Ninguno.

X

La distancia de la casa al
colegio
Los profesores en ocasiones
no se hacen entender bien o
tienen algunos defectos a
nivel
interpersonal
que
desmotivan
Las materias aburridas o que
representan dificultad.

X

Situaciones de inseguridad,
riñas y personas agresivas,
dentro y fuera del colegio.
Problemas personales y
familiares que afectan mi
estudio.
Largas jornadas y Disgusto
por la alimentación.
Baja calidad en la educación

Estudiantes

Numero de respuestas.

1,4,5,7,8,16,17,18
,33,38
20,29

10

X

9,12,21,22,25,26,
31,32,35,36,41

11

X

16

X

2,10,11,14,19,22,
23,24,25,27,30,31
,34,35,36,39
3,6,14,15,

X

10,13,25,28,37

5

X
X

2

4

0
40,41

2

Comentario (CCSP p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que algunas materias no son llamativas y desmotivan a los
estudiantes. En el mismo sentido algunos docentes no proponen
metodológicamente temas que sean llamativos; lo cual disminuye la
motivación para asistir al colegio. Por otro lado los jóvenes manifiestan que el
trato de algunos compañeros y su agresividad son otros factores que
desmotivan. Del mismo modo los problemas personales, la baja calidad
educativa y la distancia al colegio son factores que influyen en la
desmotivación de los jóvenes.
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Pregunta 3 (CCSP): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CCSP p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Numero
respuestas.
4

El maestro explica de forma
agradable y entendible.
Las materias se relacionan con lo
que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque aprendo y le encuentro
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Las clases me apasionan, tienen
contenidos que me gustan y se
me facilita comprender

X

22,26,35,41

X

7,9,12,19,31,32,

6

X

9,14,16,19,21,24,2
5,27,32

9

X

1,2,3,4,5,6,8,10,11,
13,17,19,20,21,22,
23,24,25,26,28,29,
30,31,33,37,38,39,
40,41

de

29

Comentario (CPBJ P3): Los estudiantes del (CPBJ) expresan que los
componentes motivacionales que les llaman la atención en las diferentes
asignaturas, están relacionados con la pasión, el gusto y la facilidad en el
aprendizaje al comprender las diferentes materias. En la misma línea, los
estudiantes encuentran un sentido en el aprendizaje frente a contextos reales, ya
que en ocasiones, estas asignaturas tienen relación con sus estudios a futuro.
Por otro lado, cuatro estudiantes manifiestan que la forma en la que algunos
docentes enseñan, no les llama la atención y desmotiva.
Pregunta 4 (CCSP): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por qué?
Objetivo (CCSP P4): Identificar los componentes que desmotivan los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes
Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.
Se me dificulta entenderlas y la

Color

Estudiantes

X

1,12,27,33,36,37

X

2,7,13,14,19,20,2
2,23,25,26,32,41
1,3,6,8,9,10,11,13

X
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Numero
de
respuestas.
6

12
21

ausencia de
estresante.

comprensión

es

,16,17,19,20,21,2
9,31,32,33,35,37,
38,40

Comentario (CCSP P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CPBJ) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas
está determinado por la dificultad que se presenta para comprenderlas, la
antipatía hacia las materias o sus contenidos y algunos maestros que no
posibilitan adecuados aprendizajes.
Pregunta 5 (CCSP): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores
que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (CCSP p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de
los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La forma de enseñar, la preparación
académica, hacerse entender y las buenas
explicaciones.

X

Cualidades emocionales, sociales y éticas
del docente que permiten generar un
clima educativo y formativo agradable.
Los recursos metodológicos utilizados por
el maestro para facilitar el aprendizaje y
las clases que rompen con la rutina.

X

X

Estudiantes
5,6,7,10,14,16,
18,20,21,22,24
,27,29,31,32,3
4,37,41
2,3,9,15,17,21,
23,24,28,33,35
,36,38
12,13,19,22,26
,31,33,40

Numero
de
respuestas.
18

13
8

Resultado (CCSP p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
manifiestan que la manera de abordar los aprendizajes por parte del docente, su
capacidad de hacerse entender, su mediación en el aprendizaje a través de
algunas competencias interpersonales e intrapersonales; unido a una gran
capacidad para planear, diseñar e innovar en el aula. Son elementos
importantes, que le parecen agradables a los jóvenes de esta institución.
Pregunta 6 (CCSP): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores
que se pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (CCSP): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar o modificar
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Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan
cambiar los métodos de enseñanza
y generar mejores explicaciones
que permitan el aprendizaje. Ya
que las explicaciones poco
entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más
paciencia al enseñar, un inmenso
respeto por las diferencias en el
aprendizaje de sus estudiantes y
mayor vocación.
Ninguna
los
maestros
son
comprometidos.

X

X

X

Estudiantes

Numero
respuestas.

1,7,9,10,11,13,1
6,18,19,22,23,2
5,26,27,28,32,3
4,39,40,41

20

2,5,6,12,14,15,1
9,20,21,23,24,2
9,30,31,33,36,3
7,38,41

19

3,4,8,17,35

5

Comentario (CCSP p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
afirman que es necesario que las explicaciones de los diferentes temas por parte
del docente sean más claras, al igual que la forma de presentar los contenidos.
En este sentido proponen desarrollar clases más lúdicas, dinámicas y variadas.
Del mismo modo algunas competencias de carácter intrapersonal e inter
personal relacionadas con el buen trato, la tolerancia y la actitud hacia los
estudiantes de debe mejorar por parte del maestro. Por ultimo cinco estudiantes
afirman no tener aportes frente a la enseñanza de los maestros.
Pregunta 7 (CCSP): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un
estudiante de su colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (CCSP p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.

Respuestas recurrentes
Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.
Competencias
de
carácter

Color
X

X
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Estudiantes
1,2,3,7,9,10,11,
12,13,14,15,19,
21,22,23,24,25,
26,27,28,29,32,
35,36,39,41

2,11,14,16,17,1

Numero de
respuestas.
26

12

de

académico.
Habilidades meta cognitivas o
deseos de aprender.
Identificar los aspectos en los
cuales se tienen habilidades para
posibilitar metas en la vida
Habilidad
para
solucionar
problemas.

8

X

9,20,21,24,35,3
7,39
4,12,19,21,25,2
7,28,32
7,16,17

X

9,18,34,40

4

X

3

Comentario (CCSP p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CCSP), coinciden en la importancia que tienen algunas habilidades
emocionales, como el respeto, la perseverancia, la buena actitud, entre otras,
para llegar a una vida feliz. En el mismo sentido las competencias de carácter
académico y las habilidades para el aprendizaje son factores que le pueden
ayudar a los estudiantes a llevar una vida mejor. Por último las habilidades para
solucionar problemas y la posibilidad de considerar unas metas u objetivo
claros, son aspectos que los jóvenes consideran como co-ayudantes en una vida
feliz.
Pregunta 8 (CCSP): ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (CCSP p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo,
estudiando, con una buena profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar, los beneficios en colectivo y un
apoyo espiritual.
La vida feliz se relaciona con algunos
elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

X
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Estudiantes
1,2,3,4,6,9,11,12,14,1
6,17,18,19,20,21,22,2
3,24,26,27,28,29,30,3
1,32,33,35,36,37,38,3
9,40,41

Numero de
respuestas.

33

X

1,5,7,8,10,.13,15,19,2
1,26,29,34,37

13

X

19

1

Comentario (CCSP p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que una vida feliz está relacionada con el cumplimiento de diferentes
metas personales, como, estudiar, trabajar, una vida con ausencia de problemas
y sueños desarrollados. Por otro lado la familia como un componente necesario
y las relaciones de carácter interpersonal son aspectos necesarios para los
estudiantes en su plan de vida feliz. Por último un estudiante plantea que una
vida feliz está relacionada con viajar por el mundo.
Pregunta 9 (CCSP p9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de
estudio? ¿Por qué?
Objetivo (CCSP p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
Respuestas recurrentes
Como un apoyo emocional que
permite vivenciar la escuela,
compartir diferentes escenarios y
recibir sustento en momentos
difíciles.
Como una fuente de comprensión
que me permite aprender y
mejorar mis posibilidades futuras.
No son importantes, el proceso es
individual.

Color
X

X

X

Estudiantes
9,12,13,15,16,17,1
9,21,22,23,24,25,2
7,28,31,32,36,37,3
8,39
1,2,6,7,8,11,18,20,
34,35,
3,4,5,14,26,29,30,3
3,40,41

Numero
de
respuestas.
20

10
10

Comentario (CCSP p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) en su
gran mayoría expresan que los compañeros revisten gran importancia,
considerando que son un apoyo emocional en el proceso de aprendizaje. En
este sentido se puede socializar, aprender y reforzar conocimientos de índole
académico, a través de la interacción diaria. En sentido contrario diez
estudiantes manifiestan que no tienen necesidad de interrelacionar con sus
compañeros ya que el aprendizaje se puede desarrollar de forma individual.
Pregunta 10 (CCSP): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un
profesor?
Objetivo (CCSP p10): Identificar las principales características que debe tener
un profesor, desde la percepción de los estudiantes
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Respuestas recurrentes
Características relacionadas con
algunas competencias de carácter
interpersonal y ético, que
permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.
Competencias relacionadas con la
preocupación que debe tener el
maestro frente al aprendizaje de
sus estudiantes y la formación
desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el
dominio intelectual de la
disciplina.

Color

Estudiantes

X

Numero
de
respuestas.

1,2,3,4,5,7,9,10,11,
12,13,14,17,19,20,
21,22,24,26,27,28,
29,31,32,33,35,36,
37,38,40,41
1,2,4,6,8,10,13,15,
16,17,18,19,21,22,
25,26,28,29,31,32,
33,34,38,39,40,

X

X

3,7,9,14,15,16,18,2
1,22,32,34

31

25

11

Comentario (CCSP p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
especifican que los docentes deben tener exigencia, respeto por los otros,
tolerancia, paciencia y vocación frente a su labor para que los estudiantes se
motiva a aprender. En la misma línea el docente debe posibilitar nuevos
aprendizajes, a través, de unas prácticas de enseñanza pertinentes frente a las
necesidades de sus estudiantes. Por último los jóvenes consideran que el
dominio de la disciplina a enseñar es un factor clave para posibilitar mejores
aprendizajes.
Pregunta 11 (CCSP): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo (CCSP p11): Determinar los principales aspectos o características
que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.
Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
desarrollo de las clases.
Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
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X

Estudiantes

Numero
de
respuestas.

2,8,9,12,16,18,19,
21,23,24,25,26,27
,29,32,33,35,37

18

X

7,12,22,24,

4

X

4,5,6,9,10,11,13,1
4,20,22,32,34,36,
38,39

15

Actitud y disposición por parte de los
estudiantes.
Que la educación responda a los
intereses de cada persona y sus
particularidades.

X

9,17,30,31,

4

X

1,3,15

3

Comentario (CCSP p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CCSP) expresan que uno de los aspectos que puede facilitar el aprendizaje
está relacionado con la modificación en la estructura de las clases desde un
aspecto lúdico, didáctico, pedagógico y metodológico. Por otro lado se debe
mejorar la actitud, disposición y claridad en la enseñanza que propone el
docente, como una posibilidad para motivarse frente a las metas propuestas.
Del mismo modo, mejores instrumentos, recursos tecnológicos y una mayor
atención por parte de los estudiantes, puede facilitar los aprendizajes. Por
ultimo como categoría nueva, algunos jóvenes proponen que las educación
debe dar respuesta a intereses y necesidades de la población educativa.
Pregunta (CCSP p12): ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (CCSP p12): Describir las principales características que debe tener
un estudiante ideal.
Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color

Estudiantes

X

1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10,11,12,13,14,
15,17,19,20,21,
22,23,25,26,29,
30,31,32,33,34,
35,36,37,40,41
11,18
5,12,16,25,26,2
7,28,32

X
X

Numero
respuestas.

de

35

2
8

Comentario (CCSP p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
consideran que algunas actitudes o competencias interpersonales son factores
que requiere un estudiante ideal. En ese sentido comportarse adecuadamente,
ser respetuoso, tolerante, dedicado y responsable hacen parte de las
características de un estudiante ideal. Del mismo modo el querer aprender y
tener disposición para ello nos lleva a un estudiante ideal. Por ultimo dos
estudiantes afirmas que la inteligencia es necesaria para un estudiante ideal.
666

Pregunta 13 (CCSP): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Objetivo (CCSPp13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

Las malas relaciones interpersonales que
terminan en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen mal
carácter
o
proponen
clases
desmotivantes.
Las pandillas y problemas alrededor del
colegio
Problemas de carácter intrapersonal
como baja autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las drogas.
El apoyo familiar o la falta del mismo
puede influir en el aprendizaje
Positivamente los docentes que ayudan a
aprender
Positivamente
algunas
actitudes
intrapersonales e interpersonales que
facilitan el aprendizaje.

X

X

Estudiantes
1,3,4,9,10,11,14
,15,17,19,25,31,
38
7,9,14,16,20,22,
27,28,38,39,40

X
X

Numero
de
respuestas.
13

11
0

X
X

2,5,10,12,13,18,
19,21,24,25,26,
29,34,41
9,10,15,31,
8,14,19,23,32

X

9,30,32,36,37

5

X

10,13

2

14
4
5

Comentario (CCSP p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que los problemas de carácter intrapersonal, como la pereza, la falta
de atención y la falta de empeño pueden afectar los aprendizajes. En el mismo
sentido las malas relaciones interpersonales, el matoneo o los conflictos
inciden negativamente en los aprendizajes. Por otro lado algunos maestros
desde su proceso motivacional, la falta de apoyo por parte de los padres, el
contacto con las drogas son otros factores que afectan en menos medida los
aprendizajes. Por último, como factor positivo tenemos algunos maestros que
facilitan el aprendizaje y algunas actitudes de los compañeros que ayudan al
aprendizaje.
Pregunta 14 (CCSP): ¿Cuál es su definición de educación física?

667

Objetivo (CCSP p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los
estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Es una materia que nos permite
aprender a desarrollar nuestras
habilidades físicas a través de la
actividad física y el ejercicio.

X

Es un medio para mejorar y
cuidar nuestra salud.

X

Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.
Es la práctica de distintos
deportes.
Es un medio recreativo que nos
permite jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.
Nos ayuda a mejorar la
motricidad.

X
X
X
X
X

1,2,8,9,10,11,12
,13,14,15,18,19,
20,22,23,26,27,
28,31,32,33,34,
36,38,39,40,41
1,7,10,11,13,17,
20,23,32,36,37,
39,41
1,4,19,24

27

13

4

15,17,21,25,30,
31,33,35,38
16,29

9

5,6,16,26,31

5
0

2

Comentario (CCSP p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
expresan que la educación física es una clase que ejercita el cuerpo a través de
diferentes actividades físicas, deportes y lúdicas mejorando la salud y la
formación personal.
Pregunta 15 (CCSP) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de
educación física?
Objetivo (CCSP p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.

X

Los diferentes deportes

X
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Estudiantes
16,19,20,21,22,2
3,25,27,28,30,31,
32,33,35,36,37,3
8,40
2,7,8,9,10,11,13,
15,17,18,22,23,2
7,28,32,33,34,38,
41

Numero
respuestas.
18

19

de

El baile
La forma en que el maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la
salud.
Que estimula diferentes emociones.
Las clases al aire libre.
Los
juegos
y
componentes
estructurales de una clase.
Ninguno
Todos los aspectos me llaman la
atención

X
X

11,14,19,23

0
4

X

16,29

2

X
X
X

15,24
1,9,12,19,26,39

2
0
6

X
X

3
4,5,6

1
3

Comentario (CCSP p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CCSP), los aspectos que les llaman la atención son los ejercicios que colocan
a prueba el rendimiento y los diferentes deportes que posibilitan un mayor
desarrollo corporal. En la misma línea, los contenidos que son lúdicos, desde
una adecuada metodología por parte del docente.
Pregunta 16 (CCSP): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir
para aplicar en su vida cotidiana?
Objetivo (CCSP p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CCSP) consideran pueden aplicar en su
vida cotidiana.
Respuestas recurrentes

Color

El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.

X

La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.
La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.

X

X
X
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Estudiantes
5,9,10,11,13,14,
15,17,19,20,21,2
3,26,29,30,32,33
,34,36,37,39,40,
41.
2,4,7,8,12,16,18,
19,22,23,25,27,2
8,35,36,38
1,5,31

Numero
respuestas.
23

16
3
0

de

El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

X

23

Como una opción de vida a nivel
profesional

X

6

1

1

Comentario (CCSP p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CCSP) el deporte, la actividad física, el ejercicio físico son un medio que
posibilita desarrollar algunas capacidades físicas básicas y funcionales, lo cual
permite mejorar la salud y la calidad de vida.
Pregunta 17 (CCSP): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?
Objetivo (CCSP p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a
los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

X

3,9,27,28,32

X

2,4,5,6,7,8,10,
11,12,13,15,16
,17,18,19,20,2
2,23,30,31,33,
34,35,36,37,38
,39

Algunos contenidos de carácter
práctico unido a las condiciones
climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta

Algunas características interpersonales
del maestro y su forma de administrar
los contenidos
Utilizar una indumentaria deportiva
específica.
Actividades no pertinentes según el
género.
La falta de condición física, me hacen
falta habilidades frente a los temas y la
intensidad de las clases.
Implementos en mal estado
La materia no tiene la intensidad
horaria adecuada.

Numero
de
respuestas.
5

27

X
0
X

0

X

0

X

X
X
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24,25,26,29,38

5

14,21,41

0
3

Comentario (CCSP p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
manifiestan en su mayoría, que están conformes con la clase de educación
física, sin embargo plantean que algunos contenidos se pueden adecuar a la
condición física de los estudiantes, ya que en ocasiones les causa fatiga. Por
otro lado tres estudiantes expresan que la intensidad horaria es muy poca.
Pregunta 18 (CCSP): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?
Objetivo (CCSP p18): Describir las principales características que debe tener
una buena clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La modificación de algunos contenidos desde el
punto de vista metodológico y didáctico.
Un buen maestro, con conocimientos, buena
actitud y exigencia frente a la clase.
Tener en cuenta el punto de vista de los
estudiantes frente a las temáticas planteadas.
Temáticas relacionadas con ejercicios, deportes
y actividades.

Implementos deportivos adecuados
Algunas herramientas emocionales por parte
de los estudiantes.

Estudiantes

X

1,32

X

5

X
X

X
X

Numero de
respuestas.
2
1
0

2,3,4,6,7,8,9,
10,11,12,14,
16,17,18,19,
20,21,23,24,
26,27,28,30,
31,32,34,35,
36,37,39,40,
41
38
1,15

34

1
2

Comentario (CCSP p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP)
coinciden en que las temáticas relacionadas con deporte, ejercicio físico,
actividad física, son vitales para el mejoramiento de las capacidades vitales y
para el mejoramiento de la salud; por lo tanto necesarios en una buena clase de
educación física. Por otro lado la variedad en la metodología y el la
estimulación de lagunas herramientas de corte emocional puede ayudar en la
mejora de una clase ideal de educación física.
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COLEGIO KIMY PERNIA DOMICO (CKPD)

Pregunta 1 (CKPD): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (CKPDp1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.

X

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.

X

Estudiantes

Numero
respuestas.

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,13,14,
15,16,17,18,19
,20,22,23,25
13,16,

22

2

X

2,4,19,21,23,2
4,26

7

Comentario (CKPD): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) son
motivados principalmente por la necesidad y gusto por el aprendizaje, respecto
a componentes que son necesarios para un presente y futuro mejor desde el
ámbito personal, profesional y laboral. Del mismo modo, compartir con
diferentes compañeros y maestros posibilitan una motivación para asistir. Por
último el asistir a clases, es una posibilidad para brindar una mejor calidad de
vida a mis familiares y asegurar su futuro.
Pregunta 2 (CKPD): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CKPDp2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes
Ninguno.
La distancia de la casa al colegio
Los profesores en ocasiones no se
hacen entender bien o tienen
algunos
defectos
a
nivel
interpersonal que desmotivan

Color
X
X
X
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Estudiantes
16,20
13
2,12,24

Numero
de
respuestas.
2
1
3

de

Las materias aburridas o que
representan dificultad.
Situaciones de inseguridad, riñas y
personas agresivas, dentro y fuera
del colegio.
Problemas personales y familiares
que afectan mi estudio.
Largas jornadas y Disgusto por la
alimentación.
Baja calidad en la educación

X

9,19,21,22,24

5

X

2,6,7,8,14,17

6

X

3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,14,18,23,
24,26

14

X

0

X

0

Comentario (CKPD p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
consideran que factores asociados al cansancio, la pereza, la madrugada y el
sector donde se vive pueden generar desmotivación. Por otro lado los
problemas de carácter interpersonal, las materias aburridas y algunos maestros
que hacen complejo el aprender, también son un factor desmotivante.
Pregunta 3 (CKPD): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CKPD p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Numero
de
respuestas.
1

El maestro explica de forma
agradable y entendible.
Las materias se relacionan con lo
que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque aprendo y le encuentro
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Las clases me apasionan, tienen
contenidos que me gustan y se
me facilita comprender

X

16

X

3,4,8,17,24

5

X

1,5,10,11,13,14,18

7

X

2,6,7,8,9,10,11,12,13
,14,15,16,17,18,19,2
0,21,23,25,26

20

Comentario (CKPD P3): Los estudiantes del (CKPD) expresan que los
componentes que más les motivan en las diferentes asignaturas se relacionan
con el gusto por las diferentes temáticas y la facilidad al asimilar los
aprendizajes en estas áreas disciplinares. Del mismo modo los estudiantes le
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encuentran aplicación a las diferentes temáticas en sus realidades y tienen
relación con sus metas futuras
Pregunta 4 (CKPD): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por
qué?
Objetivo (CKPD): Identificar los componentes que desmotivan los estudiantes
en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.
Se me dificulta entenderlas y la
ausencia de comprensión es
estresante.

Estudiantes

X

4,6,21,22

X

2,3,8,9,10,11,22,2
3,24,26
1,2,5,7,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,
19,20

X

Numero
respuestas.
4

de

10
15

Comentario (CKPD P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo
del (CKPD) consideran que un factor que aumenta la desmotivación en las
diferentes áreas de conocimiento esta relacionado, con la dificultad que
presentan algunos contenidos y la poca comprensión que se tiene frente a estas.
Por otro lado la falta de gusto por algunas asignaturas y algunas características
del docente que no hacen agradable la asignatura.
Pregunta 5 (CKPD): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores
que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (CKPD p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de
los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes
La forma de enseñar, la
preparación académica, hacerse
entender y las buenas
explicaciones.
Cualidades emocionales, sociales
y éticas del docente que
permiten generar un clima
educativo y formativo agradable.

Color
X

X
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Estudiantes

Numero
respuestas.

1,2,3,4,5,10,11,14,15,
16,17,18,19,23

14

2,6,7,9,13,14,17,21,23
,26

10

de

Los recursos metodológicos
utilizados por el maestro para
facilitar el aprendizaje y las clases
que rompen con la rutina.

X

8,12,16,20,24,25

6

Comentario (CKPD p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
manifiestan que la forma de enseñar y la manera en que el docente explica la
clase, son componentes que los estudiantes consideran como relevantes en la
enseñanza de sus maestros. Por otro lado la comprensión, el buen trato, la
disposición al desarrollar la clase, son características del maestro que llaman la
atención de los estudiantes. Por último las actividades o formas en las que se
presentan los contenidos son importantes para los jóvenes.
Pregunta 6 (CKPD): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores
que se pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (CKPD): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar o modificar

Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan cambiar los
métodos de enseñanza y generar
mejores explicaciones que permitan el
aprendizaje. Ya que las explicaciones
poco entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más paciencia al
enseñar, un inmenso respeto por las
diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.
Ninguna
los
maestros
son
comprometidos.

X

Estudiantes
2,3,4,5,6,7,8,9,1
1,12,13,14,15,1
8,19,22,23,24,2
5

Numero
respuestas.

19

X

6,14,16,17,19

5

X

1,10,20,21,26

5

Comentario (CKPD p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
coinciden que, entre los principales aspectos que se pueden mejorar por parte
de los docentes se encuentran la redimensión o mejoramiento de los métodos
para enseñar, la contextualización de los aprendizajes frente a los intereses de
los jóvenes y las cualidades interpersonales como la paciencia, el respeto por la
forma en que se aprende y el carácter al proponer sus temáticas. En sentido
contrario cinco estudiantes plantean que no hay modificaciones o elementos
negativos frente a la enseñanza de los docentes.
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Pregunta 7 (CKPD): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un
estudiante de su colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (CKPD p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.
Respuestas recurrentes
Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.
Competencias
de
carácter
académico.
Habilidades meta cognitivas o
deseos de aprender.
Identificar los aspectos en los
cuales se tienen habilidades para
posibilitar metas en la vida
Habilidad
para
solucionar
problemas.

Color

Estudiantes

X

1,2,3,5,6,7,9,10,1
2,13,14,15,16,17,
18,19,20,22,23,24
,26

X

4,8,10,13,15,18

Numero
respuestas.
21

X

de

6
0

X

21,24,25

X

3

0

Comentario (CKPD p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CKPD), expresan que las competencias de carácter emocional, social y éticas,
con necesarias para caracterizar a un estudiante ideal. En el mismo sentido,
algunas actitudes de carácter académico o relacionado con la inteligencia
lingüística, son consideradas como importantes. Por último el tener unas metas
claras y unos objetivos a largo plazo, son descritas por tres estudiantes como
cualidades de un buen estudiante.
Pregunta 8 (CKPD): ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (CKPD p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo,

X
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Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,16,
17,18,19,20,22,23
,24,25,26

Numero de
respuestas.
24

estudiando, con una buena profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar, los beneficios en colectivo y un
apoyo espiritual.
La vida feliz se relaciona con algunos
elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

X

X

2,10,11,15,16,18,
19,20,21,24,26

11

13,21

2

Comentario (CKPD p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
caracterizan una vida feliz en relación con tener una buena salud, hacer lo que
realmente les gusta, con una vida digna y desarrollando una profesión estable.
Por otro lado, esta vida feliz es posible con compañeros, amigos y familiares
con los que se pueda compartir los triunfos y vivencias en los diferentes
espacios. Por ultimo dos estudiantes plantean que una vida feliz es posible con
buena estabilidad económica y viajes por el mundo.
Pregunta 9 (CKPD p9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de
estudio? ¿Por qué?
Objetivo (CKPD p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
Respuestas recurrentes

Color

Como un apoyo emocional que permite
vivenciar la escuela, compartir diferentes
escenarios y recibir sustento en momentos
difíciles.
Como una fuente de comprensión que me
permite
aprender
y
mejorar
mis
posibilidades futuras.
No son importantes, el proceso es
individual.

X

Estudiantes
1,2,3,5,6,9,10,13,1
4,15,16,17,18,19,2
0,21,23,24,26

Numero de
respuestas.
19

X

1,5,7,9,10,11,14,22
,23,25,26

12

X

4,8,12

3

Comentario (CKPD p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
Consideran que sus compañeros de estudio son importantes ya que representan
una compañía y apoyo desde el aspecto emocional y social. En el mismo
sentido les permiten generar nuevos aprendizajes en el ámbito académico y
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personal. En sentido contrario 3 estudiantes afirman que los compañero no
representan un factor importante en la escuela, ya que el proceso se puede
estructurar de forma individual.
Pregunta 10 (CKPD): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener
un profesor?
Objetivo (CKPD p10): Identificar las principales características que debe
tener un profesor, desde la percepción de los estudiantes
Respuestas recurrentes

Color

Características relacionadas con algunas
competencias de carácter interpersonal y
ético, que permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.
Competencias relacionadas con la
preocupación que debe tener el maestro
frente al aprendizaje de sus estudiantes y la
formación desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el dominio
intelectual de la disciplina.

X

X

X

Estudiantes
1,2,5,6,7,9,10,1
1,12,13,14,17,1
8,19,20,21,22,2
3,24,25,26.
1,2,3,4,5,8,14,1
5,16

26

Numero de
respuestas.
21

9

1

Comentario (CKPD p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
Consideran que las características ideales que debe tener un profesor están
relacionadas con algunas herramientas de carácter personal como la paciencia,
el respeto, la tolerancia frente a los aprendizajes y el desarrollo de estrategias
que permitan optimizar los aprendizajes desde el saber pedagógico del maestro.
Por ultimo un estudiante considera que el dominio intelectual de la disciplina
es importante para caracterizar al maestro ideal.
Pregunta 11 (CKPD): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo (CKPD p11): Determinar los principales aspectos o características
que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.
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Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
desarrollo de las clases.
Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
Actitud y disposición por parte de los
estudiantes.
Que la educación responda a los
intereses de cada persona y sus
particularidades.

X

Estudiantes

Numero
de
respuestas.

2,3,4,7,8,10,11
,12,17,18,20,2
1,22,23,24,26

16

X

15

1

X

3,5,6,16,19

5

X

1,13,14,25

4

X

0

Comentario (CKPD p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CKPD) consideran que unas clases más dinámicas, prácticas, con juegos y en
contextos diferentes al aula de clase, pueden facilitar los aprendizajes. En la
misma línea una mejor actitud y mediación por parte del docente son factores
que ayudan a aprender más fácil.
Pregunta (CKPD p12): ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (CKPD p12): Describir las principales características que debe tener
un estudiante ideal.
Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color

Estudiantes

X

X
X

Numero de respuestas.

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,17,18,19
,20,21,22,23,25,26

23

1,19
3,13,14,15,17,23

2
6

Comentario (CKPD p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
coinciden en que los diferentes valores, como el respeto, el compañerismo y la
actitud, entre otros; son características que debe tener un estudiante ideal. Por
otro lado, los deseos de aprender y algunas cualidades que facilitan este
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aprendizaje, son condiciones importantes que debe tener un estudiante ideal.
Por último dos estudiantes coinciden en que la inteligencia a nivel académico
puede aportar a este ideal de estudiante posible.
Pregunta 13 (CKPD): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Objetivo (CKPD p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

Las malas relaciones interpersonales que
terminan en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen mal
carácter
o
proponen
clases
desmotivantes.
Las pandillas y problemas alrededor del
colegio
Problemas de carácter intrapersonal
como baja autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las drogas.
El apoyo familiar o la falta del mismo
puede influir en el aprendizaje
Positivamente los docentes que ayudan a
aprender
Positivamente
algunas
actitudes
intrapersonales e interpersonales que
facilitan el aprendizaje.

Estudiantes

X

7,8,9,12,14,17,19

X

10,11,14,18,26

Numero de
respuestas.
7

5

X

0

X

1,5,19,21

4

X

10

X

2,4,6,7,8,13,17,21,22,
23
9,16,24

X

2,20,25

3

X

13

1

Comentario (CKPD p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
expresan que los factores que inciden de forma negativa en el aprendizaje de
los jóvenes están relacionados en este contexto con el consumo de drogas, los
problemas de carácter interpersonal, como riñas, peleas, problemas familiares o
malas influencias y algunos docentes que no tratan adecuadamente a sus
estudiantes. En sentido positivo los jóvenes expresan que los docentes que les
facilitan el acceso a los aprendizajes pueden ayudar a asimilar mejor las
enseñanzas.
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Pregunta 14 (CKPD): ¿Cuál es su definición de educación física?
Objetivo (CKPD p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los
estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Numero
de
respuestas.
11

Es una materia que nos permite aprender
a desarrollar nuestras habilidades físicas
a través de la actividad física y el
ejercicio.
Es un medio para mejorar y cuidar
nuestra salud.
Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.
Es la práctica de distintos deportes.

X

2,6,8,11,13,15,16,
21,22,24,26

X

2,4,5,8,13,14,16,1
8,22,
1,8,12,19,23

9

7

Es un medio recreativo que nos permite
jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.
Nos ayuda a mejorar la motricidad.

X

4,9,10,14,15,17,2
3
7,23
7

1
0

X
X

X
X

5

2

Comentario (CKPD p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
manifiestan que la educación física se relaciona con la realización de actividad
física, ejercicio físico y deporte para el mejoramiento de la salud, el desarrollo
del cuerpo y la recreación personal.
Pregunta 15 (CKPD) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase
de educación física?
Objetivo (CKPD p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Respuestas recurrentes
Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
Los diferentes deportes
El baile
La forma en que el maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la

Color

Estudiantes

Numero
respuestas.
11

X

1,4,9,11,12,14,15,17
,19,21,24

X
X
X

1,9,26,

3

6,20

2

X
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salud.
Que estimula diferentes emociones.
Las clases al aire libre.
Los
juegos
y
componentes
estructurales de una clase.
Ninguno
Todos los aspectos me llaman la
atención

X
X
X

2,13,16,25
23,25
2,3,5,7,8,9,10,16,18,
22,23

4
2
11

X
X

0
0

Comentario (CKPD p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CKPD), los aspectos que más les llaman la atención están relacionados con
aquellos ejercicios que les permiten mejorar su corporeidad, participar de una
forma recreativa y vivenciar distintas emociones en torno a deportes o
actividades propuestas.
Pregunta 16 (CKPD): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir
para aplicar en su vida cotidiana?
Objetivo (CKPD p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CCSP) consideran pueden aplicar en su
vida cotidiana.
Respuestas recurrentes

Color

El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.
La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.

X

La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.
El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

X

Como una opción de vida a nivel
profesional

X

X

X

Estudiantes
5,6,7,8,12,13,
16,20,21,22,2
3,24,25
1,2,3,4,6,7,8,
9,11,14,15,16
,17,18,19,21,
22,23,24,25,2
6
10,13,17

Numero
respuestas.
13

21

3
0

X
0
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Comentario (CKPD p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CKPD) la educación física puede ser un medio para mejorar la condición
física y optimizar las funciones corporales. En el mismo sentido la educación
física puede ayudarnos a mejorar la salud, a través del ejercicio, el deporte y la
actividad física. Por ultimo tres estudiantes platean que la educación física del
puede ayudar a fortalecer la mente y mejorar su disciplina.
Pregunta 17 (CKPD): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?
Objetivo (CKPD p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a
los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Algunos contenidos de carácter práctico
unido a las condiciones climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta

X

3,5,8,15,26

X

Algunas características interpersonales del
maestro y su forma de administrar los
contenidos
Utilizar
una
indumentaria
deportiva
específica.
Actividades no pertinentes según el género.
La falta de condición física, me hacen falta
habilidades frente a los temas y la intensidad
de las clases.
Implementos en mal estado
La materia no tiene la intensidad horaria
adecuada.

X

1,4,9,10,14,16,
17,19,20,22,24
2,18,25

Numero
de
respuestas.
5

11
3

X

0

X
X

6,7,11,23

0
4

X
X

12,13

0
2

Comentario (CKPD p17): Algunos estudiantes de grado undécimo del
(CKPD) expresan que ningún aspecto de la clase de educación física les
disgusta. El resto de estudiantes plantean que algunos contenidos de la clase no
les llaman la atención, en ocasiones, por la falta de habilidad, la intensidad de
las propuestas físicas. Otros factores anexos se relacionan con la forma de
proponer los contenidos por parte del maestro y la poca intensidad de las
clases.
Pregunta 18 (CKPD): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?
683

Objetivo (CKPD p18): Describir las principales características que debe tener
una buena clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La modificación de algunos contenidos desde el
punto de vista metodológico y didáctico.

X

Un buen maestro, con conocimientos, buena
actitud y exigencia frente a la clase.
Tener en cuenta el punto de vista de los
estudiantes frente a las temáticas planteadas.
Temáticas relacionadas con ejercicios, deportes
y actividades.
Implementos deportivos adecuados
Algunas herramientas emocionales por parte
de los estudiantes.

X

Estudiantes

Numero de
respuestas.

1,2,3,6,7,8,9,10,
11,12,15,20,21,
25,26
13,14,17,18,24

15
5

X

0

X

2,4,5,7,16,23

6

X
X

14,21
13

2
1

Comentario (CKPD p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
consideran que una buena clase de educación física debe tener, ejercicio físico,
deportes, recreación, juegos y una estructura determinada que le permita a los
estudiantes generar un hábito. Por otro lado la clase debe tener un buen maestro
que motive a sus estudiantes.

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (CLPP)

Pregunta 1 (CLPP): ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (CLPP p1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Aprender
cosas
nuevas
como
herramienta para la vida, desde lo
personal, laboral y profesional.
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X

Estudiantes
1,
3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,
27,28,29,30,31,
32,33.

Numero de
respuestas.

31

Por mi familia como una forma de
retribuirle los beneficios que me han
brindado, asegurar su bienestar futuro
una posibilidad de hacerlos sentir
orgullosos.
El compartir con diferentes compañeros
y compartir con mis amigos.

X

2,4
2

X

11,21

2

Comentario (CLPP): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) son
motivados principalmente por el aprendizaje que les brinda la escuela como
una oportunidad de mejorar su calidad de vida desde el aspecto personal,
laboral, profesional y social. Por otro lado cuatro estudiantes asisten como una
forma de retribuirles a sus padres la inversión desarrollada y la oportunidad de
compartir con los pares.
Pregunta 2 (CLPP): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CLPP p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no
motivan a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Numero
respuestas.
0
0
8

Ninguno.
La distancia de la casa al colegio
Los profesores en ocasiones no se
hacen entender bien o tienen
algunos
defectos
a
nivel
interpersonal que desmotivan
Las materias aburridas o que
representan dificultad.

X
X
X

Situaciones de inseguridad, riñas y
personas agresivas, dentro y fuera
del colegio.
Problemas personales y familiares
que afectan mi estudio.

X

Largas jornadas y Disgusto por la
alimentación.
Baja calidad en la educación

X

0

X

0

X

X
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8,10,14,17,2
0,24,28,29

2,3,7,9,10,11
,23,24,27,30,
33
8,13,29,32,3
3
1,4,5,6,7,13,
15,16,19,21,
22,23,25,27,
32

11

5

15

de

Comentario (CLPP p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden en que los problemas personales relacionados con la cotidianidad, la
pereza, el madrugar y la rigurosidad de algunas materias, desmotiva a los
estudiantes en su asistencia a clases. Por otro lado las materias aburridas y
algunos docentes que no facilitan el acceso al aprendizaje, influyen en la
desmotivación de los estudiantes. En el mismo sentido los maestros que no se
hacen entender o que dificultan el acceso a los contenidos, también generan
desmotivación.
Pregunta 3 (CLPP): ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (CLPP p3): Identificar los componentes motivacionales que le
llaman la atención a los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

El maestro explica de forma
agradable y entendible.
Las materias se relacionan con lo
que quiero estudiar y son útiles
para mi futuro.
Porque aprendo y le encuentro
aplicación a lo aprendido en mi
realidad.
Las clases me apasionan, tienen
contenidos que me gustan y se
me facilita comprender

X

9,11,16,21,28

X

6,10,17,31

X

1,5,6,7,11,14,15,16,18
,19,20,23,24,25,27,28,
29,30,32,33
3,8,9,10,12,13,17,21,2
2,23,24,27,30

X

Numero
de
respuestas.
5
4

20

13

Comentario (CLPP P3): Los estudiantes del (CLPP) expresan que las
materias que me generan aprendizaje y ese aprendizaje puede ser aplicado a
intereses personales son motivantes. Por otro lado el gusto natural por las
asignaturas estimula la participación activa en la clase. En el mismo sentido, el
maestro explica de forma agradable y entendible; unido a la importancia que
tienen las asignaturas como un facilitador en los proyectos personales a largo
plazo.
Pregunta 4 (CLPP): ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por qué?
Objetivo (CLPP): Identificar los componentes que desmotivan los estudiantes
en las diferentes asignaturas.
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Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Los profesores no tienen adecuada
metodología para explicar y algunas
actitudes de su personalidad no
facilitan el aprendizaje.
No me agradan esas clases y no les
encuentro sentido.

X

8,10,13,16,17,

X

Se me dificulta entenderlas y la
ausencia de comprensión es
estresante.

X

3,5,6,14,15,19,2
1,22,23,24,25,2
6,28,30,32
1,5,7,8,9,11,12,
17,18,20,24,25,
29,33

Numero
de
respuestas.
5

15

14

Comentario (CLPP P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CLPP) coinciden en que algunas clases no tienen, sentido ni relevancia desde
el aspecto motivacional. Del mismo modo la dificultad que representan algunas
asignaturas, no permite llegar a la comprensión; lo cual es un factor que
aumenta la desmotivación. Por último los estudiantes manifiestan que algunos
docentes no hacen de sus clases momentos agradables y este factor influye en
la participación activa.
Pregunta 5 (CLPP): ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores
que le parecen agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (CLPP p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de
los profesores que le parecen agradables a los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La forma de enseñar, la preparación
académica, hacerse entender y las buenas
explicaciones.

X

Cualidades emocionales, sociales y éticas
del docente que permiten generar un
clima educativo y formativo agradable.
Los recursos metodológicos utilizados por
el maestro para facilitar el aprendizaje y
las clases que rompen con la rutina.

X
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Estudiantes
1,2,3,4,5,6,8,9,
10,11,12,15,16
,17,18,19,20,2
1,22,23,24,25,
26,27,28,30,31
,32,33
1,7,8,13,14,25,
26,27,29,30,33

Numero
de
respuestas.

29

11

X
0

Comentario (CLPP p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
manifiestan que, la participación activa en las clases, las relación de la materia
con la vida diaria, las buenas explicaciones y los buenos aspectos didácticos,
son características positivas de los docentes. En el mismo sentido las
cualidades emocionales al provocar la enseñanza, la tolerancia, la paciencia y
la buena actitud complementan los aspectos que más agradan a los jóvenes de
los docentes.
Pregunta 6 (CLPP): ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores
que se pueden mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (CLPP): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus
profesores que se pueden mejorar o modificar
Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes recomiendan cambiar los
métodos de enseñanza y generar
mejores explicaciones que permitan el
aprendizaje. Ya que las explicaciones
poco entendibles no permiten avanzar.
Los estudiantes consideran que los
maestros deben tener más paciencia al
enseñar, un inmenso respeto por las
diferencias en el aprendizaje de sus
estudiantes y mayor vocación.
Ninguna
los
maestros
son
comprometidos.

X

X

X

Estudiantes
2,3,4,6,10,13,14
,15,17,19,20,21,
22,23,28,29,31,
32,33

Numero
de
respuestas.
19

7,8,9,11,14,24,2
5,26,28,30,33

11

12,16,17,26

4

Comentario (CLPP p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
afirman que algunos docentes deberían cambiar sus métodos de enseñanza,
considerando que en ocasiones aburre la monotonía de las clases. En el mismo
sentido la forma de evaluar los aprendizajes también debería modificarse. Por
otro lado algunas herramientas emocionales de los docentes como el respeto, la
paciencia, y la actitud a la hora de enseñar, son factores que se deberían
replantear. En sentido contrario cuatro estudiantes coinciden en que no hay
factores de los profesores que se deban modificar.
Pregunta 7 (CLPP): ¿Qué habilidades considera usted debe tener un
estudiante de su colegio para ser feliz en la vida?
Objetivo (CLPP p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un
estudiante para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.
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Respuestas recurrentes

Color

Los estudiantes en este aspecto
relacionan competencias de
carácter
emocional
y
fundamentan los aspectos éticos
y la formación en valores como
habilidades relevantes para ser
feliz en la vida.
Competencias
de
carácter
académico.
Habilidades meta cognitivas o
deseos de aprender.
Identificar los aspectos en los
cuales se tienen habilidades para
posibilitar metas en la vida
Habilidad
para
solucionar
problemas.

Estudiantes

X

1,2,3,4,5,6,7,9,1
0,11,12,14,15,1
6,17,18,20,21,2
2,23,24,25,26,2
7,28,29,31,32,3
3

X

8,19

X

Numero
respuestas.

de

29

2
0

X

1,8,10,12,29
5

X

26,27

2

Comentario (CLPP p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del
(CLPP), coinciden que un estudiante para ser feliz en la vida requiere de
algunas cualidades relacionadas con el aspecto ético como, respeto, tolerancia,
trabajo en grupo, disciplina y constancia entre otras. Por otro lado el tener unas
metas claras o un imaginario de proyecto de vida puede ayudarlo a ser feliz.
Por último la habilidad para solucionar problemas y las competencias de
carácter intelectual pueden ayudar a este propósito.
Pregunta 8 (CLPP): ¿Qué significa para usted una vida feliz?
Objetivo (CLPP p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la
caracterización de una vida feliz.
Respuestas recurrentes

Color

La vida feliz se relaciona con el acceso
mejores posibilidades de vida en
relación con factores individuales,
como estar bien consigo mismo,
estudiando, con una buena profesión y
haciendo en la vida lo que realmente
les gusta.
La vida feliz se relaciona con las
relaciones interpersonales, el apoyo
familiar, los beneficios en colectivo y un

X

X
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Estudiantes
1,2,3,4,5,7,8,9,1
0,11,12,13,14,1
5,16,20,23,24,2
5,26,27,28,29,3
0,31,32,33

1,7,11,16,17,18,
21,22,23,27,28,
29,32,33

Numero
de
respuestas.

27

14

apoyo espiritual.
La vida feliz se relaciona con algunos
elementos de carácter material como
dinero,
casa,
mejor
posición
económica.

X

5,6,7,26
4

Comentario (CLPP p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden en que una vida feliz se relaciona con un bienestar a nivel de salud,
buenas posibilidades de estudio y hacer lo que más le apasiona. Por otro lado
un complemento necesario para una vida feliz esá relacionado con la familia y
los amigos. Cuatro estudiantes afirman que algunos elementos de carácter
material facilitan el tener una vida feliz.
Pregunta 9 (CLPP p9): ¿Son importantes para usted sus compañeros de
estudio? ¿Por qué?
Objetivo (CLPP p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la
importancia que tienen sus compañeros de estudio.
Respuestas recurrentes

Color

Como un apoyo emocional que permite
vivenciar la escuela, compartir diferentes
escenarios y recibir sustento en momentos
difíciles.
Como una fuente de comprensión que me
permite
aprender
y
mejorar
mis
posibilidades futuras.
No son importantes, el proceso es
individual.

X

X

Estudiantes

1,4,6,7,9,11,12,13,
14,15,16,17,18,20,
21,25,27,29,30,31,
32,33
5,6,14,22,27,28

Numero
de
respuesta
s.

22

6
X

2,3,8,10,24,26,30,3
2

8

Comentario (CLPP p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
expresan que los compañeros de estudio son importantes porque nos apoyan en
diferentes momentos del proceso, además la amistad y el afecto que se tiene
por parte de ellos facilita el acceso a nuevos aprendizajes y mayores
comprensiones. En sentido opuesto ocho estudiantes consideran que los
compañeros de estudio no presentan mayor relevancia frente a su proceso de
aprendizaje.
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Pregunta 10 (CLPP): ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un
profesor?
Objetivo (CLPP p10): Identificar las principales características que debe tener
un profesor, desde la percepción de los estudiantes
Respuestas recurrentes

Color

Características relacionadas con algunas
competencias de carácter interpersonal y
ético, que permiten aproximar a los
estudiantes a la comprensión.

X

Competencias relacionadas con la
preocupación que debe tener el maestro
frente al aprendizaje de sus estudiantes y la
formación desde la enseñanza.
Competencias relacionadas con el dominio
intelectual de la disciplina.

X

X

Estudiantes
1,2,5,6,7,8,9,10,
11,12,14,16,17,
18,19,21,22,25,
26,27,28,30,32,
33
3,4,6,11,12,13,1
5,16,18,19,20,2
1,23,24,25,26,2
8,29,31,33
2,3,24,25,30

Numero de
respuestas.

24

20
5

Comentario (CLPP p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
manifiestan que reviste gran importancia para ellos un maestro respetuoso,
tolerante, paciente y que respete las diferencias. En el mismo sentido un
docente que haga los posible porque sus estudiantes comprendan los
aprendizaje y con un recorrido intelectual frente a su disciplina y fuera de ella.
Pregunta 11 (CLPP): ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas?
Objetivo (CLPP p11): Determinar los principales aspectos o características
que pueden facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de
grado undécimo.
Respuestas recurrentes

Color

Clases más dinámicas, lúdicas y
didácticas, con un proceso que permita
aprender y variedad en la forma de
abordar los contenidos.
Mejores recursos e instrumentos para el
desarrollo de las clases.
Mejor actitud, disposición y claridad por
parte de los maestros.
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X

X
X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,9
,12,14,15,16,17,
18,20,21,22,24,
27,28,30,33
15,27
2,3,4,10,13,16,1
7,19,23,25,31,3
2

Numero
de
respuestas.
23

2
12

Actitud y disposición por parte de los
estudiantes.
Que la educación responda a los
intereses de cada persona y sus
particularidades.

X

10,26,29

X

10,11

3
2

Comentario (CLPP p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio
(CLPP) coinciden en que es necesario adecuar las clases de una forma lúdica,
recreativa, que genere una mayor motivación y un deseo en los estudiantes de
aprender. En el mismo sentido las buenas explicaciones de los docentes y una
mayor cercanía en la relación con el estudiante, también puede contribuir a
mejorar los aprendizajes. Por último la buena actitud de los estudiantes,
mejores herramientas para aprender una educación que responda a los intereses
de los jóvenes pueden ser otros factores que faciliten los aprendizajes.
Pregunta (CLPP p12): ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (CLPP p12): Describir las principales características que debe tener
un estudiante ideal.
Respuestas recurrentes
Actitudes y comportamientos
de carácter personal que
posibilitan la aceptación en la
sociedad,
delimitados
en
valores
y
herramientas
emocionales.
Inteligencia a nivel académico
Amor y pasión por el estudio y
el aprendizaje.

Color
X

X
X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33
32

Numero de respuestas.

33

1
0

Comentario (CLPP p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden en su totalidad que un estudiante ideal debe tener características de
carácter personal a nivel emocional y ético como, respeto, tolerancia,
responsabilidad, honestidad, compromiso, actitud, disposición y criticidad. Por
otro lado un estudiante afirma que la inteligencia también es característica de
un estudiante ideal.
Pregunta 13 (CLPP): ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
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Objetivo (CLPP p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o
negativamente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución
educativa, considerando la percepción de los estudiantes.

Respuestas recurrentes
Las
malas
relaciones
interpersonales que terminan
en peleas, riñas, matoneo e
irrespeto a las clases.
Algunos maestros que tienen
mal carácter o proponen
clases desmotivantes.
Las pandillas y problemas
alrededor del colegio
Problemas
de
carácter
intrapersonal como baja
autoestima y pocos deseos de
estudiar.
El consumo y contacto con las
drogas.
El apoyo familiar o la falta del
mismo puede influir en el
aprendizaje
Positivamente los docentes
que ayudan a aprender
Positivamente
algunas
actitudes intrapersonales e
interpersonales que facilitan
el aprendizaje.

Color

Estudiantes
X

4,5,6,8,9,10,
11,13,27

X

2,7,9,12,16,1
7,18,19,20,2
1,23,24,25,2
6,27,28,33

Numero
de
respuestas.
9

X

17

0

X

1,3,15,22,23,
25,29,

7

X

28

1

X

4,6,10,11,14,
30

6

X

23,28

2

X

15

1

Comentario (CLPP p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
expresan que los aspectos que inciden negativamente en la escuela están
asociados a algunos maestros que desmotivan desde las prácticas de enseñanza
o desde algunas herramientas de carácter interpersonal o intrapersonal que no
permiten una comunicación asertiva y unos mejores aprendizajes. Por otro
lado, las malas relaciones interpersonales, familiares o los problemas de
carácter personal afectan notoriamente el aprendizaje.
Pregunta 14 (CLPP): ¿Cuál es su definición de educación física?
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Objetivo (CLPP p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los
estudiantes de grado undécimo sobre la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Es una materia que nos permite aprender
a desarrollar nuestras habilidades físicas
a través de la actividad física y el
ejercicio.
Es un medio para mejorar y cuidar
nuestra salud.

X

Una educación del cuerpo para la
estética y desarrollo del mismo.
Es la práctica de distintos deportes.
Es un medio recreativo que nos permite
jugar y divertirnos.
Mejorar como persona.
Nos ayuda a mejorar la motricidad.

X

X

X
X
X
X

Estudiantes

Numero de
respuestas.

2,3,4,6,9,11,14,20,
21,22,24,28,30,32

14

1,2,3,4,7,10,11,13,
15,16,17,18,19,24,
25,27,31,33
6,8,9,12,22,23,24,2
5,27,29
16,17,22

18

31

1
0

10
3
0

Comentario (CLPP p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
coinciden que la educación física es una materia que permite mejorar la salud,
activar el cuerpo por medio del ejercicio físico, la actividad física y los
deportes, optimizando diferentes capacidades.
Pregunta 15 (CLPP) ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de
educación física?
Objetivo (CLPP p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los
estudiantes en la clase de educación física.
Respuestas recurrentes
Los ejercicios que permiten el
movimiento y colocar a prueba el
cuerpo.
Los diferentes deportes
El baile
La forma en que el maestro enseña,
propone sus clases y varía las
actividades.
Las clases direccionadas a mejorar la
salud.

Color
X

X
X
X

X
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Estudiantes
2,17,21,23,24,2
8,29,31

32
2,3,4,5,6,12,16,
19,22,28,31
3,10,15,18,30,3
3

Numero
respuestas.
8

0
1
11

6

de

Que estimula diferentes emociones.
Las clases al aire libre.
Los
juegos
y
componentes
estructurales de una clase.
Ninguno
Todos los aspectos me llaman la
atención

X
X
X
X
X

20

1
0
12

1,7,8,9,11,13,14
,23,26,27,32,33

0
1

25

Comentario (CLPP p15): Según los estudiantes de grado undécimo del
(CLPP), los aspectos que más les llaman la atención se relacionan con los
componentes estructurales de una clase son algunos contenidos que motivan al
aprendizaje como ejercicios, salud, juegos. Por último la forma en que el
maestro posibilita los aprendizajes hace que sea motivante participar.
Pregunta 16 (CLPP): ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir
para aplicar en su vida cotidiana?
Objetivo (CLPP p16): Establecer los aspectos de la educación física que los
estudiantes de grado undécimo del (CCSP) consideran pueden aplicar en su
vida cotidiana.
Respuestas recurrentes

Color

El deporte, el ejercicio físico, la
actividad física para mantener y
mejorar la salud.

X

La educación física como una forma
de adquirir una buena condición
física y mejorar la corporeidad.
La educación física como una
posibilidad de formar el carácter.
Los contenidos teóricos que
permiten reflexionar sobre el
deporte y el cuidado del cuerpo.
El deporte y la actividad física como
un medio para socializar e
interactuar con los compañeros

X

Como una opción de vida a nivel
profesional

X

Estudiantes
1,2,3,4,5,6,7,8,
11,12,13,14,15
,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,
25,26,29,33
4,6,7,9,14,18,1
9,22,24,25,28,
31,32
10,27,30

Numero
de
respuestas.
26

13

3

X
0
X
0
X
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0

Comentario (CLPP p16): Para los estudiantes del grado undécimo del
(CLPP) la clase de educación física tiene alto impacto y aplicación en su vida
cotidiana en aspectos relacionados con el mejoramiento de la salud a través de
la actividad física, la buena alimentación y los correctos hábitos para una mejor
calidad de vida. En el mismo sentido, la educación física provee bases para
mejorar la corporeidad a través del movimiento. Por último tres estudiantes
coinciden en que algunas cualidades intra e interpersonales se pueden mejorar
con la educación física.
Pregunta 17 (CLPP): ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación
física?
Objetivo (CLPP p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a
los estudiantes de grado undécimo, de la educación física.
Respuestas recurrentes

Color

Estudiantes

Algunos contenidos de carácter práctico
unido a las condiciones climáticas.
Ningún aspecto nos disgusta

X

18,27,29,30,32

Numero de
respuestas.
5

X

10,13,16,20,21,
23,24,25,31,33

10

Algunas características interpersonales del
maestro y su forma de administrar los
contenidos
Utilizar
una
indumentaria
deportiva
específica.
Actividades no pertinentes según el género.
La falta de condición física, me hacen falta
habilidades frente a los temas y la intensidad
de las clases.
Implementos en mal estado
La materia no tiene la intensidad horaria
adecuada.

X
0
X
X
X

X
X

0
19
8,11,12,15,17,2
6

4,6,7,22,28

1
6

0
5

Comentario (CLPP p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
plantean que ningún aspecto de la educación física les molesta. Otro grupo
afirma que algunos contenidos no son agradables y que a veces hay mucha
intensidad frente a la condición física que se tiene. En el mismo sentido
algunos estudiantes afirmas que debería presentarse mayor intensidad horaria
para esta asignatura.
Pregunta 18 (CLPP): ¿Qué características debe tener una buena clase de
educación física?
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Objetivo (CLPP p18): Describir las principales características que debe tener
una buena clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

La modificación de algunos contenidos desde el
punto de vista metodológico y didáctico.

X

Un buen maestro, con conocimientos, buena
actitud y exigencia frente a la clase.
Tener en cuenta el punto de vista de los
estudiantes frente a las temáticas planteadas.
Temáticas relacionadas con ejercicios, deportes
y actividades.
Implementos deportivos adecuados
Algunas herramientas emocionales por parte
de los estudiantes.

X

Estudiantes
2,3,4,6,7,8,9,11,
12,14,15,18,19,
23,25,27,28,29,
33
9,14,24

Numero de
respuestas.
19

3

X

0

X

0

X
X

17,24,31,32
1,5,9,10,11,13,1
5,16,20,21,24,2
7,28,30,31,32,3
3

4
17

Comentario (CLPP p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP)
consideran que las clases se pueden mejorar desde el aspecto metodológico y
didáctico, incrementando las actividades que llamen la atención y mejores los
aprendizajes. Por otro lado la actitud de trabajo por parte de los estudiantes y
algunas herramientas de carácter emocional son características a tener en
cuenta a la hora de estructurar una buena clase de educación física. Para
finalizar unas buenas herramientas de apoyo a la clase y un buen docente
aportarían a optimizar las clases de educación física.
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Anexo 15 Codificación axial

Memos o palabras claves:

Pregunta 1: ¿Cuál es su principal motivación para asistir al colegio?
Objetivo (p1): identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que motivan a los
estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
Comentario por plantel educativo pregunta 1

Comentario (CCAH p1): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH) manifiestan
que una de las principales motivaciones para asistir a la escuela es el aprendizaje de
nuevos conocimientos, ya que puede posibilitarle unas mejores condiciones de vida a
nivel laboral, profesional, social y personal. Del mismo modo la familia tiene para los
estudiantes un rol protagónico, considerando que a través del estudio pueden darle
una mejor calidad de vida. Por último los compañeros de estudio representan para
los jóvenes una compañía y una posibilidad de aprendizaje que estimula la asistencia
y participación activa en los escenarios escolares.
Comentario (CCEB p1): La gran mayoría de estudiantes en esta pregunta asisten al
colegio con la motivación de adquirir herramientas para la vida, que les permitan
surgir a nivel personal, laboral y profesional. El segundo grupo referencia a la familia
como una motivación para asistir al colegio, considerando que al acceder a la
educación se puede mejorar la calidad de vida de la familia y al ser bueno en los
procesos académicos se puede estimular el orgullo en ellos.
Comentario (CCPLG p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) expresan
que su principal motivación para asistir al colegio está relacionada con los deseos de
aprender diferentes cosas que les sirvan como una herramienta que les permita el
crecimiento a nivel personal, profesional y laboral. En esta misma línea algunos
estudiantes asisten al colegio motivados por socializar con sus compañeros y con el
deseo de hacer sentir orgullosos a sus familias y de alguna manera retribuirles
económica y moralmente su acompañamiento en este proceso.
Comentario (CPBJ p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) expresan que
su principal motivación para asistir al colegio se relaciona con el aprendizaje de cosas
nuevas que le permita alcanzar diferentes propósitos, como ser alguien en la vida,
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tener un mejor futuro, acceder a estudios universitarios y adquirir nuevos
conocimientos. Cuatro estudiantes afirman que la familia es una motivación para
salir adelante. Dos estudiantes asisten por compartir con sus compañeros.
Comentario (CCSP p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) son motivados
principalmente por el deseo de adquirir nuevos conocimientos que les permitan
desenvolverse en el campo laboral, profesional y personal; facilitando el acceso a
mejores oportunidades futuras. Por otro lado consideran que el estudiar es una
oportunidad para devolverles a sus padres lo invertido en ellos y brindarle mejores
opciones, relacionadas con una mejor calidad de vida. Por ultimo socializar con sus
compañeros es otro factor motivante para asistir a clases.
Comentario (CKPD p1): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) son
motivados principalmente por la necesidad y gusto por el aprendizaje, respecto a
componentes que son necesarios para un presente y futuro mejor desde el ámbito
personal, profesional y laboral. Del mismo modo, compartir con diferentes
compañeros y maestros posibilitan una motivación para asistir. Por último el asistir a
clases, es una posibilidad para brindar una mejor calidad de vida a mis familiares y
asegurar su futuro.
Comentario (CLPPp1): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) son motivados
principalmente por el aprendizaje que les brinda la escuela como una oportunidad de
mejorar su calidad de vida desde el aspecto personal, laboral, profesional y social.
Por otro lado cuatro estudiantes asisten como una forma de retribuirles a sus padres
la inversión desarrollada y la oportunidad de compartir con los pares.

Categoría de análisis pregunta 1

Asistencia al colegio como una posibilidad de aprendizaje, que permite
mejorar mis posibilidades a nivel personal desde el aspecto emocional,
laboral, familiar y profesional.
Pregunta 2 (CCAH): ¿Cuáles aspectos no lo motivan para asistir al colegio?
Objetivo (CCAH p2): Identificar los factores extrínsecos e intrínsecos que no motivan
a los estudiantes de grado undécimo a asistir a la escuela.
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Comentario por plantel educativo pregunta 2

Comentario (CCAH p2): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH) expresan,
que entre los factores extrínsecos que causan desmotivación de forma recurrente se
encuentran las situaciones de inseguridad y riñas fuera del colegio y la distancia del
colegio a sus casas. Por otro lado al interior de la institución, hay materias que son
aburridas o poco entendibles, unidas a algunos maestros que no se hacen entender o
que no profesan el mayor respeto por las diferencias en los estudiantes. Del mismo
modo los problemas personales y familiares como la pereza, la saturación por
algunos trabajos, la falta de compromiso, el agobio y el stress hacen parte de algunas
problemáticas intrínsecas que aportan a la desmotivación en este grupo de
estudiantes. En sentido contrario hay un grupo de estudiantes que manifiesta estar
conforme con su institución educativa.
Comentario (CCEB p2): En este plantel educativo las materias aburridas que
representan dificultad, o que no tienen una importancia para el estudiante son causa
principal de la desmotivación al colegio. En esta misma línea tenemos los problemas
personales y familiares que también afectan la participación activa de los
estudiantes. Por otro lado los profesores que presentan dificultades en sus
competencias interpersonales, o en su metodología de enseñanza, generan
desmotivación en algunos jóvenes. Algunos factores externos como riñas, peleas o
actitudes de algunos compañeros también generan desmotivación. Como factores
aislados esta la distancia del colegio a la casa y dos estudiantes que no presentan
problemas de motivación en su asistencia al colegio.
Comentario (CCPLG p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) expresan
que los problemas de carácter intrapersonal como la pereza, la falta de propósitos y
madrugar son unos de los factores que no generan motivación para asistir a la
escuela. En la misma línea los profesores que no proponen procesos educativos
adecuados, o que tienen mal carácter, inciden en la poca motivación frente a la
escuela. Por otro lado las personas que incomodan en el colegio, las riñas puertas
afuera y las malas actitudes son otro factor que incide en la desmotivación. Otro
grupo de estudiantes manifiesta que la distancia del colegio a la casa y algunas
materias que aburren, también inciden en la motivación. Por ultimo hay un grupo de
cinco estudiantes que no encuentran ningún factor que afecte su motivación para
asistir a la escuela.
Comentario (CPBJ p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) expresan que
las malas relaciones interpersonales con compañeros, como el matoneo, el irrespeto
y las burlas son un factor que produce desmotivación para asistir a clases. En el
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mismo sentido las clases aburridas y con maestros que no proponen procesos de
enseñanza pertinentes afecta el gusto por asistir al colegio. Por ultimo las jornadas
extensas, algunos alimentos y los problemas personales son factores que no motivan
en la asistencia al colegio.
Comentario (CCSP p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) expresan que
algunas materias no son llamativas y desmotivan a los estudiantes. En el mismo
sentido algunos docentes no proponen metodológicamente temas que sean
llamativos; lo cual disminuye la motivación para asistir al colegio. Por otro lado los
jóvenes manifiestan que el mal trato de algunos compañeros y su agresividad son
otros factores que desmotivan. Del mismo modo los problemas personales, la baja
calidad educativa y la distancia al colegio son factores que influyen en la
desmotivación de los jóvenes.
Comentario (CKPD p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) consideran
que factores asociados al cansancio, la pereza, la madrugada y el sector donde se
vive pueden generar desmotivación. Por otro lado los problemas de carácter
interpersonal, las materias aburridas y algunos maestros que hacen complejo el
aprender, también son un factor desmotivante.
Comentario (CLPP p2): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) coinciden en
que los problemas personales relacionados con la cotidianidad, la pereza, el
madrugar y la rigurosidad de algunas materias, desmotiva a los estudiantes en su
asistencia a clases. Por otro lado las materias aburridas y algunos docentes que no
facilitan el acceso al aprendizaje, influyen en la desmotivación de los estudiantes. En
el mismo sentido los maestros que no se hacen entender o que dificultan el acceso a
los contenidos, también generan desmotivación.
Categoría de análisis pregunta 2

Factores relacionados con problemáticas de carácter personal e interpersonal como
pereza, irrespeto por parte de los compañeros de estudio, malas relaciones familiares,
pandillismo, drogadicción, clases desmotivantes y docentes que no facilitan el acceso
a los aprendizajes son factores intrínsecos y extrínsecos que desmotivan en la
asistencia a clases.

Pregunta 3 : ¿Cuáles son las asignaturas que le agradan? ¿Por qué?
Objetivo (p3): Identificar los componentes motivacionales que le llaman la atención a
los estudiantes en las diferentes asignaturas.
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Comentario por plantel educativo pregunta 3

Comentario (CCAH p3): Los estudiantes del grado undécimo del (CCAH) manifiestan
gustos variados por las diferentes asignaturas. Como factores relevantes para que
una materia sea apreciada se encuentran: el gusto natural que el estudiante tiene
por ella, la facilidad para asimilar los conocimientos, la ganancia desde la aplicación
de lo aprendido a contextos reales, la relación que tienen estos aprendizajes con la
intencionalidad de continuar un estudio universitario y la forma en que el maestro
estimula los aprendizajes en su proceso de enseñanza.
Comentario (CCEB P3): Los estudiantes del (CCEB) expresan que los componentes
motivacionales que les llaman la atención en las diferentes asignaturas, están
relacionados con aquellas áreas del conocimiento que tienen contenidos que son
agradables para los jóvenes, que les facilita el proceso de aprendizaje y que tienen
actividades prácticas, las cuales acercan al estudiante a los logros solicitados. Por
otro lado algunos estudiantes relacionan las distintas asignaturas con la utilidad que
estas representan para su futuro. Otro aspecto que algunos estudiantes describen, es
la forma de explicar adecuada que tienen algunos maestros frente a las posibilidades
de encontrarle aplicación a la realidad a los conocimientos adquiridos desde la visión
del estudiante.
Comentario (CCPLG P3): Los estudiantes del (CCPLG) expresan que los componentes
motivacionales que les llaman la atención en las diferentes asignaturas se relacionan
con el gusto por algunos contenidos, la pasión y la facilidad para comprender. En
segundo lugar está el sentido que tienen las materias en relación a estudios futuros y
la aplicación que se le puede dar a este conocimiento en la realidad personal.
Comentario (CPBJ P3): Los estudiantes del (CPBJ) expresan que los componentes
motivacionales que les llaman la atención en las diferentes asignaturas, están
relacionados con un gusto o afinidad por los contenidos y la facilidad que tiene el
estudiante de comprender. En la misma línea algunos estudiantes le encuentran
aplicación a los aprendizajes, frente a sus realidades particulares, o le brindan una
utilidad a su vida futura. Por ultimo tres estudiantes, afirman que el maestro se hace
entender y sus propuestas de enseñanza son agradables.
Comentario (CPBJ P3): Los estudiantes del (CPBJ) expresan que los componentes
motivacionales que les llaman la atención en las diferentes asignaturas, están
relacionados con la pasión, el gusto y la facilidad en el aprendizaje al comprender las
diferentes materias. En la misma línea, los estudiantes encuentran un sentido en el
aprendizaje frente a contextos reales, ya que en ocasiones, estas asignaturas tienen
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relación con sus estudios a futuro. Por otro lado, cuatro estudiantes manifiestan que
la forma en la que algunos docentes enseñan, no les llama la atención y desmotiva.
Comentario (CKPD P3): Los estudiantes del (CKPD) expresan que los componentes
que más les motivan en las diferentes asignaturas se relacionan con el gusto por las
diferentes temáticas y la facilidad al asimilar los aprendizajes en estas áreas
disciplinares. Del mismo modo los estudiantes le encuentran aplicación a las
diferentes temáticas en sus realidades y tienen relación con sus metas futuras
Comentario (CLPP P3): Los estudiantes del (CLPP) expresan que las materias que me
generan aprendizaje y ese aprendizaje puede ser aplicado a intereses personales son
motivantes. Por otro lado el gusto natural por las asignaturas estimula la
participación activa en la clase. En el mismo sentido, el maestro explica de forma
agradable y entendible; unido a la importancia que tienen las asignaturas como un
facilitador en los proyectos personales a largo plazo.

Categoría de análisis pregunta 3

Gusto por las asignaturas, facilidad para asimilar los contenidos, materias que
generan interés, relación de los aprendizajes con el futuro de los estudiantes y
maestros que hacen llamativas e interesantes las clases.

Pregunta 4: ¿Cuáles son las asignaturas que le desagradan? ¿Por qué?
Objetivo (p4): Identificar los componentes que desmotivan los estudiantes en las
diferentes asignaturas.
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Comentario por plantel educativo pregunta 4

Comentario (CCAH p4): Los principales componentes o causas que desmotivan a los
estudiantes del grado undécimo del (CCAH) en las diferentes asignaturas se asocian
la dificultad para comprender los aprendizajes en algunas áreas disciplinares, ya sea
porque hay ausencia de algunas competencias para asimilar los nuevos
conocimientos, porque los maestros no presentan unas prácticas profesionales
acorde a la población educativa, o las relaciones interpersonales con los estudiantes
no son las mejores. Otro factor determinante es la falta de sentido que el estudiante
le otorga a algunas áreas disciplinares por el desagrado que estas le producen.
Comentario (CCEB P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del (CCEB)
manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas se
relacionan con la dificultad que se encuentra para comprender los principales temas
o contenidos. Esta ausencia de comprensión causa estrés en algunos estudiantes. Por
otro lado no hay un gusto o agrado por algunas asignaturas lo cual lleva a una falta
de sentido por la esencia de la asignatura. Por ultimo dos estudiantes manifiestan
que algunos maestros no tienen una metodología pertinente o el trato hacia ellos no
es el indicado.
Comentario (CCPLG P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del
(CCPLG) manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas es
la falta de gusto por las clases y la ausencia de significación en su cotidianidad. Por
otro lado la dificultad para comprender algunas asignaturas genera desmotivación
hacia ellas. Por último algunos maestros que carecen de metodología pertinente
acorde a las necesidades de los jóvenes, es otro factor recurrente.
Comentario (CPBJ P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del (CPBJ)
manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas están
relacionados con la falta de gusto por la asignatura y la ausencia de sentido frente a
los contenidos propuestos. En esta misma línea, la dificultad al comprender los
diferentes contenidos hace que algunas asignaturas no sean del mayor agrado de los
estudiantes. Por ultimo 6 respuestas afirman que algunos docentes no facilitan el
aprendizaje y su propuesta curricular, no es del agrado de estos jóvenes.
Comentario (CCSP P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del (CPBJ)
manifiestan que los componentes que los desmotivan en las asignaturas está
determinado por la dificultad que se presenta para comprenderlas, la antipatía hacia
las materias o sus contenidos y algunos maestros que no posibilitan adecuados
aprendizajes.
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Comentario (CKPD P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del (CKPD)
consideran que un factor que aumenta la desmotivación en las diferentes áreas de
conocimiento está relacionado, con la dificultad que presentan algunos contenidos y
la poca comprensión que se tiene frente a estas. Por otro lado la falta de gusto por
algunas asignaturas y algunas características del docente que no hacen agradable la
asignatura.
Comentario (CLPP P4): Gran parte de los estudiantes del grado undécimo del (CLPP)
coinciden en que algunas clases no tienen, sentido ni relevancia desde el aspecto
motivacional. Del mismo modo la dificultad que representan algunas asignaturas, no
permite llegar a la comprensión; lo cual es un factor que aumenta la desmotivación.
Por último los estudiantes manifiestan que algunos docentes no hacen de sus clases
momentos agradables y este factor influye en la participación activa.

Categoría de análisis pregunta 4

Poco agrado por las temáticas desarrolladas en las clases, ausencia de comprensión
frente a los temas propuestos y poca motivación por parte de los docentes al plantear
las clases.

Pregunta 5: ¿Hay algunos aspectos de la enseñanza de sus profesores que le parecen
agradables? ¿Cuáles?
Objetivo (p5): Identificar los principales aspectos de la enseñanza de los profesores
que le parecen agradables a los estudiantes.

705

Comentario por plantel educativo pregunta 5

Comentario (CCAH p5): Los principales aspectos de la enseñanza de los profesores
que le parecen agradable a los estudiantes del grado undécimo del (CCAH) se
clasifican en orden de importancia para los jóvenes en: algunas cualidades
emocionales que tienen los profesores como la paciencia, el liderazgo, la tolerancia al
error, el carisma, el buen trato, el amor a su profesión, el respeto por sus estudiantes
y la exigencia en sus procesos. Por otra parte los estudiantes consideran que la forma
de enseñar y hacerse entender facilita el acceso a nuevos aprendizajes y fomenta un
mayor respeto por el maestro en la comunidad educativa. En la misma línea los
recursos metodológicos y didácticos que emplea el profesor como los juegos, las
actividades prácticas, las actividades que hacen salir de la rutina, entre otros; brindan
al estudiante un mayor aprecio por el aprendizaje y estimulan a asistir a clases.
Resultado (CCEB p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) expresan que
algunas cualidades emocionales, sociales, y éticas del docente permiten desarrollar
un clima educativo adecuado, anexo a la forma de enseñar, la preparación en su
campo disciplinar y la facilidad para hacerse entender; factores que son importantes
en el aprendizaje. Por otro lado tres estudiantes expresan que algunos recursos
metodológicos, como la incorporación de nuevas tecnologías, las dinámicas y las
historias de vida pueden ser un factor agradable de sus maestros.
Resultado (CCPLG p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) expresan que
el conocimiento de algunos docentes, su forma de transmitir o provocar los saberes y
las buenas explicaciones, son un factor que llama la atención de algunos profesores.
Por otro lado algunas cualidades emocionales, sociales y éticas de los maestros
permiten un mayor acceso a los aprendizajes. Las clases innovadoras y los recursos
metodológicos pueden acercar a los jóvenes a las diferentes asignaturas.
Resultado (CPBJ p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) expresan que la
forma de enseñar, la planeación en las clases y la preparación del profesor son
aspectos de algunos maestros que impactan de forma positiva a los jóvenes. Por otro
lado algunas cualidades emocionales de los maestros como: tolerancia, paciencia,
liderazgo y buen trato a los jóvenes facilitan el proceso de aprendizaje.
Resultado (CCSP p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) manifiestan que
la manera de abordar los aprendizajes por parte del docente, su capacidad de
hacerse entender, su mediación en el aprendizaje a través de algunas competencias
interpersonales e intrapersonales; unido a una gran capacidad para planear, diseñar
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e innovar en el aula. Son elementos importantes, que le parecen agradables a los
jóvenes de esta institución.
Comentario (CKPD p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) manifiestan
que la forma de enseñar y la manera en que el docente explica la clase, son
componentes que los estudiantes consideran como relevantes en la enseñanza de
sus maestros. Por otro lado la comprensión, el buen trato, la disposición al
desarrollar la clase, son características del maestro que llaman la atención de los
estudiantes. Por último las actividades o formas en las que se presentan los
contenidos son importantes para los jóvenes.
Comentario (CLPP p5): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) manifiestan
que, la participación activa en las clases, las relación de la materia con la vida diaria,
las buenas explicaciones y los buenos aspectos didácticos, son características
positivas de los docentes. En el mismo sentido las cualidades emocionales al
provocar la enseñanza, la tolerancia, la paciencia y la buena actitud complementan
los aspectos que más agradan a los jóvenes de los docentes.

Categoría de análisis pregunta 5

Las cualidades emocionales que tienen los maestros relacionadas con la paciencia,
la tolerancia, el respeto, el buen trato y la comprensión; unido a una forma
adecuada al propiciar los aprendizajes desde el planteamiento de las sesiones de
clases. Por último la utilización de algunos recursos técnicos y tecnológicos en el
aula de clases.
Pregunta 6: ¿Hay algunos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se pueden
mejorar? ¿Cuáles?
Objetivo (p6): Describir aquellos aspectos en la enseñanza de sus profesores que se
pueden mejorar o modificar
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Comentario por plantel educativo pregunta 6

Comentario (CCAH p6): Los principales aspectos de la enseñanza de los profesores
que se pueden mejorar o modificar según los estudiantes del grado undécimo del
(CCAH) están relacionados con la forma de enseñar y la variedad en las clases, las
cuales enmarcan los estudiantes en lo rutinarias que se vuelven. Desde los aspectos
emocionales que caracterizan al docente y que los estudiantes creen que se pueden
mejorar se encuentran una mayor paciencia, buen actitud al enseñar, considerar las
diferentes situaciones por las que pasan los estudiantes en sus casas, tener vocación
y entrega la enseñar, la tolerancia y el liderazgo frente al grupo de trabajo.
Comentario (CCEB p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) afirman que
los maestros deben mejorar sus métodos de enseñanza, prestar mayor atención a la
opinión de los estudiantes, generar mejores explicaciones y profesar mayor
innovación en sus prácticas de enseñanza. Por otro lado los estudiantes describen
como importante el fortalecer algunas competencias interpersonales, éticas, e
intrapersonales como un complemento que les puede facilitar sus procesos de
aprendizaje.
Comentario (CCPLG p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) afirman que
los maestros pueden mejorar sus metodologías de enseñanza, su organización y las
actividades propuestas en la clase para optimizar los aprendizajes. En la misma línea
los estudiantes consideran que los maestros deben profundizar en algunas
competencias de carácter interpersonal, como el respeto, la disciplina y la actitud en
las clases.
Comentario (CPBJ p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) afirman que es
necesario que algunos maestros modifiquen la forma de posibilitar los aprendizajes,
ya que las clases rutinarias contribuyen a la desmotivación. Por otro lado los jóvenes
reiteran la necesidad de fortalecer las competencias de carácter interpersonal en el
maestro, en componentes relacionados con la paciencia, la tolerancia, el liderazgo y
la asertividad, entre otros.
Comentario (CCSP p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) afirman que es
necesario que las explicaciones de los diferentes temas por parte del docente sean
más claras, al igual que la forma de presentar los contenidos. En este sentido
proponen desarrollar clases más lúdicas, dinámicas y variadas. Del mismo modo
algunas competencias de carácter intrapersonal e inter personal relacionadas con el
buen trato, la tolerancia y la actitud hacia los estudiantes de debe mejorar por parte
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del maestro. Por ultimo cinco estudiantes afirman no tener aportes frente a la
enseñanza de los maestros.
Comentario (CKPD p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) coinciden
que, entre los principales aspectos que se pueden mejorar por parte de los docentes
se encuentran la redimensión o mejoramiento de los métodos para enseñar, la
contextualización de los aprendizajes frente a los intereses de los jóvenes y las
cualidades interpersonales como la paciencia, el respeto por la forma en que se
aprende y el carácter al proponer sus temáticas. En sentido contrario cinco
estudiantes plantean que no hay modificaciones o elementos negativos frente a la
enseñanza de los docentes.
Comentario (CLPP p6): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) afirman que
algunos docentes deberían cambiar sus métodos de enseñanza, considerando que en
ocasiones aburre la monotonía de las clases. En el mismo sentido la forma de evaluar
los aprendizajes también debería modificarse. Por otro lado algunas herramientas
emocionales de los docentes como el respeto, la paciencia, y la actitud a la hora de
enseñar, son factores que se deberían replantear. En sentido contrario cuatro
estudiantes coinciden en que no hay factores de los profesores que se deban
modificar.

Categoría de análisis pregunta 6

La modificación de los métodos de enseñanza, desde unas explicaciones claras, acorde
a los intereses de los estudiantes, con muy buenas herramientas emocionales por parte
del docente como, respeto por la diferencia al aprender, paciencia, buen trato,
vocación y liderazgo.

Pregunta 7: ¿Qué habilidades considera usted debe tener un estudiante de su colegio
para ser feliz en la vida?
Objetivo (p7): Identificar las principales habilidades que debe tener un estudiante
para ser feliz en la vida desde la mirada de los estudiantes.
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Comentario por plantel educativo pregunta 7

Comentario (CCAH p7): Las principales habilidades que debe tener un estudiante
para ser feliz según los jóvenes del grado undécimo del (CCAH) están relacionadas en
primer lugar con las competencias de carácter emocional, que son mencionadas
reiterativamente como una opción para adaptarse a los cambios, convivir con los
compañeros, desenvolverse en los diferentes roles y estimular la buena autoimagen.
En segundo lugar se encuentran las competencias de carácter académico,
ampliamente relacionadas con el desarrollo de la inteligencia como un componente
que le permite al estudiante comprender sus realidades y desenvolverse con facilidad
en entornos que proponen problemáticas. En tercer lugar los estudiantes plantean
como importante, el desarrollo de unas habilidades meta cognitivas que les permitan
construir diferentes rutas para comprender conceptos y procesos autónomos. Por
ultimo dos estudiantes plantean la importancia de adquirir una buena salud para ser
feliz en la vida.
Comentario (CCEB p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del (CCEB),
expresan que un estudiante para ser feliz en la vida requiere algunas habilidades de
carácter interpersonal, social, intrapersonal y ético para desenvolverse
correctamente en diferentes escenarios. En la misma línea tener unas metas claras y
saber hacia dónde se camina en un futuro puede generar una vida más feliz. Por otra
parte las habilidades de aprender a aprender y de reflexionar sobre los aprendizajes,
sumado a unas competencias académicas, son componentes que algunos estudiantes
consideran relevantes en esa búsqueda de la felicidad.
Comentario (CCPLG p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del (CCPLG),
expresan que los estudiantes para ser feliz, deben contar con algunas competencias
de carácter ético y emocional como: la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la
paciencia, la comprensión y la formación en valores, entre otros. Con la misma
relevancia identifican las competencias académicas y la visión a largo plazo como dos
componentes que ayudarían a un estudiante a ser feliz en la vida.
Comentario (CPBJ p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del (CPBJ),
expresan que las competencias de carácter emocional, los valores y una mirada ética,
posibilitan a una persona ser feliz. Por otro lado las competencias de carácter
académico y el desarrollo de algunas habilidades que posibiliten metas, pueden ser
habilidades para llegar a ser feliz.
Comentario (CCSP p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del (CCSP),
coinciden en la importancia que tienen algunas habilidades emocionales, como el
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respeto, la perseverancia, la buena actitud, entre otras, para llegar a una vida feliz.
En el mismo sentido las competencias de carácter académico y las habilidades para el
aprendizaje son factores que le pueden ayudar a los estudiantes a llevar una vida
mejor. Por último las habilidades para solucionar problemas y la posibilidad de
considerar unas metas u objetivo claros, son aspectos que los jóvenes consideran
como co-ayudantes en una vida feliz.
Comentario (CKPD p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del (CKPD),
expresan que las competencias de carácter emocional, social y éticas, con necesarias
para caracterizar a un estudiante ideal. En el mismo sentido, algunas actitudes de
carácter académico o relacionado con la inteligencia lingüística, son consideradas
como importantes. Por último el tener unas metas claras y unos objetivos a largo
plazo, son descritas por tres estudiantes como cualidades de un buen estudiante.
Comentario (CLPP p7): La gran mayoría de jóvenes de grado undécimo del (CLPP),
coinciden que un estudiante para ser feliz en la vida requiere de algunas cualidades
relacionadas con el aspecto ético como, respeto, tolerancia, trabajo en grupo,
disciplina y constancia entre otras. Por otro lado el tener unas metas claras o un
imaginario de proyecto de vida puede ayudarlo a ser feliz. Por último la habilidad
para solucionar problemas y las competencias de carácter intelectual ayudan a este
propósito.
Categoría de análisis pregunta 7

Herramientas de carácter ético, social y emocional, relacionadas con el respeto, la
paciencia, el trabajo en equipo y la tolerancia entre otras. Amor por el estudio y deseos
de aprender
a aprender.
Pregunta
8: ¿Qué
significa para usted una vida feliz?
Objetivo (p8): Establecer desde el punto de vista de los estudiantes la caracterización
de una vida feliz.
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Comentario por plantel educativo pregunta 8

Comentario (CCAH p8): Los jóvenes del grado undécimo del (CCAH) consideran que
una vida feliz está relacionada principalmente con aquellos beneficios de carácter
personal como un buen futuro, una buena relación consigo mismo, pocas
preocupaciones, un estado pleno a nivel interno y unas buena posibilidades a nivel
formativo. En este mismo sentido los estudiantes consideran que una vida feliz es
completa en la medida en que estén rodeados de la familia, aportando a los demás y
recibiendo el afecto de familiares y compañeros como un complemento en su
crecimiento. Una minoría expone la necesidad de algunos elementos de carácter
material como el dinero, la casa y una estabilidad financiera.
Comentario (CCEB p8): Los estudiantes de grado undécimo del CCEB caracterizan una
vida feliz, como un escenario en el cual se obtienen mejores posibilidades, en
aspectos relacionados con el auto concepto, el estudio, el ámbito laboral, la pasión
por las actividades que se desarrollen y la tranquilidad a nivel espiritual. En segundo
lugar los jóvenes expresan que una vida feliz se posibilita en la medida que tengamos
a nuestra familia y a otras personas a nuestro alrededor, con las que podamos
compartir nuestros logros, metas y sueños. Por ultimo siete respuestas coinciden en
que el aspecto económico y algunos elementos de carácter material pueden facilitar
el proceso para llegar a una vida feliz.
Comentario (CCPLG p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) caracterizan
una vida feliz, con algunos beneficios de carácter personal relacionados con la salud
propia, la tenacidad al enfrentar los problemas, la tranquilidad, la libertad, la
amabilidad y una vida sin preocupaciones. Del mismo modo las buenas relaciones
interpersonales con la familia y amigos hace parte de la caracterización de una vida
feliz. Por ultimo tres estudiantes manifiestan que solventando algunos aspectos
materiales se puede llegar a ser feliz.
Comentario (CPBJ p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) consideran que
una vida feliz está ligada con el acceso a mejores posibilidades futuras, en el campo
profesional, laboral y a nivel de auto crecimiento. Por otro lado para algunos
estudiantes, estos aspectos son importantes en la medida que puedan ser
compartidos con su familia, con sus compañeros y con una vida espiritual mediada
por Dios. Por último tres estudiantes coinciden en que algunos aspectos de carácter
económico son necesarios para su plan de vida feliz.
Comentario (CCSP p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) expresan que
una vida feliz está relacionada con el cumplimiento de diferentes metas personales,
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como, estudiar, trabajar, una vida con ausencia de problemas y sueños desarrollados.
Por otro lado la familia como un componente necesario y las relaciones de carácter
interpersonal son aspectos necesarios para los estudiantes en su plan de vida feliz.
Por último un estudiante plantea que una vida feliz está relacionada con viajar por el
mundo.
Comentario (CKPD p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) caracterizan
una vida feliz en relación con tener una buena salud, hacer lo que realmente les
gusta, con una vida digna y desarrollando una profesión estable. Por otro lado, esta
vida feliz es posible con compañeros, amigos y familiares con los que se pueda
compartir los triunfos y vivencias en los diferentes espacios. Por ultimo dos
estudiantes plantean que una vida feliz es posible con buena estabilidad económica y
viajes por el mundo.

Comentario (CLPP p8): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) coinciden en
que una vida feliz se relaciona con un bienestar a nivel de salud, buenas posibilidades
de estudio y hacer lo que más le apasiona. Por otro lado un complemento necesario
para una vida feliz está relacionado con la familia y los amigos. Cuatro estudiantes
afirman que algunos elementos de carácter material facilitan el tener una vida feliz.

Categoría de análisis pregunta 8

La vida feliz se relaciona con algunos beneficios de carácter personal como una
buena salud a nivel físico y emocional. Rodeados por familiares y amigos, con
adecuadas posibilidades laborales y profesionales que generen una estabilidad
económica.

Pregunta 9: ¿Son importantes para usted sus compañeros de estudio? ¿Por qué?
Objetivo (p9): Conocer las percepciones de los estudiantes frente a la importancia
que tienen sus compañeros de estudio.
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Comentario por plantel educativo pregunta 9

Comentario (CCAH p9): Los estudiantes del (CCAH) expresan en su gran mayoría,
que los compañeros de estudio revisten gran importancia, ya que se presentan como
un apoyo de carácter emocional, frente a las distintas situaciones vivenciadas en la
cotidianidad del ámbito educativo. En la misma línea los estudiantes consideran que
los compañeros de estudio facilitan el acceso al aprendizaje y la comprensión de las
temáticas vistas; ya que los puntos de vista contrarios en los grupos son una
posibilidad de aprender. En sentido contrario, cuatro estudiantes del grupo
encuestado manifiestan que los compañeros de estudio son indiferentes en su
proceso formativo y que no revisten importancia frente a las metas de carácter
individual, que ellos se proponen.
Comentario (CCEB p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) consideran
que los compañeros de estudio son importantes en la medida que representan un
apoyo emocional necesario en el contexto escolar, para compartir, apoyarnos
mutuamente y crecer a través de los años en el colegio. En el mismo sentido los
estudiantes consideran que se puede generar un aprendizaje al compartir con los
otros, que permite crecer frente a las cosas positivas y negativas. Por último, cuatro
respuestas afirman que no son importantes los compañeros, ya que el aprendizaje se
puede dar de forma individual.
Comentario (CCPLG p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) consideran
que los compañeros de estudio revisten importancia en la medida que son un apoyo
emocional en el proceso escolar, en algunos casos se asemeja a una familia que se
adopta en este proceso. Otro grupo de estudiantes afirma que no son importantes
los compañeros de estudio, ya que al colegio se viene a aprender solo y después de
graduarse no se vuelve a compartir con ellos. Por su parte tres estudiantes afirman
que los compañeros son importantes en la medida que ayudan a optimizar las
posibilidades de aprendizaje.
Comentario (CPBJ p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) consideran que
los compañeros de estudio revisten gran importancia, ya que, son como una segunda
familia que aporta emocionalmente en el proceso de aprendizaje diario. Por otro
lado expresan que los compañeros posibilitan nuevos aprendizajes. Por otro lado seis
estudiantes consideran que los compañeros no tienen relevancia, ya que, los
procesos se pueden desarrollar individualmente.
Comentario (CCSP p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) en su gran
mayoría expresan que los compañeros revisten gran importancia, considerando que
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son un apoyo emocional en el proceso de aprendizaje. En este sentido se puede
socializar, aprender y reforzar conocimientos de índole académico, a través de la
interacción diaria. En sentido contrario diez estudiantes manifiestan que no tienen
necesidad de interrelacionar con sus compañeros ya que el aprendizaje se puede
desarrollar de forma individual.
Comentario (CKPD p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) Consideran
que sus compañeros de estudio son importantes ya que representan una compañía y
apoyo desde el aspecto emocional y social. En el mismo sentido les permiten generar
nuevos aprendizajes en el ámbito académico y personal. En sentido contrario 3
estudiantes afirman que los compañeros no representan un factor importante en la
escuela, ya que el proceso se puede estructurar de forma individual.
Comentario (CLPP p9): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) expresan que
los compañeros de estudio son importantes porque nos apoyan en diferentes
momentos del proceso, además la amistad y el afecto que se tiene por parte de ellos
facilita el acceso a nuevos aprendizajes y mayores comprensiones. En sentido
opuesto ocho estudiantes consideran que los compañeros de estudio no presentan
mayor relevancia frente a su proceso de aprendizaje.

Categoría de análisis pregunta 9

Los compañeros de estudio revisten gran importancia ya que se consideran como
un soporte
emocional
permite nuevos
aprendizajes
un mejor
Pregunta
10: ¿Cuáles
son lasque
características
ideales que
debe teneryungenera
profesor?
ambiente para asistir a la escuela.
Objetivo (p10): Identificar las principales características que debe tener un profesor,
desde la percepción de los estudiantes.
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Comentario por plantel educativo pregunta 10

Comentario (CCAH p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH) consideran
que los profesores deben expresar diferentes características relacionadas con el
aspecto emocional como, paciencia, respeto, tolerancia al error, humildad, entre
otras. En esta misma línea, los jóvenes consideran que aquellas competencias
relacionadas con el aspecto metodológico y didáctico, facilitan el aprendizaje y
motivan en la vivencia de las áreas disciplinares. En una menor medida los
estudiantes relacionan la importancia del dominio de los contenidos, para
caracterizar a su profesor ideal.
Comentario (CCEB p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) consideran
que las principales características que debe tener un profesor están relacionadas con
las competencias de carácter interpersonal y ético que permitan al maestro
comprender a los estudiantes, considerar sus debilidades y fortalecer sus procesos
emocionales frente a la disciplina a enseñar. Por otro lado los jóvenes consideran
como importante aquellas competencias que debe tener el maestro para transmitir
sus saberes, como buena metodología, variedad en sus temáticas y preocupación por
la comprensión de los temas. Tres estudiantes consideran que el dominio intelectual
de la disciplina debe ser una característica necesaria para aprender.
Comentario (CCPLG p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) consideran
que las principales características que debe tener un profesor, se relacionan con
algunos aspectos desde el ámbito interpersonal y ético que permiten una relación
adecuada desde el aprendizaje, el saber y la enseñanza. En el mismo sentido aquellas
competencias inherentes a la profesión docente, como saberse expresar, saber
enseñar y comprender los estadios de aprendizaje de sus estudiantes, son
características que identifican a un buen profesor. Por último, cuatro estudiantes
expresan que el dominio intelectual de la disciplina hace parte de un buen profesor.
Comentario (CPBJ p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) consideran
que, competencias como la paciencia, la tolerancia, el respeto, la disciplina y la buena
actitud, son algunas de las características ideales que debe tener un docente. En el
mismo sentido las competencias pedagógicas y didácticas son importantes para los
estudiantes, considerando que las clases dinámicas, innovadoras y cercanas a sus
posibilidades de aprendizaje, posibilitan escenarios adecuados para asimilar los
aprendizajes. Por ultimo cuatro estudiantes expresan que el dominio intelectual de la
disciplina es importante para caracterizar a un buen maestro.
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Comentario (CCSP p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) especifican
que los docentes deben tener exigencia, respeto por los otros, tolerancia, paciencia y
vocación frente a su labor para que los estudiantes se motiva a aprender. En la
misma línea el docente debe posibilitar nuevos aprendizajes, a través, de unas
prácticas de enseñanza pertinentes frente a las necesidades de sus estudiantes. Por
último los jóvenes consideran que el dominio de la disciplina a enseñar es un factor
clave para posibilitar mejores aprendizajes.
Comentario (CKPD p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) Consideran
que las características ideales que debe tener un profesor están relacionadas con
algunas herramientas de carácter personal como la paciencia, el respeto, la
tolerancia frente a los aprendizajes y el desarrollo de estrategias que permitan
optimizar los aprendizajes desde el saber pedagógico del maestro. Por ultimo un
estudiante considera que el dominio intelectual de la disciplina es importante para
caracterizar al maestro ideal.
Comentario (CLPP p10): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) manifiestan
que reviste gran importancia para ellos un maestro respetuoso, tolerante, paciente y
que respete las diferencias. En el mismo sentido un docente que haga los posible
porque sus estudiantes comprendan los aprendizaje y con un recorrido intelectual
frente a su disciplina y fuera de ella.
Categoría de análisis pregunta 10

Un buen maestro debe tener algunas características a nivel personal, interpersonal y
ético que le permitan desenvolverse adecuadamente desde la profesión de educar. Del
mismo modo, el maestro debe tener competencias intelectuales frente al dominio de
su disciplina y provocar los aprendizajes desde adecuadas rutas metodológicas,
saberes pedagógicos y saberes didácticos.

Pregunta 11: ¿Qué aspectos considera que podrían facilitar el aprendizaje en las
diferentes asignaturas?
Objetivo (p11): Determinar los principales aspectos o características que pueden
facilitar el aprendizaje, desde el punto de vista de los estudiantes de grado
undécimo.
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Comentario por plantel educativo pregunta 11
Comentario (CCAH p11): Los estudiantes del (CCAH) expresan que los aspectos que
pueden facilitar el aprendizaje están relacionados con una modificación en la forma
en que se presentan algunas clases, por lo tanto proponen espacios más lúdicos,
recreativos, con diferentes maneras de abordar los contenidos y con una posibilidad
de ser escuchados en la formulación de los mismos. Del mismo modo consideran que
mejores recursos e instrumentos pueden facilitar el aprendizaje, ligado a unas
mejores actitudes por parte de los educadores y de los estudiantes.
Comentario (CCEB p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio (CCEB)
expresan que los principales aspectos o características que pueden facilitar el
aprendizaje, están relacionados con la innovación en las clases, los procesos de
enseñanza que sean llamativos y las propuestas lúdicas que permiten optimizar los
aprendizajes. Por otro lado la actitud, disposición y claridad de los docentes puede
ayudar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. En la misma línea los
instrumentos, espacios físicos y una buena actitud por parte de los estudiantes
puede ayudar a mejorar los aprendizajes.
Comentario (CCPLG p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio (CCPLG)
expresan que los principales aspectos o características que pueden facilitar el
aprendizaje, están relacionados con las clases más dinámicas, con componentes
lúdicos y mayor creatividad a la hora de explicar. En la misma línea una buena actitud
por parte de los profesores, una mayor capacidad para hacerse entender y una gran
motivación al enseñar puede facilitar los aprendizajes. Por otro lado dos estudiantes
manifiestan que al mejorar los recursos tecnológicos se puede optimizar el
aprendizaje. Un estudiante expresa que la actitud por parte del estudiantado es
factor clave al aprender.
Comentario (CPBJ p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio (CPBJ)
expresan que la variedad en la estructura de las clases, la mejora en los aspectos
lúdicos y la creatividad al variar los contenidos pueden facilitar el acceso al
aprendizaje. Por otro lado con mayores herramientas en el aula de clase, mayor
disposición de algunos maestros y mejorando la disposición de los estudiantes se
puede acceder a mejores aprendizajes.
Comentario (CCSP p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio (CCSP)
expresan que uno de los aspectos que puede facilitar el aprendizaje está relacionado
con la modificación en la estructura de las clases desde un aspecto lúdico, didáctico,
pedagógico y metodológico. Por otro lado se debe mejorar la actitud, disposición y
claridad en la enseñanza que propone el docente, como una posibilidad para
motivarse frente a las metas propuestas. Del mismo modo, mejores instrumentos,
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recursos tecnológicos y una mayor atención por parte de los estudiantes, puede
facilitar los aprendizajes. Por ultimo como categoría nueva, algunos jóvenes
proponen que la educación debe dar respuesta a intereses y necesidades de la
población educativa.
Comentario (CKPD p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio (CKPD)
consideran que unas clases más dinámicas, prácticas, con juegos y en contextos
diferentes al aula de clase, pueden facilitar los aprendizajes. En la misma línea una
mejor actitud y mediación por parte del docente son factores que ayudan a aprender
más fácil.
Comentario (CLPP p11): Los estudiantes de grado undécimo del colegio (CLPP)
coinciden en que es necesario adecuar las clases de una forma lúdica, recreativa, que
genere una mayor motivación y un deseo en los estudiantes de aprender. En el
mismo sentido las buenas explicaciones de los docentes y una mayor cercanía en la
relación con el estudiante, también puede contribuir a mejorar los aprendizajes. Por
último la buena actitud de los estudiantes, mejores herramientas para aprender una
educación que responda a los intereses de los jóvenes pueden ser otros factores que
faciliten los aprendizajes.
Categoría de análisis pregunta 11

Los aprendizajes pueden ser facilitados, en la medida que las clases se
modifiquen de forma lúdica, recreativa, con un trabajo continuo desde el
aspecto metodológico, didáctico y pedagógico, el cual deber ser propuesto por
docentes altamente preparados desde sus competencias personales,
interpersonales, éticas y disciplinares.
Pregunta 12: ¿Qué características ideales debe tener un estudiante?
Objetivo (p12): Describir las principales características que debe tener un estudiante
ideal.

719

Comentario por plantel educativo pregunta 12

Comentario (CCAH p12): Todos los estudiantes de grado undécimo del (CCAH)
coinciden en afirmar que las actitudes y comportamientos de carácter intrapersonal
e interpersonal sujetos a las normas sociales establecidas, son condicionantes
importantes para caracterizar a un estudiante ideal. Por otra parte algunos
estudiantes también brindan un valor a la inteligencia aplicada al aspecto académico
y a la motivación por el aprendizaje como unas cualidades importantes para un
estudiante integral.
Comentario (CCEB p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) consideran
que las actitudes y comportamientos de carácter personal, como la responsabilidad,
el respeto, el compañerismo, la disciplina al aprender y el fortalecimiento de algunos
aspectos emocionales pueden caracterizar al estudiante ideal. En esta misma línea el
amor por el estudio, los deseos de aprender y la receptividad frente a los
aprendizajes y la inteligencia, pueden ayudar en la caracterización del estudiante
ideal.
Comentario (CCPLG p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) consideran
que algunas actitudes y comportamientos de carácter personal (intrapersonal e
interpersonal) como la responsabilidad, la comprensión, la tolerancia, la disciplina y
la actitud, entre otras puede caracterizar a un estudiante ideal. Por otro lado el amor
por el estudio y los deseos de querer aprender son componentes que pueden ayudar
a caracterizar este estudiante ideal. Un estudiante afirma que la inteligencia a nivel
académico también es una característica.
Comentario (CPBJ p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) consideran
que los valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el liderazgo
pueden caracterizar al estudiante ideal. Por otro lado la inteligencia y el amor por el
estudio son otros factores que pueden describir al estudiante ideal.
Comentario (CCSP p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) consideran
que algunas actitudes o competencias interpersonales son factores que requiere un
estudiante ideal. En ese sentido comportarse adecuadamente, ser respetuoso,
tolerante, dedicado y responsable hacen parte de las características de un estudiante
ideal. Del mismo modo el querer aprender y tener disposición para ello nos lleva a un
estudiante ideal. Por ultimo dos estudiantes afirman que la inteligencia es necesaria
para un estudiante ideal.
Comentario (CKPD p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) coinciden en
que los diferentes valores, como el respeto, el compañerismo y la actitud, entre
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otros; son características que debe tener un estudiante ideal. Por otro lado, los
deseos de aprender y algunas cualidades que facilitan este aprendizaje, son
condiciones importantes que debe tener un estudiante ideal. Por último dos
estudiantes coinciden en que la inteligencia a nivel académico puede aportar a este
ideal de estudiante posible.
Comentario (CLPP p12): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) coinciden en
su totalidad que un estudiante ideal debe tener características de carácter personal a
nivel emocional y ético como, respeto, tolerancia, responsabilidad, honestidad,
compromiso, actitud, disposición y criticidad. Por otro lado un estudiante afirma que
la inteligencia también es característica de un estudiante ideal.

Categoría de análisis pregunta 12

Un estudiante ideal debe tener algunas características personales a nivel
emocional, social y ético qué le posibiliten desenvolverse adecuadamente en
diferentes entornos. En este sentido la responsabilidad, honestidad, la
tolerancia a la diferencia, amor por el aprendizaje y el compromiso a nivel
académico son constitutivos de un buen estudiantes.

Pregunta 13: ¿Qué aspectos considera que pueden afectar positiva o negativamente
el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de su colegio?
Objetivo (p13): Identificar los aspectos que afectan positiva o negativamente el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa, considerando la
percepción de los estudiantes.
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Comentario por plantel educativo pregunta 13

Comentario (CCAH p13): Como factores que afectan de forma negativa el
aprendizaje, los estudiantes del (CCAH) expresan que las peleas, el irrespeto entre
compañeros, el matoneo y la falta de convivencia, afectan notablemente sus
procesos al asimilar los contenidos. En la misma línea los maestros que no motivan
desde sus prácticas de enseñanza y desde sus competencias interpersonales, son un
factor que según los estudiantes puede afectar su aprendizaje. Por otro lado las
problemáticas contextuales fuera del colegio, los problemas de autoestima y falta de
actitud en el colegio, la drogadicción y los problemas familiares, son otras
posibilidades que afectan de forma negativa los aprendizajes. En el aspecto positivo
los estudiantes mencionan que algunos docentes que generan estrategias para
optimizar los aprendizajes, son un factor positivo para asimilar los conocimientos.
Comentario (CCEB p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) expresan que
el irrespeto, la falta de tolerancia y las malas amistades pueden afectar el aprendizaje
de forma negativa, En este sentido el apoyo familiar o la ausencia del mismo puede
afectar las posibilidades de aprender. Por otro lado los problemas a nivel
intrapersonal y el consumo de drogas afectan el aprendizaje de unos pocos
estudiantes. En sentido contrario dos estudiantes afirman que los buenos docentes
ayudan, o facilitan los aprendizajes.
Comentario (CCPLG p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) expresan
que las malas relaciones interpersonales, el matoneo y el, irrespeto en las clases
pueden llegar a afectar de forma negativa el aprendizaje, por otro lado factores
como el consumo de drogas, la falta de apoyo en las familias, los problemas
personales y algunos maestros que no son motivantes, son otros factores que
afectan el aprendizaje.
Comentario (CPBJ p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) expresan que
las confrontaciones con los compañeros y las malas actitudes afectan el aprendizaje.
Por otro lado los problemas de carácter intrapersonal, el consumo de drogas y las
pandillas alrededor del colegio son factores que inciden en la apropiación de los
saberes.
Comentario (CCSP p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) expresan que
los problemas de carácter intrapersonal, como la pereza, la falta de atención y la falta
de empeño pueden afectar los aprendizajes. En el mismo sentido las malas relaciones
interpersonales, el matoneo o los conflictos inciden negativamente en los
aprendizajes. Por otro lado algunos maestros desde su proceso motivacional, la falta

722

de apoyo por parte de los padres, el contacto con las drogas son otros factores que
afectan en menos medida los aprendizajes. Por último, como factor positivo tenemos
algunos maestros que facilitan el aprendizaje y algunas actitudes de los compañeros
que ayudan al aprendizaje.
Comentario (CKPD p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) expresan
que los factores que inciden de forma negativa en el aprendizaje de los jóvenes están
relacionados en este contexto con el consumo de drogas, los problemas de carácter
interpersonal, como riñas, peleas, problemas familiares o malas influencias y algunos
docentes que no tratan adecuadamente a sus estudiantes. En sentido positivo los
jóvenes expresan que los docentes que les facilitan el acceso a los aprendizajes
pueden ayudar a asimilar mejor las enseñanzas.
Comentario (CLPP p13): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) expresan que
los aspectos que inciden negativamente en la escuela están asociados a algunos
maestros que desmotivan desde las prácticas de enseñanza o desde algunas
herramientas de carácter interpersonal o intrapersonal que no permiten una
comunicación asertiva y unos mejores aprendizajes. Por otro lado, las malas
relaciones interpersonales, familiares o los problemas de carácter personal afectan
notoriamente el aprendizaje.

Categoría de análisis pregunta 13

Los problemas que se presentan en las relaciones interpersonales como el
matoneo, el irrespeto hacia las diferencias, los compañeros que son mala
influencia. Los problemas de carácter personal como la pereza, la baja
autoestima, el consumo de droga, las problemáticas familiares, entre otras son
aspectos que dificultan los aprendizajes. Los maestros que facilitan los
aprendizajes son un factor positivo, anexo a algunos compañeros que posibilitan
mejores oportunidades para aprender.
Pregunta 14: ¿Cuál es su definición de educación física?
Objetivo (p14): Conocer las diferentes percepciones que tienen los estudiantes de
grado undécimo sobre la educación física.
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Comentario por plantel educativo pregunta 14

Comentario (CCAH p14): Los estudiantes del colegio distrital (CCAH) expresan
diferentes puntos de vista frente al significado de la educación física. Especifican
desde su percepción, que es una materia en la cual se hace ejercicio físico, actividad,
física y que su práctica continua puede generar grandes beneficios para la salud. En
sentido contrario algunos estudiantes consideran que es una práctica deportiva, que
representa espacios recreativos y lúdicos, los cuales permiten salir de la rutina. Por
último algunos estudiantes expresan que la educación física les puede ayudar a
mejorar como persona.
Comentario (CCEB p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) consideran
que la educación física se relaciona principalmente con una serie de ejercicios físicos
que les permiten desarrollar sus habilidades físicas. Por otro lado, consideran que es
una educación y desarrollo del cuerpo, que se realiza a través de diferentes deportes.
Del mismo modo los estudiantes consideran que es un medio para recrearse, mejorar
la salud y educarse a nivel personal.
Comentario (CCPLG p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) consideran
que la educación física es una materia relacionada con los ejercicios físicos y la
actividad física como medio para desarrollar diferentes capacidades. Por otro lado
otro grupo de estudiantes la relacionan con la práctica de diferentes deportes y como
un medio para cuidar la salud, o recrearse o desarrollar la motricidad.
Comentario (CPBJ p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) consideran
que la educación física es una materia que nos ayuda a desarrollar diferentes
capacidades, a través de la actividad física y el ejercicio físico. Otro grupo de
estudiantes, expresa que relacionan la educación física con el deporte y el
mejoramiento de la salud desde el trabajo del cuerpo y su desarrollo. Por ultimo 2
personas consideran que la educación física es un medio para recrearse y es
relacionado con el juego.
Comentario (CCSP p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) expresan que
la educación física es una clase que ejercita el cuerpo a través de diferentes
actividades físicas, deportes y lúdicas mejorando la salud y la formación personal.
Comentario (CKPD p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) manifiestan
que la educación física se relaciona con la realización de actividad física, ejercicio
físico y deporte para el mejoramiento de la salud, el desarrollo del cuerpo y la
recreación personal.
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Comentario (CLPP p14): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) coinciden que
la educación física es una materia que permite mejorar la salud, activar el cuerpo por
medio del ejercicio físico, la actividad física y los deportes, optimizando diferentes
capacidades.

Categoría de análisis pregunta 14

Es una materia que utiliza el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, el
juego, la lúdica, la recreación, los espacios abiertos y el cuerpo como
posibilidades de generación de conocimiento frente al mejoramiento de la salud
y la condición físico – motriz.
Pregunta 15: ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la clase de educación
física?
Objetivo (p15): Identificar los aspectos que más le gustan a los estudiantes en la
clase de educación física.

Comentario por plantel educativo pregunta 15

Comentario (CCAH p15): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH) expresan,
que los aspectos que más le llaman la atención en la clase de educación física, se
relacionan con aquellos ejercicios que les permiten activar su cuerpo, los deportes, el
baile y las clases que son direccionadas hacia el mejoramiento y mantenimiento de la
salud. Por otro lado la forma en que el maestro enseña, motiva y propone sus clases,
unido a la estimulación de las emociones en estos espacios, son condicionantes que
aumentan el gusto por la materia.
Comentario (CCEB p15): Según los estudiantes de grado undécimo de la I.E.D (CCEB),
los aspectos que les llaman la atención están relacionados con aquellos ejercicios que
permiten mejorar la fuerza física, correr y colocar a prueba su resistencia corporal. En
el mismo sentido consideran la clase como una oportunidad para explorar diferentes
emociones positivas y negativas, relacionadas con el trabajo grupal, el desagrado por
la materia o la estimulación de competencias intrapersonales. En tercer lugar la
explicación y práctica de los diferentes deportes como gimnasia y atletismo, son un
factor que motiva a los estudiantes en la participación activa en la clase de educación
física. En cuarto lugar la forma en que el maestro estructura sus clases y la variedad
en las diferentes actividades estimula el gusto por el área de conocimiento. Por
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último el cuidado de la salud y los espacios al aire libre son considerados por algunos
estudiantes como un factor motivante.
Comentario (CCPLG p15): Según los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG), los
aspectos que les llaman la atención están relacionados con aquellos ejercicios que
permiten activar el cuerpo, seguido de los deportes, los juegos, dinámicas y
calentamientos, Por otro lado cinco estudiantes expresan que no hay aspectos en la
clase que les llamen la atención.
Comentario (CPBJ p15): Según los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ), los
aspectos que les llaman la atención son los ejercicios que activan el cuerpo y algunos
deportes. Por otro lado las clases al aire libre y las emociones que se presentan
durante el proceso son otros factores que le llaman la atención a los estudiantes,
Comentario (CCSP p15): Según los estudiantes de grado undécimo del (CCSP), los
aspectos que les llaman la atención son los ejercicios que colocan a prueba el
rendimiento y los diferentes deportes que posibilitan un mayor desarrollo corporal.
En la misma línea, los contenidos que son lúdicos, desde una adecuada metodología
por parte del docente.
Comentario (CKPD p15): Según los estudiantes de grado undécimo del (CKPD), los
aspectos que más les llaman la atención están relacionados con aquellos ejercicios
que les permiten mejorar su corporeidad, participar de una forma recreativa y
vivenciar distintas emociones en torno a deportes o actividades propuestas.
Comentario (CLPP p15): Según los estudiantes de grado undécimo del (CLPP), los
aspectos que más les llaman la atención se relacionan con los componentes
estructurales de una clase son algunos contenidos que motivan al aprendizaje como
ejercicios, salud, juegos. Por último la forma en que el maestro posibilita los
aprendizajes hace que sea motivante participar.
Categoría de análisis pregunta 15

Los ejercicios físicos, las actividades físicas, el deporte, los contenidos que son
lúdicos y las temáticas que se relacionan con la salud son motivantes en esta
área disciplinar. Del mismo modo una adecuada forma de posibilitar los
aprendizajes por parte del maestro también llevan a los estudiantes a la
motivación.
Pregunta 16: ¿Qué aspectos de la educación física le pueden servir para aplicar en su
vida cotidiana?
Objetivo (p16): Establecer los aspectos de la educación física que los estudiantes de
grado undécimo del (CAH) consideran pueden aplicar en su vida cotidiana.
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Comentario por plantel educativo pregunta 16

Comentario (CCAH p16): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH) consideran
que la educación física desde sus diferentes contenidos puede ser una forma de
cuidar y mejorar la salud. Del mismo modo para los jóvenes, otro aspecto importante
está relacionado con las actividades físicas que pueden ayudar a mejorar la condición
del cuerpo, las relaciones interpersonales y el fortalecimiento del carácter. Por último
algunos estudiantes consideran que los contenidos de carácter teórico pueden
ayudar a comprender el funcionamiento del cuerpo.
Comentario (CCEB p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CCEB) el
deporte, el ejercicio físico, la actividad física, pueden ser aplicables a la vida cotidiana
como un medio para mantener y mejorar la salud. En esta misma línea la educación
física es una posibilidad de adquirir o mejorar la condición física y la corporeidad. En
tercer lugar se evidencia la educación física como una oportunidad para mejorar el
carácter a partir del movimiento. Por último los contenidos relacionados con el
cuidado del cuerpo resultan relevantes para aplicar en la vida cotidiana.
Comentario (CCPLG p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CCPLG)
coinciden en su gran mayoría que los deportes y el ejercicio físico pueden llegar a ser
un medio para cuidar la salud y en este sentido una herramienta para la vida. Por
otro lado la educación física fortalece el carácter y provee herramientas de carácter
intrapersonal.
Comentario (CPBJ p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CPBJ)
coinciden en que el deporte, la actividad física y el mejoramiento de la salud son
conceptos aplicables a la educación física.
Comentario (CCSP p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CCSP) el
deporte, la actividad física, el ejercicio físico son un medio que posibilita desarrollar
algunas capacidades físicas básicas y funcionales, lo cual permite mejorar la salud y la
calidad de vida.
Comentario (CKPD p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CKPD) la
educación física puede ser un medio para mejorar la condición física y optimizar las
funciones corporales. En el mismo sentido la educación física puede ayudarnos a
mejorar la salud, a través del ejercicio, el deporte y la actividad física. Por ultimo tres
estudiantes platean que la educación física del puede ayudar a fortalecer la mente y
mejorar su disciplina.
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Comentario (CLPP p16): Para los estudiantes del grado undécimo del (CLPP) la clase
de educación física tiene alto impacto y aplicación en su vida cotidiana en aspectos
relacionados con el mejoramiento de la salud a través de la actividad física, la buena
alimentación y los correctos hábitos para una mejor calidad de vida. En el mismo
sentido, la educación física provee bases para mejorar la corporeidad a través del
movimiento. Por último tres estudiantes coinciden en que algunas cualidades intra e
interpersonales se pueden mejorar con la educación física.

Categoría de análisis pregunta 16

Los ejercicios, los deportes y los contenidos relacionados con el
mejoramiento de la salud, son componentes qué permiten una mejor calidad
de vida y son aplicables a sus realidades personales.
Pregunta 17: ¿Qué aspectos te desagradan de la clase de educación física?
Objetivo (p17): Identificar los principales aspectos que le desagradan a los
estudiantes de grado undécimo, de la educación física.

Comentario por plantel educativo pregunta 17
Comentario (CCAH p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCAH) manifiestan
que algunas prácticas corporales y deportivas les disgustan, anexo al clima soleado
que aumenta la fatiga en las clases. Por otro lado la actitud del maestro, algunos
contenidos que en ocasiones propone y las actividades que obligan a llevar una
indumentaria específica, son causa de disgusto en algunos jóvenes. En sentido
contrario hay algunos estudiantes que no tienen inconveniente con la asignatura y
manifiestan estar conformes con la misma.
Comentario (CCEB p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCEB) manifiestan
que algunos contenidos de carácter práctico como ejercicios o deportes no les llaman
la atención. Por otra parte la falta de condición física y las clases muy intensas
también generan algo de desmotivación. En la misma línea el método de enseñanza y
el manejo de los contenidos por parte del docente son factores que también les
desagradan a algunos estudiantes. Finalmente hay un grupo numeroso que considera
que ningún factor los desmotiva.
Comentario (CCPLG p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG)
manifiestan que algunos contenidos monótonos no les llaman la atención. En esta
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misma línea las competencias interpersonales del maestro y la falta de creatividad en
el manejo de los contenidos son aspectos desagradables de la clase. Por su parte tres
estudiantes manifiestan que están conformes con la clase y ningún aspecto les
disgusta.
Comentario (CPBJ p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) manifiestan
que los implementos en mal estado, algunas características del maestro al proponer
los aprendizajes y la poca intensidad horaria de la asignatura son factores que le
desagradan a los estudiantes de la clase de educación física. Otro número
considerable de estudiantes plantea que no les disgusta nada de la asignatura.
Comentario (CCSP p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) manifiestan
en su mayoría, que están conformes con la clase de educación física, sin embargo
plantean que algunos contenidos se pueden adecuar a la condición física de los
estudiantes, ya que en ocasiones les causa fatiga. Por otro lado tres estudiantes
expresan que la intensidad horaria es muy poca.
Comentario (CKPD p17): Algunos estudiantes de grado undécimo del (CKPD)
expresan que ningún aspecto de la clase de educación física les disgusta. El resto de
estudiantes plantean que algunos contenidos de la clase no les llaman la atención, en
ocasiones, por la falta de habilidad, la intensidad de las propuestas físicas. Otros
factores anexos se relacionan con la forma de proponer los contenidos por parte del
maestro y la poca intensidad de las clases.
Comentario (CLPP p17): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) plantean que
ningún aspecto de la educación física les molesta. Otro grupo afirma que algunos
contenidos no son agradables y que a veces hay mucha intensidad frente a la
condición física que se tiene. En el mismo sentido algunos estudiantes afirman que
debería presentarse mayor intensidad horaria para esta asignatura.
Categoría de análisis pregunta 17

Algunos contenidos prácticos no son llamativos para los estudiantes, algunas
características del docente en la forma en que se presentan los aprendizajes y la
poca intensidad horaria son aspectos que no llaman la atención a los jóvenes de
esta área curricular.
Pregunta 18: ¿Qué características debe tener una buena clase de educación física?
Objetivo (p18): Describir las principales características que debe tener una buena
clase de educación física según el punto de vista de los estudiantes.

729

Comentario por plantel educativo pregunta 18

Comentario (CCAH p18): Los estudiantes del (CCAH) coinciden en que una buena
clase de educación física debe tener variedad en los contenidos y temáticas, los
cuales deben ser propuestos considerando el punto de vista de los estudiantes y
especialmente la clase debe contar con un excelente maestro que tenga paciencia,
buena actitud y liderazgo frente al grupo de trabajo.
Comentario (CCEB p18): Los estudiantes de grado undécimo plantean diferentes
temáticas como ideales, relacionadas con distintos ejercicios, algunos deportes y
actividades de carácter recreativo, como componentes claves de una buena clase de
educación física. En el mismo sentido expresan que una buena clase debe tener un
excelente profesor, con conocimiento y buena innovación en los contenidos,
adecuado dominio de la metodología y la didáctica. Anexo a unos adecuados
implementos deportivos. Por ultimo algunos estudiantes plantean que las
herramientas emocionales como la atención, el deseo de aprender y la actitud
ayudan a crear un ambiente adecuado para una adecuada clase de educación física
Comentario (CCPLG p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CCPLG) plantean
diferentes características que debe tener una buena clase de educación física, entre
ellas tenemos: sugerencias de tipo metodológico, frente a los temas que se deberían
trabajar en la clase, unido a un buen maestro que direccione con liderazgo los
diferentes procesos. En la misma línea dos estudiantes plantean que se deben
mejorar los implementos deportivos.
Comentario (CPBJ p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CPBJ) plantean que
la modificación de la estructura de la clase desde los contenidos que se enseñan
debe mejorarse para llegar a ser una clase ideal. Por otro lado la falta de
implementos o la no utilización de los mismos es una falencia dentro del proceso de
aprendizaje. Por ultimo un maestro con buena actitud, disposición para la enseñanza
y variedad en las temáticas puede ayudar a mejorar el aprendizaje.
Comentario (CCSP p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CCSP) coinciden en
que las temáticas relacionadas con deporte, ejercicio físico, actividad física, son
vitales para el mejoramiento de las capacidades vitales y para el mejoramiento de la
salud; por lo tanto necesarios en una buena clase de educación física. Por otro lado la
variedad en la metodología y el la estimulación de lagunas herramientas de corte
emocional puede ayudar en la mejora de una clase ideal de educación física.
Comentario (CKPD p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CKPD) consideran
que una buena clase de educación física debe tener, ejercicio físico, deportes,
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recreación, juegos y una estructura determinada que le permita a los estudiantes
generar un hábito. Por otro lado la clase debe tener un buen maestro que motive a
sus estudiantes.
Comentario (CLPP p18): Los estudiantes de grado undécimo del (CLPP) consideran
que las clases se pueden mejorar desde el aspecto metodológico y didáctico,
incrementando las actividades que llamen la atención y mejores los aprendizajes. Por
otro lado la actitud de trabajo por parte de los estudiantes y algunas herramientas de
carácter emocional son características a tener en cuenta a la hora de estructurar una
buena clase de educación física. Para finalizar unas buenas herramientas de apoyo a
la clase y un buen docente aportarían a optimizar las clases de educación física.

Categoría de análisis pregunta 18

Muy buenas temáticas relacionadas con algunos deportes y ejercicios físicos, un
muy buen docente con conocimientos, herramientas emocionales y
metodológicas que le permitan estimular diferentes aprendizajes y unas
adecuados implementos para trabajar.
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Anexo 16 Codificación teórica Estudiantes grado Undécimo localidad séptima de
Bogotá

Subcategorías
SCMPAC1: Asistencia
al colegio como una
posibilidad
de
aprendizaje,
que
permite mejorar mis
condiciones a nivel
personal desde el
aspecto emocional,
laboral, familiar y
profesional.
SCMPAC2: Factores
relacionados
con
problemáticas
de
carácter personal e
interpersonal como
pereza, irrespeto por
parte
de
los
compañeros
de
estudio,
malas
Categoría 1 relaciones familiares,
Motivaciones pandillismo,
Para Asistir drogadicción, clases
y
a
Clase desmotivantes
docentes que no
(MPAC)
facilitan el acceso a
los aprendizajes son
factores intrínsecos y
extrínsecos
que
desmotivan en la
asistencia a clases.
SCMPAC3: Gusto por
las
asignaturas,
facilidad para asimilar
los
contenidos,
materias que generan
interés, relación de
los aprendizajes con
el futuro de los
estudiantes
y
maestros que hacen

Codificación teórica.
“En consecuencia, la educación
debe ponerse como meta el
equilibrio de su intervención en
cuanto a los aspectos cognitivos
y los emocionales, con la
finalidad de lograr el desarrollo
integral del ser humano. Este
desarrollo comprende también
la adquisición de una identidad y
autoconocimiento sólidos que
permitan a los alumnos y
alumnas enfrentarse de forma
autónoma,
responsable,
reflexiva y crítica a las diversas
situaciones sociales que impone
la vida cotidiana”(Santos & Ruiz,
2016, p.319).
“Los adolescentes con baja IE
poseen
peores
habilidades
interpersonales y sociales, lo que
puede generar el desarrollo de
conductas
de
riesgo.
La
investigación indica que los
adolescentes con una menor IE
tienen más posibilidades de
consumir drogas como tabaco y
alcohol, o drogas ilegales como
cannabis
o
cocaína.
Los
adolescentes con una mayor
habilidad para manejar sus
emociones son capaces de
afrontarlas de forma adaptativa
en su vida cotidiana, teniendo
como consecuencia un mejor
ajuste psicológico, una menor
búsqueda de sensaciones y un
menor consumo de drogas”
(Pacheco & Berrocal, 2013,
p.36).
“Otros
beneficios
de
la
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Teoría sustantiva
Es
necesario
considerar
las
motivaciones
intrínsecas que tienen
los estudiantes para
asistir a clases, desde
el planteamiento de
las diferentes sesiones
de trabajo, lo cual es
un primer paso para
redimensionar
la
visión
que
las
asignaturas
se
proponen
en
el
contexto escolar. En
este
sentido
identificar
las
potencialidades que
tienen los jóvenes en
el área disciplinar, sus
cualidades motrices,
sus
estadios
de
desarrollo
y
su
evolución
en
un
contexto
determinado; puede
aumentar el interés
por la educación
física. Esta labor le
corresponde
al
maestro,
como
principal guía en el
proceso
de
enseñanza, el cual
debe
evitar
las
comparaciones desde
una
taza
de
rendimiento.
En este sentido, el
docente
como

llamativas
e
interesantes
las
clases.
SCMPAC4:
Poco
agrado
por
las
temáticas
desarrolladas en las
clases, ausencia de
comprensión frente a
los temas propuestos
y poca motivación por
parte de los docentes
al plantear las clases.
SCMPAC5:
Las
cualidades
emocionales
que
tienen los maestros
relacionadas con la
paciencia,
la
tolerancia, el respeto,
el buen trato y la
comprensión; unido a
una forma adecuada
al
propiciar
los
aprendizajes desde el
planteamiento de las
sesiones de clases.
Por último
la
utilización de algunos
recursos técnicos y
tecnológicos en el
aula de clases.
SCMPAC6:
La
modificación de los
métodos
de
enseñanza,
desde
unas
explicaciones
claras, acorde a los
intereses
de
los
estudiantes, con muy
buenas herramientas
emocionales
por
parte del docente
como, respeto por la
diferencia
al
aprender, paciencia,

aplicación de intervenciones
para el desarrollo de las
competencias socioemocionales,
en general, residen en prevenir
factores de riesgo en el
aula”(Garrido, 2010, p.86)
“La moderación en afectos y
pasiones, el dominio de sí
mismo, la sobria reflexión, no
son buenas solamente en
muchos aspectos, sino que hasta
parecen constituir una parte del
valor interior de la persona, no
obstante lo cual están muy lejos
de poder ser definidas como
buenas sin restricción (aunque
los antiguos las consideraran así
incondicionalmente)”(Kant,2003,
pp.8-9).
“Cuando el profesor concibe
todos los alumnos de la misma
manera,
con
saberes
y
necesidades
semejantes,
termina por eximirse de la
responsabilidad de diferenciar el
currículo y las relaciones
establecidas
durante
las
actividades de enseñanza. Tal
daltonismo
obstaculiza
el
aprovechamiento de la riqueza
constatada en la diversidad
de
símbolos,
significados,
patrones de interpretación y
manifestaciones culturales que
cotidianamente nos interpelan”(
(Neira, 2010, p.58)
“Sin embargo colocar un rótulo a
una persona puede tener
importantes
implicaciones
muchas de ellas negativas. Las
expectativas de ejecución alta o
baja influyen en los niños y
adolescentes y hay estudios
sistemáticos que demuestran
que la persona trata de
acomodar su ejecución a las
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mediador entre el
saber, el desarrollo
del pensamiento y el
aprendizaje,
debe
posibilitar desde sus
prácticas
de
enseñanza, escenarios
lúdicos, recreativos y
motivantes
que
permitan responder a
los
estadios
motivacionales de los
estudiantes frente a
su área disciplinar.
En
concordancia,
proponer
unos
aprendizajes
que
respondan
a
los
intereses
de
los
estudiantes, lo cual
implica
generar
canales
de
comunicación con los
jóvenes, que permitan
conocer
sus
inquietudes
y
sugerencias frente al
proceso
de
enseñanza. Por lo
tanto, cada proceso
evaluativo debe estar
acompañado en la
clase de educación
física con una matriz
de
valoración
cualitativa, la cual
permita recoger las
impresiones
y
comprensiones de los
estudiantes frente al
tema propuesto
Del mismo modo
conocer la realidad en
la que trabajamos, las

Categoría 2
Buen Vivir
(BV)

buen trato, vocación expectativas que se han formado
y liderazgo.
acerca de ella, en la escuela, en
la vida diaria, en la familia. La
psicología
contemporánea
considera que no es adecuado
etiquetar a una persona como
“retardado”,
“incapaz
de
entender la música”, “genio,
muy mal hijo”, o “brillante y
superdotado”, o cualquier otra
etiqueta. A veces la etiqueta
limita las posibilidades y se
vuelve una profecía autorealizada .En otros casos al no
ser capaz de lograr las metas
que se esperan de él (“soy un
genio pero no soy capaz de
llegar tan alto como se espera de
mí”)
produce
efectos
emocionales negativos que
pueden
llegar
a
tener
consecuencias funestas” (Ardila,
2010, p.101).

voces
de
los
participantes
en
nuestro
proceso
educativo, los últimos
hallazgos el área
disciplinar y sobre
todo comprender las
diferencias que tienen
los jóvenes en la
forma de asumir y
asimilar
los
aprendizajes, puede
llevar al docente de
educación física a una
reflexión
que
le
permita
procesos
educativos desde el
aspecto corporal con
mayor pertinencia.

SCBV1: Herramientas
de carácter ético,
social y emocional,
relacionadas con el
respeto, la paciencia,
el trabajo en equipo y
la tolerancia entre
otras. Amor por el
estudio y deseos de
aprender a aprender.
SCBV2: La vida feliz se
relaciona con algunos
beneficios de carácter
personal como una
buena salud a nivel
físico y emocional.
Rodeados
por
familiares y amigos,

Generar
una
transformación en la
forma de significar a
las personas desde la
biomotricidad en la
educación
física
implica redimensionar
la
visión
antropocéntrica que
se tiene en la
educación tradicional,
disminuyendo
la
competitividad en el
aula de clase y
propiciando
ambientes
que
permitan
a
los
estudiantes
el

“La perfecta felicidad, consiste
en vivir conforme a perfecta
razón, aunque para mejor poder
poner las cosas buenas en
ejecución,
es
bien
que
juntamente con ello haya
prosperidad en las cosas
exteriores que llamamos de
fortuna, muestra ágora por qué
parte toca a la disciplina de la
republica tratar de las virtudes, y
es porque no es otra cosa virtud,
sino hecho conforme a recta y
perfecta razón, y vivir conforme
a virtud, todo es una cosa.
(Aristóteles, 2003,p.69)
“Si la felicidad depende de las
cosas de fortuna ni aun después
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con
adecuadas
posibilidades
laborales
y
profesionales
que
generen
una
estabilidad
económica.
SCBV3:
Los
compañeros
de
estudio revisten gran
importancia ya que se
consideran como un
soporte
emocional
que permite nuevos
aprendizajes y genera
un mejor ambiente
para asistir a la
escuela.

de muerto, no se puede decir
uno dichoso, por esto es mejor
colocar la felicidad en el uso de
la recta razón donde pueda poco
o nada la fortuna”(Aristóteles,
p.60)
“Porque bien es de amar el bien
de uno, pero más ilustre y más
divina cosa es hacer bien a una
nación
y
a
muchos
pueblos”(Aristóteles, p.32)
“La moderación en afectos y
pasiones, el dominio de sí
mismo, la sobria reflexión, no
son buenas solamente en
muchos aspectos, sino que hasta
parecen constituir una parte del
valor interior de la persona, no
obstante lo cual están muy lejos
de poder ser definidas como
buenas sin restricción (aunque
los antiguos las consideraran así
incondicionalmente”(Kant, 2003,
pp.8-9).
“El argumento central es que
esta ética tiene como finalidad
construir
relaciones
de
convivencia
y
complementariedad entre los
seres humanos y entre estos y la
naturaleza. Ello se expresa en
una renuncia al “vivir mejor”
propio
del
paradigma
desarrollista, en un tránsito del
criterio de eficiencia hacia la
suficiencia como principio guía
de la acción, y en la ruptura con
el antropocentrismo y su
remplazo por el enfoque
biocéntrico” (Rodríguez, 2014,
p.11).
“Construir armonía, relaciones
de
convivencia
y
complementariedad entre seres
humanos y entre ellos y la
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desarrollo de valores,
actitudes,
virtudes,
co-dependencias
y
cooperativismo.
Esta postura invita al
educador físico desde
su
propuesta
biomotriz a consolidar
un modelo de trabajo
que estimule en los
estudiantes valores
necesarios en sus
realidades
contextuales
como
son: el respeto, la
honestidad,
la
tolerancia al error, el
trabajo en equipo y el
enamoramiento del
aprendizaje.
Desarrollar desde la
pedagogía
de
la
biomotricidad estas
características
necesarias en nuestra
realidad contextual,
propone
una
reestructuración de
las
metas
que
socialmente han sido
potenciadas en el
área de la educación
física y brinda un
mayor soporte desde
el ámbito educativo a
esta área disciplinar,
posibilitando
otros
escenarios de dialogo
con
las
distintas
ramas
del
conocimiento en la
escuela.
En
este
sentido el educador
físico debe considerar
algunas
de
las
percepciones de los

SCPD 1: Un buen
maestro debe tener
algunas
características a nivel
personal,
interpersonal y ético
que
le
permitan
desenvolverse
adecuadamente

naturaleza implica modificar
radicalmente las relaciones hoy
imperantes. La convivencia y
complementariedad
suponen
relaciones
mutuamente
beneficiosas basadas en el
respeto por el otro, se trate del
ser humano o de la naturaleza
(Pacha Mama), no relaciones de
suma cero, en las que lo que
gana uno lo pierde el
otro”(Rodríguez,2014, p.13).
“El bienestar de una sociedad
está estrechamente vinculado a
su capacidad de dar respuesta a
las
necesidades
que
se
manifiestan. Los beneficios
derivados de las actividades de
cuidado son un bien público. Los
trabajos de cuidado de las
personas dependientes, y de la
dimensión ecológica, económica,
social y demográfica del planeta
supone
una
contribución
indispensable
en
la
supervivencia física, emocional y
económica de los individuos y de
sus comunidades” (Verdera &
Francés, 2011, p.171).
La persona no se realiza sino en
la comunidad: eso no quiere
decir
que
tenga
alguna
posibilidad
de
hacerlo
perdiéndose en él se impersonal,
(Mounier, 1974, P.211)

estudiantes
que
surgen
en
esta
investigación, en las
cuales la vida feliz se
relaciona con algunos
beneficios de carácter
personal, como una
buena salud a nivel
físico y emocional.
Por lo tanto, generar
ambientes
de
enseñanza agradables
desde la planeación
de las sesiones de
clase,
posibilitar
espacios
para
la
reunión y el trabajo
en equipo, estructurar
desde las actividades
interacciones
positivas y propiciar
escenarios
de
interdependencia,
puede
ayudar
a
disminuir
la
competitividad en los
grupos de trabajo y
fortalecer
las
relaciones
emocionales.

“El problema del sistema
educativo y de los profesores, es
que nos olvidamos de todas las
dimensiones de la personalidad.
De hecho, podemos observar en
el día a día cómo algunas de las
dimensiones están totalmente
olvidadas en la escuela. Una de
ellas, y quizás desde nuestra

La
pedagogía,
tradicionalmente ha
sido
asociada
a
diferentes prácticas
de control social en la
que se evidencia una
mirada unidireccional,
donde el maestro
representa una figura
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Categoría 3
Pedagogía y
didáctica
(PD)

desde la profesión de
educar. Del mismo
modo, el maestro
debe
tener
competencias
intelectuales frente al
dominio
de
su
disciplina y provocar
los
aprendizajes
desde
adecuadas
rutas metodológicas,
saberes pedagógicos
y saberes didácticos.
SCPD
2:
Los
aprendizajes pueden
ser facilitados, en la
medida que las clases
se modifiquen de
forma
lúdica,
recreativa, con un
trabajo
continuo
desde el aspecto
metodológico,
didáctico
y
pedagógico, el cual
deber ser propuesto
por
docentes
altamente preparados
desde
sus
competencias
personales,
interpersonales,
éticas y disciplinares.
SCPD
3:
Un
estudiante ideal debe
tener
algunas
características
personales a nivel
emocional, social y
ético
qué
le
posibiliten
desenvolverse
adecuadamente en
diferentes entornos.
En este sentido la
responsabilidad,

perspectiva la más importante,
es el trabajo de las emociones y
sentimientos. Un maestro en el
futuro ha de ser un buen gestor
de emociones porque al fin y al
cabo es lo que los niños
manifiestan a través de sus
conductas”
(Fernández
&
Sánchez, 2013, p.202).
“La educación en el siglo XXI
se
concibe
como
algo
permanente y estructurado que
permite al individuo tomar
conciencia de sí mismo y de su
entorno. Su misión es hacer
madurar
los
talentos
y
capacidades de las personas, lo
que impulsa al individuo a ser
más autónomo y partícipe en la
realización de su proyecto
personal,
ayudándole
a
desempeñar su función en la
sociedad” (Sánchez, Sánchez, &
Zaragoza, 2010, p.497).
“La educación no puede
equiparar a cada estudiante con
un conjunto completo de
perspectivas; es más, estamos
condenados al fracaso si
intentamos hacer de cada joven
un historiador, un biólogo, o un
compositor de música clásica.
Nuestro objetivo no debe ser
compendiar
la
formación
superior, si no facilitar a los
estudiantes el acceso al “corazón
individual” o “alma profesional
de las disciplinas”. Dicho de otro
modo para tener éxito, la
educación debe transmitir a los
estudiantes una noción de las
visiones del mundo que ofrecen
las distintas disciplinas (p
(Gardner, 2012, 181)”.
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de poder que tiene
alta influencia en sus
estudiantes desde el
control, la evaluación
y el direccionamiento
de la persona en
formación desde el
aspecto
corporal,
intelectual
y
emocional (Alarcón,
2005). En la misma
línea, la mayoría de
los docentes de EF
encuestados,
relacionan
la
pedagogía como una
forma correcta de
orientar sus procesos
de
enseñanza
y
aprendizaje, desde un
saber que permite la
reflexión
en
las
realidades personales
de sus estudiantes.
La
pedagogía
se
delimita como un
saber, ya que permite
asumir el aprendizaje
como
un
factor
movible y modificable
que
está
intrínsecamente
relacionado con la
historia de vida de la
persona, la realidad
contextual,
las
expectativas
o
anhelos
de
conocimiento que se
buscan
y
la
concepción
de
enseñanza que el
modelo
educativo
propone.

honestidad,
la
tolerancia
a
la
diferencia, amor por
el aprendizaje y el
compromiso a nivel
académico
son
constitutivos de unos
buenos estudiantes.
SCPD
4:
Los
problemas que se
presentan en las
relaciones
interpersonales como
el
matoneo,
el
irrespeto hacia las
diferencias,
los
compañeros que son
mala influencia. Los
problemas
de
carácter
personal
como la pereza, la
baja autoestima, el
consumo de droga,
las
problemáticas
familiares, entre otras
son aspectos que
dificultan
los
aprendizajes.
Los
maestros
que
facilitan
los
aprendizajes son un
factor positivo, anexo
a
algunos
compañeros
que
posibilitan
mejores
oportunidades para
aprender.

Es indispensable replantear las
formas de enseñar frente a la
diversidad de posibilidades al
aprender, teniendo en cuenta
que solo algunos estudiantes
logran desarrollar habilidades
cognitivas de orden superior y
altos niveles de conocimiento.
Otros fracasan o quedan
rezagados, sin poder completar
los estudios o sin acceder a los
niveles superiores del sistema.
(Camilloni, 2008,p.20)

En este sentido, la
pedagogía
estaría
supeditada
a
la
transformación
continua
de
la
persona desde la
movilidad
que
representa
su
estructura; razón que
invita a determinar
desde el objeto de
estudio las diferentes
variables que pueden
incidir
en
la
educabilidad,
la
La didáctica en consecuencia, es enseñabilidad y la
una disciplina que se construye aprendibilidad.
sobre la base de la toma de
posición ante los problemas Considerando
este
esenciales de la educación como punto de vista, el
practica social, y que procura proceso de mediación
resolverlos mediante el diseño y en los docentes de
evaluación de proyectos de educación
física
enseñanza, en los distintos también puede estar
niveles
de
adopción, ligado a su nivel de
implementación y evaluación de preparación,
decisiones de diseño y desarrollo fundamentación
y
curricular, de programación conocimiento frente a
didáctica, de estrategias de los
aspectos
enseñanza, de configuración de biológicos,
ambientes de aprendizaje, y de neurológicos,
situaciones didácticas, de la emocionales, sociales,
elaboración de materiales de antropológicos
y
enseñanza, del uso de medios y éticos
de
sus
recursos, de evaluación tanto de estudiantes. Aspectos
los aprendizajes cuanto a la que permiten una
calidad de la enseñanza y de la mediación basada en
evaluación
institucional las necesidades reales
(Camilloni, 2008,p.22)
de aprendizaje y unas
posibilidades
de
enseñanza
que
respondan a estas
necesidades;
considerando que en
las
clases
de
educación física en la
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Categoría 4
Pedagogía y
didáctica en
la educación
física (PDEF)

SCPDEF1: Es una
materia que utiliza el
ejercicio físico, la
actividad física, el
deporte, el juego, la
lúdica, la recreación,
los espacios abiertos
y el cuerpo como
posibilidades
de
generación
de
conocimiento frente
al mejoramiento de la
salud y la condición
físico – motriz.
SCPDEF2:
Los
ejercicios físicos, las
actividades físicas, el
deporte,
los
contenidos que son
lúdicos y las temáticas
que se relacionan con
la
salud
son
motivantes en esta
área disciplinar. Del
mismo modo una
adecuada forma de
posibilitar
los
aprendizajes
por
parte del maestro
también llevan a los
estudiantes
a
la
motivación.
SCPDEF3:
Los
ejercicios,
los
deportes
y
los
contenidos
relacionados con el
mejoramiento de la
salud,
son

“Aunque
la
tendencia
deportivista de la educación
física ha sido superada y se
ofrecen múltiples alternativas
para su desarrollo desde lo
pedagógico y desde el enfoque
hacia la salud, se encuentran no
pocos trabajos referidos a
intervenir el campo del deporte
o a identificarlo como un medio
de la educación física que ofrece
posibilidades tan amplias de
impacto, que se le postula como
un elemento para construir
tejido social, ya sea desde los
programas comunitarios, ya sea
desde los centros de iniciación y
formación deportiva, en los
cuales encuentra una amplia
gama de posibilidades como
campo
de
desempeño
profesional” (Gil & Tobón, 2013,
p.72).
“Se identifica un reiterado
llamado a pensar los campos de
actuación de los licenciados en
Educación Física, donde se abren
otras posibilidades que no
tienen una relación estrecha con
la pedagogía o la educación
formal. Puntos comunes salen a
relucir después de un análisis
exhaustivo, entre los cuales
sobresale la relación con la
pedagogía, con el deporte, la
recreación y la salud, que da
cuenta de los fundamentos
teóricos sobre las concepciones
de la educación física, que son
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(LSB)
se
pueden
identificar diferentes
miradas pedagógicas,
desde las cuales se
abordan
los
contenidos
y
temáticas.
Consolidar
una
propuesta pedagógica
y didáctica desde la
biomotricidad,
requiere generar una
caracterización inicial
de
los
términos
pedagogía y didáctica.
La pedagogía en esta
investigación
se
considera como un
saber que permite la
reflexión teórica y
práctica sobre la
educación, delimitada
desde
la
aprendibilidad,
la
enseñabilidad y la
educabilidad
La
aprendibilidad, como
una cualidad que le
otorgan
los
estudiantes al saber
para
hacerlo
importante en su
aprendizaje. Por su
parte la enseñabilidad
corresponde al saber
desarrollado por el
docente con bases
rigurosas
a
nivel
epistemológico,
didáctico,
investigativo
y
metodológico.
Por
último la educabilidad
se entiende como la
posibilidad
de
perfectibilidad
que

componentes
qué
permiten una mejor
calidad de vida y son
aplicables
a
sus
realidades
personales.
SCPDEF4:
Algunos
contenidos prácticos
no son llamativos
para los estudiantes,
algunas
características
del
docente en la forma
en que se presentan
los aprendizajes y la
poca
intensidad
horaria son aspectos
que no llaman la
atención a los jóvenes
de
esta
área
curricular.
SCPDEF5:
Muy
buenas
temáticas
relacionadas
con
algunos deportes y
ejercicios físicos, un
muy buen docente
con conocimientos,
herramientas
emocionales
y
metodológicas que le
permitan estimular
diferentes
aprendizajes y unas
adecuados
implementos
para
trabajar.

abordadas
desde
la
epistemología de la ciencias, la
psicología del desarrollo, en la
cual se inscriben las teorías del
desarrollo motor, capacidades
motoras y las habilidades
perceptivas
motrices.
Igualmente
los
referentes
teóricos se sustentan en los
procesos cognitivos para dar
cuenta del
aprendizaje en el contexto
escolar, la creatividad, la
educación para la cultura
somática
y
el
deporte
educativo”(Gil & Tobón, 2013,
pp 72-73)
“Los profesionales de
la
educación en general y los
profesores de EF en particular
precisan de una formación
específica
que
permita
transformar en oportunidades
las
actuales
dificultades”
(López, Cruces, García, & Cruz,
2013, p.535).
“A este respecto, es interesante
observar como las creencias del
profesorado en relación con las
funciones de la EF escolar
muestran
una
relación
dicotómica para algunos y
complementaria para otros,
entre una EF que reproduce una
perspectiva tradicional ligada al
deporte, el desarrollo de la
condición física y ciertos
estereotipos sociales; y otra
visión que entiende que la EF
puede ser útil para el desarrollo
de ciertas competencias que
ayuden a comprender y
transformar las desigualdades
sociales del alumnado” (Moreno
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tiene cada persona,
desde
la
automotivación
e
interacción con los
otros
(Badillo
&
Miranda, 2009). Por
su parte la didáctica
en esta investigación
se concibe como la
reflexión teórica y
práctica sobre la
enseñanza, el saber,
el aprendizaje y el
desarrollo
del
pensamiento
(Camilloni, 2008)
Desde
esta
perspectiva, definir al
docente como un
excelente
maestro,
implica caracterizarlo
como un conocedor
pleno
de
las
realidades
sociales,
potencialidades,
problemáticas
y
necesidades de los
estudiantes hacia los
cuales
dirige
sus
prácticas
de
enseñanza.
Un
ejemplo a seguir
desde sus actitudes y
comportamientos. En
concordancia,
el
docente anexo a su
preparación
académica,
e
intelectual, requiere
en la (LSB) desarrollar
las
diferentes
competencias
emocionales que le
permita entender la
diversidad a la cual va

Doña, Rivera García, & Trigueros
Cervantes, 2014, p.90).
“Los estudiantes se identifican
con un docente que se preocupa
por ellos de forma individual,
ofrece diversidad en las tareas y
da un feedback motivacional
positivo para que se superen los
límites de la competencia
motriz.
Entienden
una
asignatura anclada en un
enfoque mecanicista y de
rendimiento,
situando
al
docente en un modelo de
profesor técnico, más cercano al
animador
o
entrenador
deportivo que al educador. En lo
personal valoran al profesoramigo, al sentirlo cercano y
preocupado de sus intereses”
(Plate, García, & Cervantes,
2014, p.317)

direccionado
su
proceso educativo y
formativo.

Por lo tanto es
necesario que el
docente de educación
física continuamente
reflexione sobre sus
prácticas
de
enseñanza, de una
forma organizada y
metódica,
que le
permita hacer un
seguimiento a las
sugerencias,
propuestas, actitudes
y necesidades que
surgen en el acto
didáctico diario. Este
ejercicio
continuo,
brinda un panorama
amplió al educador
físico sobre el impacto
que han tenido sus
propuestas en las
“La educación física es el marco realidades personales
ideal para utilizar los contenidos de sus estudiantes.
y recursos educativos vinculados
a las artes del movimiento, En este sentido, una
aunque podría tratarse también de las tareas de los
como un contenido transversal, educadores físicos es
debido a su relación con la proponer
los
inteligencia emocional, el arte, la contenidos desde un
comunicación y la cultura en aspecto motivacional
general”(Torrents & Mateu, que fortalezca la
2015, p.26)
participación activa de
“Pocos contenidos educativos los jóvenes en el acto
nos
proporcionarán
tantos educativo, respetando
recursos que desarrollen la sus particularidades
inteligencia
emocional
del personales,
sus
alumnado como lo pueden hacer estadios
de
las artes del movimiento. La crecimiento motriz, y
educación física (EF) es el marco considerando
sus
ideal para utilizarlos, aunque ideales de estudiante
podría tratarse también como posible.

741

un contenido transversal, debido
a su relación con el arte, la
comunicación y la cultura en
general”( Torrents & Mateu,
2015, p.27).
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Anexo 17 Transcripción y Codificación Abierta docentes de educación física por
Colegio.

Nombre del
profesor………………………………………………………………………….
Formación del
profesor……………………………………………………………………………
Colegio:……………………………………………………………………………
Fecha: Septiembre/2017
La encuesta presentada a continuación hace parte del proyecto de investigación:
“Pedagogía de la biomotricidad: Orientaciones didácticas basadas en el buen
vivir”, desarrollado en el marco del Doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de la Salle; en este sentido el cuestionario tiene como objetivo:
Analizar y comprender los fundamentos que sustentan las prácticas pedagógicas y
didácticas de los maestros de educación física en la localidad séptima de Bogotá,
en sus aspectos fisiológicos, corporales, motrices, éticos y emocionales.
Responda el cuestionario teniendo como referencia su planeación y práctica de
enseñanza:
1-

¿
Cómo define la pedagogía y que papel cumple en sus prácticas de enseñanza?

1
2
3
4

5

Se define como la forma y la manera de orientar la enseñanza, el papel a cumplir, es
el saber hacer y cómo imprimir el conocimiento a los estudiantes
La pedagogía es la disciplina encargada de estudiar el fenómeno llamado educación y
el papel que cumple es el orientar el proceso “enseñanza-aprendizaje”
Pedagogía la defino como la forma de orientar un contenido hacia un concepto y el
aprendizaje de éste a nivel de la clase, parto del preconcepto.
Ciencia que estudia las metodologías y técnicas de enseñanza. En el área de
educación física es muy importante la pedagogía ya que a través de ella puedo
enseñar las diferentes técnicas de las diferentes disciplinas deportivas
Es la forma que tiene el docente para enseñar dentro y fuera del aula de clase; es
muy importante ya que permite que el alumno desarrolle las actividades con
facilidad.
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6
7
8

9
10

11

12

13
14

15
16

Búsqueda de formas para involucrar a los estudiantes en los temas propuestos en
clase
Son los fundamentos de enseñanza y los principios que necesito en mi labor como
docente para llegar de forma directa y motivadora a los estudiantes.
Es considerada como una ciencia que reúne saberes, estos se van transformando
logrando determinar métodos, didácticas de enseñanza-aprendizaje. En mi práctica
me permite precisamente establecer metodologías, didácticas y evaluaciones en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Es la ruta metodológica a seguir utilizando la didáctica para enseñar o transmitir
conocimiento
Pedagogía es la forma como se transmite el conocimiento haciendo agradable y fácil
la asimilación para el estudiante, está implícita en todas las prácticas de enseñanza
cumpliendo con el propósito de la misma
Es el área que estudia la metodología que se aplica en la educación la pedagogía nos
enseña diferentes técnicas (didáctica) que obtenemos del hacer diario, que nos
permite desarrollar una fundamentación teórica para aplicar en la enseñanza en este
caso en la educación física
La pedagogía la comprende como los saberes que manejo de mi área y el proceso en
que los estudiantes lo aprenden, esa relación es cumplida en mis prácticas
educativas.
La pedagogía es el quehacer práctico del proceso enseñanza y aprendizaje por medio
de diferentes metodologías, didácticas.
En la práctica educativa o método que se enseña al estudiante en un espacio
determinado. Es importante levar al estudiante a un cuestionamiento de
investigación, de responsabilidad y ética en su formación personal.
Ciencia que estudia los procesos técnicos y la metodología de la enseñanza. Cumplo
en el desarrollo y planeación de las clases
Considero la pedagogía como fenómeno social debido a la diversidad de facetas en
las que es base o factor determinante del ser humano y su existencia.

2-

F

Frente a las problemáticas que presentan los estudiantes en esta localidad ¿Cuál
considera usted debe ser el papel de la educación física desde el ámbito educativo?
¿Por qué?
1
2

3

Debe ser orientar desde las prácticas porque puede generar relaciones personales y
sociales sanas de buena convivencia
El papel de la educación física en este contexto debe ser el de brindar un espacio
lúdico-deportivo y sobretodo crítico de la realidad social en la que se encuentra el
estudiantado
La educación física en este ambiente se basa en el espacio de compartir camaradería
donde se comparte, recrea y respeta al compañero, por las condiciones del país
deberá estar enfocado en este aspecto
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4

El papel de la educación física es primordial ya que por medio de ella el estudiante
puede aprender, socializar trabajos en equipo más fácilmente , y que la lúdica y el
juego permiten desarrollar más fácilmente estos procesos
La motivación y el respeto considero que deben ser los factores más importantes en
esta área ya que influye en el buen dinamismo y aceptación del otro
Formar personas consientes de las destrezas y habilidades que poseen porque la
sociedad necesita personas capaces de enfrentarse a cualquier situación física,
mental y espiritual; que le permita avanzar como ser humano integral
La educación física debe ofrecer al estudiante una propuesta de vida brindando la
oportunidad de conocer su potencial al igual que sus debilidades y cómo mejorar y no
sólo en lo físico
La educación física es la asignatura que presenta mayor facilidad para trabajar
problemáticas sociales, por ser un área que presenta actividades que son llamativas y
motivantes para los escolares teniendo en cuenta varios …
Crear conciencia de la importancia del autocuidado de tener estilos de vida
saludables, de aprovechar el tiempo libre en actividades físicas, recreativas o
deportivas, de amarse y aceptar su cuerpo, entre otras.
En el programa de educación física aparecen muchos temas acerca de las dificultades
que afrontan nuestros estudiantes como las drogas, pandillas, falta de autoestima,
estos problemas si son detectados deben tener la ayuda y el tratamiento para
proteger a nuestros alumnos
La educación física es un excelente medio de socialización, que permite incrementar
la independencia y la responsabilidad del estudiante, involucrándolos en la
preparación, organización de actividades como el juego y los deportes, los
estudiantes aprenderán o reconocen su cuerpo y personalidad, interactuando con sus
compañeros poniendo en práctica valores sociales morales y de competencia.
El cuidado del cuerpo, ya que comprendiendo todos los aspectos que esto incluye un
estudiante sería capaz de evitar conductas que atenten contra su integridad
La problemática es el mal aprovechamiento del tiempo libre en contra-jornada. El
área busca generar hábitos saludables en los estudiantes para que hagan buen uso de
su tiempo libre
Es porque enseña al individuo a ser espontáneo, conocerse y respetarse, incremente
la vida y la calidad de vida, enseñe a resolver problemas, respetarse a tener control
de sí mismo.
Debe ser un papel formador y de instrucción social, con valores positivos y que los
jóvenes miren el deporte como una opción laboral competitiva
Debería ser un ambiente regulador en donde a partir del juego, la recreación, el
debate de un encuentro deportivo, el deporte mismo, los estudiantes exploran y
equilibran cargos físicos-emocionales y sociales.

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

3-

¿
Qué aspectos de la vida cotidiana considera usted se pueden mejorar a partir
de una adecuada clase de educación física? ¿porque?
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1

Se puede mejorar la convivencia y hacer sociedad, porque dentro de las dinámicas,
las metodologías van encaminadas a mejorar dichas relaciones.
Colaboración, trabajo en equipo, tolerancia, respeto por las normas, porque cuando
se realiza una buena planeación y se tiene en cuenta no solo el resultado, sino el
proceso se evidencia el mejoramiento de los aspectos antes mencionados.
La clase de educación física no deberá estar enfocada a encontrar prospectos o
campeones, esta deberá concentrarse en ofrecer una variedad de deportes para que
los alumnos identifiquen sus gustos y fortalezas.
Aspecto físico y convivencial.
El trabajo en equipo y la tolerancia, ya que a partir de ellos los niños pueden mejorar
la convivencia.
Considero que alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. Porque la educación
física permite una constante actitud de superación para conseguir mejores resultados
en las metas que nos proponemos.
Hábitos saludables, prácticas lúdicas en el tiempo libre, motivación a cumplir
pequeños retos. Busco cada año prácticas nuevas y mini proyectos que motiven la
unión de grupo.
El manejo de las emociones, los valores, los estilos de vida saludables. En la clase por
su misma dinámica permite canalizar y controlar las diferentes emociones de acuerdo
a la circunstancia. Estudios han demostrado el impacto positivo en el fortalecimiento
de valores, resolución de problemas y la promoción de la actividad física para la salud.
Por esto el papel de la educación física debe apuntar al trabajo social, valores
humanos y la actividad.
Mejorar su autoestima, su confianza, su seguridad, su sensibilidad, su disciplina, el
control de sus emociones, hábitos saludables, resolución de problemas entre otros.
Socialización, el estudiante debe comprender que vive inmerso en una sociedad que
necesita de sus aportes positivos para ayudar en una convivencia en paz.
Una clase de educación física logra desarrollar valores sociales (trabajo en equipo,
responsabilidad, respeto por el otro), habilidades motoras que usara en actividades
del quehacer diario (motricidad gruesa, fina, coordinación,etc.)
La adquisición de hábitos saludables, la práctica de la actividad física y el
conocimiento del funcionamiento del cuerpo en todos los aspectos
Hábitos saludables, como el realizar actividad física y ganar prevención de
enfermedades.
La buena alimentación y actividad física mejora la calidad de vida, hay menos
enfermedades y puede curar otras enfermedades. A través de la educación física el
niño es espontaneo y aprende a respetar o conocerse a sí mismo.
Se puede mejorar la educación física más competitiva, es decir, los jóvenes deberían
iniciar su motricidad más avanzada a los cinco años para que a los 15 años sean
profesionales en su deporte.
Inicialmente el autocuidado, respeto por el compañero, la capacidad física ante una
acción, trabajo en equipo, actividad física con hábito y cultura.

2

3

4
5
6

7

8

9
10
11

12
13
14

15

16

4-

T
746

Teniendo en cuenta su recorrido en el campo académico ¿Cuáles son los
principales elementos que se deben considerar al proponer una clase de
educación física?
1

Los principales deben ser el desarrollo personal y cuidado de sí mismo, las buenas
relaciones sociales y los valores en caminados a practicas corporales.
Elemento teleológico, presentar la temática en modo de preguntas orientadoras,
tener en cuenta las necesidades del contexto, la motivación del estudiante.
La edad, la actitud del grupo, el material con el que se cuente, la exigencia.
El tema de acuerdo a las necesidades del estudiante, el calentamiento, la fase central,
desarrollo del tema, vuelta a la calma, retroalimentación.
Contar con espacios adecuados para la práctica deportiva, contar con los materiales,
elementos, indumentaria adecuada para los niños y niñas asistentes.
Respeto por sí mismo, por el otro, compromiso consigo mismo para avanzar y
mejorar.
Tener muy claro lo que es muy importante que el estudiante haga, entienda y se
apropie. Que el estudiante se involucre en su proceso, que sea divertido y
significativo.
El trabajo en equipo, valores, humanos, especialmente la tolerancia, el respeto,
perseverancia desde la competencia motriz, el estímulo motor y competencia
axiológica corporal en el cuidado de sí.
Que sea dinámica y atractiva para los estudiantes, acorde a la edad y nivel donde se
encuentran y realizarla de forma adecuada donde haya un espacio para sus diferentes
fases.
Los espacios y escenarios existentes para realizar las clases, los materiales adecuados
y en buen estado, los temas a tratar de acuerdo con la edad, teniendo en cuenta
grado de dificultad, número de repeticiones y tiempo para estirar, calentar y
realización de la actividad.
El contexto social en que se encuentran, su nivel de desarrollo motor y psicológico.
Basarse en los intereses de los estudiantes, desarrollar habilidades de comprensión al
realizar actividades físicas.
Las necesidades de los estudiantes, los fines o estándares de educación física, el
desarrollo motor y evolutivo de los estudiantes.
Que enseñe objetivos, competencia curricular, secuencia del aprendizaje, diseño de
actividades de aprendizaje, grado de aprendizaje.
Todos los elementos básicos de iniciación, cintas, balones, cuerdas, aparatos de
gimnasia, minitram, fichas antropométricas y médicas.
Contexto, necesidades de la población, falencias físico-motrices, material de apoyo,
espacio, diversidad en actividades recreo deportivo, diagnostico, evaluación continua.

2
3
4
5
6
7

8
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11
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5-

¿
Cómo evidencia si el proceso pedagógico desarrollado en su aula de clases
genera transformación en sus estudiantes?
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1

Realizando prácticas y orientando actividades que den cuenta de una evolución del
sujeto y su entorno.
Como se manejan las preguntas orientadoras, la transformación se evidencia durante
el proceso por motivo las intervenciones que ellos tienen
La experiencia que he tenido en este punto es ver a mis exalumnos de 5 a 6 años
desarrollando actividades deportivas a nivel recreativo que yo enseñé.
A través de la evaluación continua, del proceso dentro y fuera del aula.
Cuando observo que los niveles de agresividad han disminuido, cuando veo más
trabajo en equipo, cuando los niños han avanzado en sus habilidades motrices.
Cuando se autorregulan y se convierten en líderes de sus propios procesos.
La presentación y actitud hacia la clase, los aportes, la participación en actividades
lúdicas y deportivas, el deseo de egresados en querer estudiar educación física o algo
relacionado.
Generalmente se evidencian a largo o mediano plazo en el cambio de actitudes con
sus compañeros y docentes.
Hago autoevaluación escrita al finalizar cada año lectivo y así me doy cuenta en que
fallé y que aciertos tuve y en cada clase les pregunto a los estudiantes como les
pareció.
En ocasiones por comentarios hechos por personas ajenas a la institución referente al
buen comportamiento que tienen los muchachos en las salidas que se hacen, ya sean
pedagógicas o deportivas, lo mismo de personas que visitan la institución e ingresan a
los cursos donde estoy en clase.
Se evidencia el trato con los demás, consigo mismo, su cambio de actitud, su nivel
académico, su desarrollo corporal.
A través de la evaluación de sus comportamientos, de sus habilidades de expresión y
desarrollo motriz.
Por los hábitos que van demostrando en cada clase, se implementa una rúbrica de
evaluación que evidencia estos procesos.
Sí, porque el estudiante se interesa por aprender, por investigar y por aprender a
respetar a sus compañeros dentro y fuera del aula.
Lo notó cuando los niños de primaria llegan a secundaria con conocimientos más
técnicos, sus fundamentos son más salidas de calidad y más productivos.
Puntualidad, trato entre compañeros, competencia y manejo del reto, trabajo
colaborativo, constancia en clase.
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6-

¿
Qué herramientas para la vida se pueden estimular desde las prácticas de
enseñanza del docente de educación física? ¿Por qué?

1
2

Los valores, respeto, comunicación, convivencia, cuidado de sí mismo y esforzarse por
conseguir logros, porque las practicas generadas dan cuenta de este tipo de trabajos.
Entre las muchas que estimula la clase de educación física puedo mencionar,
tolerancia, respeto por las normas, trabajo en equipo, entre otras. Debido a que esta
área tiene esa plasticidad y flexibilidad.
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3

Respeto, tolerancia, normas, reglas, amistad en el deporte y la recreación se basa en
el respeto las normas y al oponente bajo la consigna del fair play.
Cuidado de la salud a través de la práctica del deporte, adquisición de conocimiento
de las diferentes disciplinas deportivas, valores y principios deportivos.
Aprender a ser más tolerantes e indiferentes con sus compañeros, ya que si estos
valores son aprendidos desde la escuela el niño lo llevará hacia el futuro.
Actitudes positivas, el cooperativismo, ser competente, porque si logro que se
reconozcan sus habilidades y destrezas que poseen como seres humanos, tienen la
posibilidad de alcanzar sus metas.
Para mí la mejor herramienta es el cuerpo, la responsabilidad de conocerlo,
respetarlo y desarrollar su potencial.
Respeto hacia los derechos humanos, la sana convivencia a través de los valores
humanos, desempeñarse motrizmente en su contexto y la conservación de la salud.
Practica regular de actividad física, alimentación saludable, hábitos de vida saludable,
aprovechamiento del tiempo libre, cuidado de su cuerpo, de su salud para tener
calidad de vida, control de las emociones, sociabilidad con el entorno.
Integración: el saber competir con sus semejantes adecuadamente, responsabilidad,
cumplir con todos los deberes que se tiene como estudiante, gratitud, ser agradecido
con las personas que en una u otra forma han intervenido en nuestra formación.
El papel de la educación física en la localidad es involucrar al estudiante en diferentes
actividades académicas y deportivas que le permitan ir involucrándolo en la
preparación, organización de actividades como el juego y los deportes, los
estudiantes aprenderán a reconocer su cuerpo y personalidad, interactuando con sus
compañeros, poniendo en práctica valores sociales, morales y de la competencia.
El bienestar físico y mental (sentirse bien), la capacidad crítica de sus actos y
comportamientos, prevenir enfermedades.
Autoestima, al fomentar el autocuidado, autonomía, al incrementar hábitos
saludables y responsabilidad, al ser disciplinado en el cumplimiento de estos hábitos.
Entrada y salida de los estudiantes de clase, pasar lista, planificación anticipada,
estrategias para organizar grupos. Esto hace que sea una clase más dinámica y que el
estudiante demuestre interés por participar en grupo e individualmente.
Se pueden utilizar herramientas fáciles de conseguir o construir como colchonetas,
palos de escoba, pelotas de trapo, cajones, conos, que ayudan a asimilar los deportes.
No contesta.
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7-

¿
Cuáles son las competencias que puede desarrollar o potenciar el educador
físico, considerando las realidades sociales actuales? ¿Por qué?

1
2
3

Se puede trabajar en equipo y en la evolución como ser pensante, porque dentro del
espacio de clase las dinámicas se conllevan para lograrlo.
Competencias ciudadanas, competencias emocionales, competencias motrices
porque la educación física tiene esa responsabilidad social.
Tolerancia, respeto a las normas, juego limpio, el país presenta un espacio para la

749

convivencia respetuosa y en paz.
La competencia motriz, la competencia praxiológica, la competencia ciudadana.
El saber hacer y el saber ser, ya que los estudiantes están viviendo permanentemente
acciones educativas que lo llevan a la transformación social.
Búsqueda de formas idóneas para conseguir metas, autoevaluación como personas
constantemente para poder hacer cambios en nuestras vidas.
Las competencias psicomotoras como principal, pero sin dejar de lado la socio
afectiva, meta cognitiva y cognitiva.
Competencia axiológico corporal, ciudadanas, motriz, expresivo-corporal y
comunicativa, es la asignatura que facilita la interacción con sus actividades propias
de la clase.
Principalmente la competencia motriz, capacidades motrices, condición física,
competencia expresiva que le permite interacción social, el desarrollo de las
diferentes maneras de expresarse, la axiológica, valores que le permitan actuar
correctamente.
Procurar que el estudiante lleve una vida sana, teniendo hábitos de realización de
actividad física, buena alimentación, que se desenvuelva en una sociedad complicada
con base a las normas adquiridas en el desarrollo de las clases.
Las habilidades sociales como el trabajo en equipo que le permite trabajar
eficientemente con otros para lograr un objetivo
Ser competente en saber entender y comprender los beneficios mentales y sociales
que puede ocasionar la actividad física.
Las competencias de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, tener iniciativa al
realizar las diferentes actividades de la clase.
Utilizar las nuevas tecnologías, trabajar en equipo, implicar a los alumnos en su
aprendizaje, afrontar los deberes y dilemas éticos en la profesión. Hacen falta
implementos, horarios para utilizar la sala de tecnología, el espacio es incómodo para
la clase.
Con los deportes básicos y populares se desarrolla la competencia sana, estimular el
juzgamiento y el arbitraje que son escasos en la vida social como fuente de trabajo.
Lógica, físicas, sociales ya que a través de la actividad física y dependiendo de la
estructura que se desarrolle la clase el o los estudiantes evidencian aspectos como el
reto-problema-trabajo colaborativo, constancia, diversidad en la ejecución entre
otras.

4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14

15
16

8-

¿
Cómo define la didáctica?

1
2
3
4

Es la forma de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje el cómo orientar las
prácticas de los sujetos.
La didáctica es la disciplina que se encarga de estudiar el proceso de enseñanza y el
de aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes aristas que tiene.
No contesta
No contesta.
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Es la recursividad que tiene el docente para poder llevar a cabo un objetivo.
Es la utilización de diversas formas para hacer entender al estudiante los temas
propuestos en clase.
Es la forma como se organiza y estrategias de aprendizaje y deben ser activas,
motivadoras e innovadoras.
Es una rama de la pedagogía, la cual busca, desde el componente práctico, potenciar
los procesos de enseñanza aprendizaje.
Es el método o la forma con la que se puede transmitir el conocimiento.
Son los diferentes procesos utilizados en la enseñanza de cualquier actividad a
realizar, lo mismo los elementos necesarios a utilizar para hacer más accesible el
conocimiento para los estudiantes.
Son las técnicas que usamos para implementar en la educación o en la enseñanza.
Conjunto de estrategias, métodos y prácticas que existen en el proceso de enseñanza
Son los elementos y las formas con las cuales orientamos la enseñanza.
Es la que se encarga de buscar métodos y técnicas para poder enseñar y que puedan
entender los educandos.
Es el arte que estudia las técnicas y las metodologías de la enseñanza.
Didáctica como forma en la que a partir de elementos, experiencias, ejercicios o
actividades estructuradas se llega a compartir, desarrollar o reforzar el aprendizaje.
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9-

¿
Qué importancia tiene la didáctica en sus prácticas de enseñanza?

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

Tiene una importancia mayor porque permite llevar los procesos a la práctica y
evidenciar resultados.
Tiene mucha importancia ya que gracias a ella se puede evidenciar la forma en la que
el docente vehiculiza el conocimiento que quiere impartir y lo pone al servicio de los
educandos.
Es fundamental porque a partir de estos aspectos de la didáctica de determinan los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Que es la que permite aplicar los métodos de enseñanza en la clase.
El docente debe tener la habilidad para crear estrategias de enseñanza, hacer que el
estudiante esté motivado y alegre en su clase.
Es mi herramienta fundamental por medio de esta, logro avances en mis estudiantes.
No todos los grupos son iguales, por esto aunque los temas puedan ser los mismos, se
debe ser flexible para buscar estrategia motivadoras.
Definitivamente es una clave para alcanzar los objetivos propuestos en mis
enseñanzas, mediante las actividades y alternativas he logrado involucrar a padres y
motivar a los estudiantes.
Mucho, es la ruta a seguir para transmitir los conocimientos adquiridos con
organización y proceso.
La didáctica me ayuda a desarrollar adecuadamente los procesos y los elementos a
utilizar de acuerdo con la edad de los estudiantes y el nivel que cursan.
Demasiado debemos saber qué hacer para lograr los objetivos propuestos con los
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estudiantes ya que el contexto social y cultural influye fuertemente en las actividades.
Demasiada, ya que son las que nos sirven como instrumento de motivación y
estimulación para que el trabajo y objetivo se cumplan.
Es muy importante porque es el medio por el cual podemos interactuar con el
estudiante y abordar el conocimiento.
El poder transmitir un tema para llegar a la práctica, articula la teoría con la práctica
en todas las áreas del conocimiento.
Desarrollar con éxito una planeación, lúdica, recreativa, con métodos y técnicas de
enseñanza.
Tal importancia tiene, que podría afirmar que sin didáctica no habría pedagogía ni
aprendizaje efectivo.

10-

D
Describa ¿cómo reflexiona frente a las clases que propone?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
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13
14

Evaluar al final de la clase como se sintieron y sí las actividades conllevaron a mejorar
dentro del ser.
La reflexión se realiza teniendo en cuenta varios elementos: cumplimiento de
objetivos, metodología utilizada, viabilidad de la temática y el proceso de evaluación.
Después de realizar las clases se puede determinar y reflexionar sobre las actividades
y procesos de aprendizaje.
Realizo una unidad didáctica por periodo y escribo el desarrollo de las clases y
periodo a periodo hago ajustes de la unidad didáctica trabajada.
Ser muy observador de los estados de ánimo de los estudiantes y de esta misma
manera doblar los ánimos para que se cumplan los objetivos.
Que se prepara, que cosas cumplieron su objetivo y que hay que corregir.
Constantemente estoy haciendo una evaluación de lo que sucede con los estudiantes
frente a la propuesta que les hago y al conocerlos realizo ajustes.
A través del impacto en los niños, el nivel de participación y motivación.
Con mucha energía, con entusiasmo para dar ejemplo, me gusta lo que propongo, lo
que planeo y lo que hago porque sí beneficio a los estudiantes.
Siempre estoy pendiente de la actividad que propongo y a preparo para que sea del
agrado de los estudiantes, les pregunto a los muchachos como los espacios que
quieren que les cambie o que deben mejorar.
Considero importante pensar si la clase influirá positivamente en su vida personal y
social sin olvidar el tema motor.
Continuamente con profesionalismo, aceptando críticas, comprometiéndome con
recursos y flexibilizando procesos.
Por medio de la retroalimentación que se realiza en la rúbrica de evaluación, donde
se lleva a cabo el proceso de coevaluación y la hetero evaluación.
A pesar de la incomodidad y el espacio que se tiene y que uno no cuenta con buenos
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elementos, tenemos que innovar, para poder trabajar y hacer una clase amena donde
el estudiante pueda disfrutar y salir con un cambio diferente.
Me gusta que los jóvenes agradezcan la importancia del ejercicio, ven mis clases
como fuente de trabajo y bienestar.
Equilibrio entre objetivos y aprendizaje, tiempo de desarrollo de clase, participación
constante y activa de los estudiantes, comentarios de los estudiantes y
autoevaluación.

11-

¿
Cómo evidencia los aprendizajes de los estudiantes en su clase?

1
2

3
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Con procesos educativos y con trabajos en descubrimiento guiado que den cuenta de
una evolución en clase.
Mediante un proceso evaluativo serio que tenga en cuenta la individualización del
estudiante, con su progreso o dificultades y que no tenga en cuenta solo el resultado,
sino también el proceso.
Con la ejecución de pruebas y cuando desarrollan la actividad deportiva.
Evaluación continua y periódica del proceso trabajado, observación y pruebas
motrices, corrección.
Los aprendizajes y objetivos son evidenciados en la práctica deportiva, es en ese
momento cuando el docente se da cuenta si el alumno aprendió o no.
Cuando me hablan con seguridad de lo que hemos aprendido y cuando mejorar sus
habilidades.
Cuando los estudiantes superan sus retos, cuando responden de forma adecuada a
las evaluaciones.
Desde la interacción social y valores humanos evidencio los aprendizajes cuando los
estudiantes los demuestran diariamente, en lo motriz, al avanzar durante las clases
en actividades cada vez más complejas.
Hay varias formas de hacer la evaluación a través de una rúbrica donde el estudiante
conoce los criterios a través de un diario de actividad física que el estudiante llena a
través de la observación directa o conversación con ellos.
En el mejoramiento de las capacidades físicas de acuerdo con la actividad que se está
realizando, en el entusiasmo y la actitud en la realización de los ejercicios propuestos.
En dos momentos en la evaluación y en sus comportamientos en las actividades
deportivas y culturales.
Con sus desempeños con sus comportamientos, con sus habilidades y con sus
argumentos en las evaluaciones.
En la observación que se hace día a día y en la rubricas de evaluación.
A través de una evaluación, una investigación, leyendo y proponiendo para la clase.
Los jóvenes colaboran como instructores a los chicos más jóvenes de primaria y lo
hacen en forma acertada y técnica.
Evaluación constante (asistencia, puntualidad, practica, esfuerzo, dudas, diversidad
de ejecución, participación, trabajo en equipo, cuidado frente al compañero,
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ejecución, técnica y juego aplicado.

12-

¿
Qué saberes considera usted deben ser propiciados en la práctica de
enseñanza? ¿Por qué?

1
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3
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El desarrollar practicas del ser-hacer y el trabajo entre pares para dar cuenta de
procesos.
Saberes que tengan que ver con la realidad del contexto donde se encuentre, que le
sirvan para su vida después del colegio, pero sobre todo saberes que enriquezcan el
pensamiento crítico.
Aspectos básicos de convivencia, respeto, contenidos básicos para la vida, que le
permita vivir, relacionarse y reconocer en el otro un igual a él.
Adquisición de principios y valores, adquisición de procesos motrices, adquisición de
técnicas de movimiento.
En esta etapa escolar los niños deben conocer el saber ser, ya que son las etapas de
las emociones en donde se les inculcan los valores.
Para mí es importante que mi estudiante tenga claro que se busca en los temas de
educación física, debe conocer todo aquello que le propone bienestar y buen vivir.
Capacidades físicas, anatomía, higiene, nutrición, juegos recreativos, deportivos,
principios de vida, la responsabilidad, el servicio, proyecto de vida
La importancia de la practica en valores humanos, estos son la base de una buena
construcción social y el comprender la necesidad de la actividad física.
En el ciclo 5 al cual brindo mis conocimientos, considero que hay bastantes temas sin
embargo la generación de hábitos saludables para que tengan estilos de vida
saludable y todo lo que este tema aumenta es el hilo conductor de este ciclo.
El tener en cuenta el contexto ya que es fundamental para poder desarrollar los
diferentes temas que se trataban en la práctica educativa y así mejorar las
dificultades que pone el estudiante.
Considera que todos los que se pueda, el docente tiene 6 años para propiciar aquellos
conocimientos que el estudiante pueda usar en su vida personal y profesional.
El saber vivir, el saber tomar decisiones, el saber proyectar.
Se debe tener conocimiento de los contenidos del área, de las características de los
estudiantes y del contexto social y educativo de la institución. Porque son la base
para abordar cada temática.
En valores, medio ambiente, cultura física, en valores porque aprende a respetar, a
conocerse, a conocer otras personas, cuidar el espacio que utilizamos en el modo de
vivir de cada persona porque lo aleja de las drogas.
Solo fundamentación teórica-practica de los deportes que los jóvenes vean como
fuente de bienestar y trabajo.
Manejo de grupo, regulación de la voz, situación estudiantes vs material, el de
actividades por clase, control frente a estudiantes con limitaciones, incapacidad e
historial médico, etc.
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13-

D
Defina los siguientes términos: enseñanza, saber, aprendizaje, desarrollo del
pensamiento y meta cognición.
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Saber: forma de impartir un conocimiento, enseñanza: experiencia de aprendizaje
realizado. Aprendizaje: forma de procesar un conocimiento y ampliar el saber.
Desarrollo del pensamiento: capacidad para reflexionar sobre el pensamiento.
Enseñanza: proceso mediante el cual el docente el docente le brinda a los
estudiantes, el conocimientos que quiere impartir. Aprendizaje: proceso mediante el
cual los estudiantes se apropian de los saberes impartidos. Desarrollo del
pensamiento: es un proceso que está dentro de lo que se trabaja en la enseñanza y
aprendizaje.
No contesta.
Saber: conocimientos adquiridos por un individuo o grupo y generalizado o
estandarizado. Enseñanza: transmisión de saberes, conocimiento, habilidades,
principios y valores a través de métodos y técnicas de un individuo a otro o de un
grupo a otro. Aprendizaje: la forma de adquirir un saber. Desarrollo del pensamiento:
proceso de adquirir y transmitir el pensamiento, el conocimiento, fundamentado en
las bases cognitivas.
Saber: el conocimiento sobre algo. Enseñanza: habilidad para transmitir un
conocimiento Aprendizaje: asimilación del conocimiento. Desarrollo del pensamiento:
capacidad e resolver una acción. Meta cognición: conocimiento alcanzado.
Saber: lo que se adquiere con la experiencia, lo vivido, lo aprendido. Enseñanza:
transmitir lo que uno tiene claro. Aprendizaje: todas las herramientas que adquiera
como persona. Desarrollo del pensamiento: conocerse y actuar. Meta cognición:
lograr tener claro todos mis desempeños como persona.
No contesta.
Saber: enseñanza: saberes conocimientos que se busca trasmitir a otros además de
favorecer la construcción de conocimientos. Aprendizaje: adquirir conocimientos,
movimientos. Desarrollo del pensamiento: es la forma como va evolucionando la
cognición pasando por varios estudios además de la edad del desarrollo cognitivo.
Meta cognición: es la regulación del aprendizaje y la conducta.
Saber: algo que conoces mediante el estudio. Enseñanza: transmitir conocimientos,
temas e ideas, hábitos. Aprendizaje: adquisición de conocimientos. Desarrollo del
pensamiento: lo que ocurre en la mente a pasar por los tres anteriores. Meta
cognición: grandes conocimientos, desarrollo amplió del pensamiento.
Saber: Es el conocimiento que se tiene sobre algo. Enseñanza: son los conocimientos
que se deben transmitir a los estudiantes. Aprendizaje: Es lo que se aprende durante
la vida. Desarrollo del pensamiento: son los conocimientos adquiridos durante las
diferentes etapas de la vida para conseguir ciertas habilidades motrices, mentales,
corporales que ayuden a desarrollar la formación integral. Meta cognición: es lo que
se propone para conocer.
Saber: información adquirida a través del conocimiento. Enseñanza: transmisión de
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conocimientos. Aprendizaje: conocimientos adquiridos a través de la experiencia o
práctica.
Saber: Conocimientos, habilidades impartidas y discutidas (construcción) Enseñanza:
conjunto de procesos en que el docente y estudiantes trabajan sobre saberes,
habilidades y conceptos. Aprendizaje: Desarrollo del pensamiento: avances del
proceso de aprendizaje, fases, pasos. Meta cognición: objetivo del saber que se
quiere enseñar, comprender el grado que es adquirido este saber.
Saber: son los conocimientos adquiridos. Enseñanza: es la forma como compartimos
o abordamos el conocimiento con el otro. Aprendizaje: la forma como e adquiere el
conocimiento. Desarrollo del pensamiento: procesos mentales estimulados por
diferentes aspectos. Meta cognición: un proceso mental que evalúa un objetivo.
Saber: enseñanza: transmitir conocimientos y habilidades. Aprendizaje: adquirir un
conocimiento o habilidad. Desarrollo del pensamiento: capacidad del ser humano de
impartir ciertas ideas a otros.
Saber: conocimiento de sí mismo y del otro. Enseñanza: instrucción social y
pedagógica. Aprendizaje: desenvolvimiento. Desarrollo del pensamiento: claridad
frente al ejercicio y tarea cerebral.
Saber: Lo interpretado, el conocimiento y la práctica junto a la experticia para
enseñar. Enseñanza: Parte del canal de comunicación en donde lo convierto
precisamente en el mensaje. Aprendizaje: como no un fin sino la invitación a la duda
y la autorreflexión.

14-

¿
Cuáles son los principales contenidos que deben ser comprendidos por los
estudiantes que llegan a grado undécimo desde el aspecto corporal? ¿Por qué?

1
2
3
4
5
6

7
8

Los principales son manejo de entorno y el trabajo en equipo porque al graduarse
deben saber que este tipo de prácticas son fundamentales en el diario vivir.
Beneficios que trae la actividad física para su vida, manejo de grupos en actividades
lúdico- motriz. Cuidado y respeto por su corporeidad.
Como funciona su organismo, aspectos motrices y fisiología, hace parte de los
contenidos para reconocer su corporeidad.
Manejo de técnicas del movimiento, capacidad de pensar el movimiento para
proponer o repensar este.
Haber adquirido todas las etapas de desarrollo, así como todas las capacidades físicas,
resistencia, fuerza, velocidad, agilidad y coordinación.
Cuidado de su cuerpo y su salud, dormir lo suficiente, buena alimentación y tener
momentos recreativos sanos, actualmente se ve más todo lo negativo que hace el ser
humano a su cuerpo.
Conocimientos prácticos de sus capacidades físicas, hábitos higiénicos y nutricionales;
manejo de reglas y juego de los deportes básicos, reglamento de los deportes básicos.
El cuidado de sí, porque los escolares en estas edades poco cuidan de su cuerpo,
muchos se tatúan, se fisuran con piercing, etc. Se dejan tocar y tienen relaciones
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sexuales sin cuidado. La relación entre la actividad física y la salud.
Efectos del ejercicio en huesos, músculos y articulaciones. Beneficio de los hábitos de
vida saludable en el cuerpo. Causas y consecuencias de no cuidar el cuerpo.
Desórdenes alimenticios, prevención del consumo por SPA
La motricidad, la condición física, las posturas, cada una de ellas encierra los debidos
procesos que se deben llevar de sexto a once para mejorar las condiciones naturales
del ser humano.
Los contenidos conceptuales en ese grado deben estar en un nivel de desarrollo alto.
El renacimiento de su cuerpo y la importancia de sus posibles usos en la vida diaria.
El reconocimiento de sus cuerpo, sus habilidades físicas, sus capacidades, su
condición y como puedo mantenerlos, mejorarlos y expresarlos, como cuidarlas.
Es identificar y comprender la importancia de adquirir y aplicar hábitos saludables en
su vida cotidiana, porque a una forma de prevenir enfermedades.
Gimnasia, ajuste postural, primeros auxilios, es importante, tiene que ver con el
movimiento y el ajuste de una buena corrección postural para mejorar una vida física,
como tratar a los demás.
Motricidad gruesa, competencias laborales en educación física, planillaje,
juzgamiento deportivo, valores cotidianos para la vida social y familiar.
Aunque parece ilógico, olvidan las funciones básicas de fisiología, pulsa capacidades,
gasto energético, cultura del mantenimiento físico.

15Con respecto al aspecto motriz ¿cuáles son los principales contenidos que
deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado undécimo de
su institución educativa desde el aspecto motriz?
1
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Deben tener claro la lateralidad y la ubicación espacio temporal, porque varios
salen sin saber estas prácticas.
Conocer sus limitaciones y cualidades respecto al aspecto motriz, las
consecuencias (positivas y negativas) que trae la actividad física para su
cuerpo.
Correr, saltar, atrapar, equilibro, cambiar dirección, caer, serían los aspectos
que se deben ver afianzados para el desarrollo de su vida.
Manejo de su esquema corporal, control de su cuerpo en tiempo y espacio,
perfeccionamiento de habilidades y destrezas.
La coordinación dinámica general, capacidades físicas, preparación física test
de condición física.
Todas las maravillas que puede hacer con su cuerpo ( ya que el movimiento
nos permite realizar muchas cosas y nos ayuda a ser competitivos en cualquier
área en la que nos desempeñamos.
Habilidades de coordinación, destreza, rutina de trabajo físico, manejo del
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adecuado calentamiento y normalización.
Técnicas de movimiento, secuencias de movimientos, prácticas de actividad
física, su importancia del trabajo en equipo.
Estado de la condición física, educación para la salud, actividad física,
alimentación, uso adecuado del tiempo libre en actividades físicas, deportivas,
recreativas o lúdicas.
Ubicación espacial, lateralidad, respiración, cualidades físicas coordinación,
velocidad, resistencia, agilidad, flexibilidad, hábitos para realizar actividades
físicas y deportivas.
El estudiante conoce todos los movimientos de los segmentos corporales.
Su capacidad en fuerza, elasticidad, resistencia, todas las coordinativas y el
manejo de habilidades deportivas propias de manera básica e individual.
Se busca fomentar el desarrollo de “cualquier” actividad física que promueve
el mejoramiento del movimiento y de su salud física, emocional, social y
mental.
No contesta.
Posiciones invertidas, gimnasia básica y de competencia, atletismo de campo y
pista, lanzamientos, deportes individuales y de conjunto en forma de
competencia.
Carrera, saltabilidad, lanzamientos, recepción, equilibrio, coordinación, ritmo.

16-

¿
Con respecto al aspecto fisiológico ¿cuáles son los principales contenidos que
deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado undécimo?

1
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Las relaciones musculares y desarrollo del cuerpo hacia prácticas corporales
cotidianas.
Conocimiento y tratamiento de lesiones deportivas, actividad física dependiendo de
la persona que lo practica. Conocimiento sobre enfermedades asociadas con la
práctica deportiva y como el ejercicio influye en todos los sistemas de su organismo.
Como funciona su organismo con respecto al consumo de alimentos, cigarrillo, licor,
porque el deporte favorece su condición física.
Funcionamiento y conocimiento de su cuerpo (sistemas), la energía y la nutrición.
Posibilidades y limitaciones del cuerpo humano puente al ejercicio físico,
reconocimiento del ejercicio físico como medio de mantenimiento de la salud,
organización para el trabajo.
Todos son importantes pero el más claro debe ser comprender que tu cuerpo es una
maquina maravillosa a la cual hay que darle buen trato y cuidarla teniendo en cuenta
que somos únicos.
Respiración y pulso, frecuencia cardiaca, hueso y músculos, efectos del ejercicio,
deporte, actividad física y la lúdica, alimentación y su efecto en el organismo.
Funcionamiento cardiovascular, sistema muscular con el ejercicio, sistemas
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metabólicos con la actividad física, nutrientes necesarios en la actividad muscular.
El cuerpo humano y sus sistemas, conductas saludables, autocuidado, nutrición,
enfermedades crónicas no transmisibles y lesiones deportivas.
Hábitos saludables, las buenas posturas, alimentación adecuada y variada, productos
nocivos para el cuerpo, el sedentarismo, mal uso de la tecnología evitando la
actividad física.
En este aspecto la educación física ayuda a desarrollar hasta donde el estudiante lo
permita, ya que influyen factores sociales y económicos que obstaculizan el desarrollo
óptimo de ese factor.
El funcionamiento del sistema respiratorio, circulatorio, cardiovascular, muscular,
óseo, y nervioso, y como mantenerlo, cuidarlo y prevenir o disminuir riesgos de
enfermedad.
Se trabajan efectos de la actividad física en el organismo y hábitos alimentarios.
No contesta.
Nutrición básica y de competencia, ficha médica, fichas antropométricas, caminatas,
acondicionamiento físico, técnico y teórico.
No contesta.
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¿
En su planeación involucra aspectos relacionados con los componentes
emocionales de los estudiantes? ¿Cuáles y por qué?
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Sí, la motivación, la consecución de metas y el desarrollo mental, en mejorar como
sujeto porque desde las prácticas se trabajan y deben ser implícitas.
Sí los involucro debido a que es fundamental tener en cuenta las emociones del
estudiantado, gustos y motivaciones.
No lo hago, porque poder dar gusto a todos y mirar las especificidades de cada uno es
muy difícil por la cantidad de alumnos.
Promover el autocuidado y manejo de la mente en la presentación de las pruebas.
La automotivación, habilidades sociales, autocontrol, compromiso, disciplina,
liderazgo, confianza; considero que estos aspectos deben ir de la mano con los
aspectos motrices y fisiológicos de los estudiantes.
Importante para mi quererse a sí mismo, cuando uno de valora fortalece muchos
aspectos importantes del ser humano, se vencen obstáculos, no se deja herir por los
otros, se aprende a decir que no, y se crece como humanos.
La autoestima, el manejo de conflictos, el autocuidado, el respeto ya que considero
que el estudiante se valora y respeta su proceso, está orientado.
Sí, involucro los siguientes: alegría, tristeza, ira, porque son los que generalmente
expresan nuestros escolares, se relacionan mucho con nuestro contexto, la alegría es
la que especialmente busco en los niños, para tratar de contraponer las otras dos.
Claro que sí, son especialmente importantes porque el estudiantes aprende a auto
conocerse, a autorregularse, inteligencias múltiples, inteligencia emocional y como se
pueden regular y controlar las emociones.
Autoestima, que entienda que todos podemos hacer los ejercicios, que lo que vale es
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intentar hacerlo no importa si es difícil su ejecución. Felicidad que se encuentra a
gusto con las actividades propuestas.
Si en las clases se enseña a tener perseverancia, paciencia, a afrontar las
adversidades, a conseguir sus objetivos como sea, a colaborar a quien lo necesite,
estas son actitudes que le servirán en su quehacer diario y en su vida fuera del
colegio.
Los gustos, los intereses de los estudiantes, la flexibilidad en caso de desagrado en lo
curricular, la resolución de conflictos, manejo de emociones a competir, ganar o
perder.
Desde el PEI del colegio se propone trabajar valores como el liderazgo, la
responsabilidad, la autonomía, el trabajo en equipo. El área a trabajar con el cuerpo
fortalece el autoestima.
No contesta.
Mis clases involucran valores actitudinales y aptitudinales, que sean básicos en la vida
del estudiante.
Situación problema, reto y trabajo de pares. Esto debido a la dimensión lógico –
comunicativa y de probabilidad ante una adversidad.

18-

¿
Qué componentes éticos debe comprender un estudiante de grado undécimo
después de haber participado en la clase de educación física durante su
proceso formativo? ¿por qué?
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Respeto, convivencia, trabajo en equipo, tolerancia, porque estos son a diario
los que deben manejar y lograr cumplir logros en su diario vivir.
Tolerancia, respeto por las normas, ya que son componentes fundamentales
en una vida social normal.
Los aspectos éticos que se deberán tener en grado once es ver al otro como un
igual a mí.
Trabajo en equipo, autocuidado, sentido de pertenencia, el autocontrol.
Ninguno.
Respeto por sí mismo, por los demás, por su entorno. El ser humano debe
comprender que los conflictos solo llevan a la destrucción, si no hay respeto el
ser humano nunca dejará las guerras.
Responsabilidad, respeto, es donde los estudiantes comienzan a tomarse en
serio y toma decisiones y proyecto de vida.
Valores humanos, comportamientos: son el pilar de la educación desde todas
las disciplinas y la educación es la más cercana y por ser práctica facilita la
comprensión de estos.
Aplicación de valores humanos como la honestidad, la lealtad, la cooperación,
el trabajo en equipo, el juego limpio, el cumplimiento de normas o reglas que
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le permitan una adecuada interacción social.
Honestidad, tolerancia, paz, respeto, agradecimiento, puntualidad, justicia,
amistad: en estos valores éticos se encuentran incluidos los componentes que
se deban tener en cuenta para participar en una sociedad equitativa y justa.
A respetar a su oponente, respetar las reglas, ayudar a los demás, aceptar la
derrota, no humillar en el triunfo, valores que le permitirán ser buen ser
humano en su vida personal y profesional.
El del respeto por su cuerpo, por el desarrollo de los demás, el de evitar la
trampa en el juego para ganar.
Se espera que el estudiante fortalezca componentes de responsabilidad,
respeto, solidaridad y liderazgo.
Honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo, el estudiante aprende a dar
una valoración por su trabajo durante las clases.
La formación en valores es básica para comprender el significado de la vida, en
la familia y la sociedad.
Lo que mora en ti, precisamente no es factible que sea positivo para los
demás, se da a conocer la estructura de soy importante, pero hay tantos
importantes como yo.

19-

E
En el aspecto ético, ¿la educación física puede realizar algún aporte en la
formación del estudiante? Justifique su respuesta.
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Claro que realiza aportes, porque dentro de la formación del estudiante debe
manejar aspectos como, trabajar en equipo, resolver problemas, manejar la
inteligencia emocional y dejar de lado el miedo a fallar.
La educación física cumple un papel fundamental en el aspecto ético, ya que se puede
trabajar de una forma no tan ladrilluda y que le aporte al estudiante.
Si puede, porque desde el área el alumno reconoce normas y reglas a nivel deportivo
que durante su vida deberá aplicar en otros aspectos de su vida.
Mucho es el aporte ya que la clase de educación física permite el trabajo en grupo y
se permite el desarrollo de la tolerancia y el respeto por uno y por el otro.
Si, esforzarse en hacer las cosas correctas, ser disciplinado, estar constantemente
corrigiendo. El aspecto ético sería la responsabilidad.
Justicia y verdad, ser justo, en la clase y valorar las reglas, considero que estos dos
supervalores son importantes en todo el proceso educativo.
Sí, la educación física facilita la reflexión constante desde el aspecto ético, puesto que
es una asignatura práctica que permite generar situaciones propuestas para la
formación.
Claro que sí, cuando un estudiante aplica valores en el juego, los aplica también en la
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vida, lo que se mencionó anteriormente sumándole el respeto por sí mismo y por el
otro.
Las normas existentes en la realización de ejercicios y las normas de los diferentes
deportes, puesta en práctica conllevan a que el estudiante se forme en forma integral
para aportar a una sociedad mejor.
A través del deporte o actividades de juego se enseñan valores necesarios y las
actitudes morales que el estudiante usará en su vida diaria.
No contesta
Muchísimos, tomar decisiones adecuadas para su desarrollo físico, social, emocional,
respetar las diferencias.
Cada actividad en clase aparta de alguna manera aunque no se evidencie, por
ejemplo el cumplir las normas de un deporte.
Sí, en hacerle entender al estudiante la forma de comportarse frente a los demás y su
responsabilidad que tiene en una práctica de clase para ser honesto.
La educación física es la principal área en la formación de valores, tanto en lo ético y
moral como en el aspecto psicomotriz, que es la escencia de la vida y desarrollo del
individuo.
Sí, es formación pero no solo es corporal y deportiva, lo que se trata es atraer,
reforzar, afianzar aspectos individuales y colectivos.

20-

E
En el aspecto emocional, ¿la educación física puede realizar algún aporte en
la formación del estudiante? Justifique su respuesta.
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Si puede generar confianza, responsabilidad y llevar a cumplir objetivos que por más
difícil que sea se puede cumplir con dedicación.
Desde la educación física se puede trabajar en el manejo de emociones, tanto
positivas como negativas (alegría, triunfo>), etc (derrota, tristeza, frustración) que
posteriormente servirá para su vida cotidiana como ser social.
Sí aporta emocionalmente ya que durante el juego deberá ser capaz el individuo de
reconocer que está participando de una actividad recreativa que no deberá influir de
modo negativo en sus emociones.
En cuanto al autocontrol, manejo de emociones, en la competencia aprendo a ganar
o perder, el juego limpio.
No contesta.
Sí, ser personas positivas, el positivismo nos ayuda a luchar por alcanzar nuestras
metas.
Autoestima y carácter para enfrentar los problemas internos y externos y como
proponer restos a largo y corto plazo, proyección.
Siempre, en la clase por su misma esencia, se promueven y generan situaciones de
diferentes emociones a través del juego y práctica deportiva.
También principalmente la autorregulación y el autocontrol de emociones para tener
un equilibrio que le permita asumir todo en la vida con tranquilidad para resolver lo
que se le presente.
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Sí, ya que durante las clases se puede descubrir a un estudiante talentoso que tenga
dificultades en otras actividades, este talento puede ser trabajado para que el mejore
las dificultades que se presenta.
Sí es la materia más importante en el aporte emocional del estudiante ya que como
estudiantes les permite ser perseverante, paciente, emotivo y se enseña a controlar
esas emociones.
Claro, el manejo de las emociones, el manejo de la respiración en momentos de ira, el
trabajo en equipo, su aporte a cada estudiante en cuanto a sentirse bien.
Se hacen diferentes tipos de reflexiones, por ejemplo el saber ganar y perder cuando
jugamos.
Sí, poder controlar sus emociones, e impulsos de su carácter o personalidad frente a
los demás.
Con su trabajo físico e intelectual, el deporte e vida emocional, motriz, recreacional
del individuo.
Manejo del canal de presión, de agresividad, del par como pilar y auxilio de lo que soy
en el grupo.

21-

D
De acuerdo con su historia de vida: ¿cuál fue su motivación para elegir la
educación física como profesión?

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

Por los aspectos de desarrollo motriz y cognitivo, el deporte como medio de
desarrollo social y por ser y tener afinidad con mí estilo de vida.
Mi motivación fue el gusto por la actividad física de todo tipo; posteriormente llega el
gusto por impartir el conocimiento a los demás.
La cercanía que desde niño tuve a mis dos padres docentes de educación física.
Que a través del juego, la lúdica y la motricidad, el ser humano puede realizarse como
un ser humano autónomo y al mismo tiempo social.
No contesta.
Aprender la manera de cuidarme físicamente, emocionalmente, me llama la atención
todo aquello que me ayuda a crecer como persona, además poderlo compartir con
los demás.
Mi profesora de educación física impacto mi vida, después mi deseo de servir y la
comunidad, por vocación.
La formación deportiva y la actividad competitiva en el futbol, lo cual se relacionó con
el deseo de estudiar y ser profesional.
Siempre fui y he sido una persona muy kinestésica, el movimiento me encanta, estuve
y he enseñado en selecciones deportivas y me gusta mucho la actividad física porque
no tuve un buen profesor de educación física.
La motivación principal fue la pasión por el futbol y además los genes porque varios
tíos fueron profesores y ellos involuntariamente me inculcaron el amor por esta
profesión.
Poder aportar a los jóvenes, temas acciones y emociones que le permitan a la
sociedad cambiar para bien de la misma.
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Quería ser profesor por un ejemplo de vida que tuve en educación física, porque
siempre fui deportista.
Gracias a la práctica de actividad he crecido profesional y socialmente. El compartir e
interactuar con mis estudiantes y a su vez practicar lo que me gusta es mi motivación.
Siempre me gusto enseñar, antes de elegir me gustaba entrenar y entrenar a otros
más pequeños.
Quería vivir del deporte profesional, pero la suerte física en cuanto a lesiones no me
pareció, pero comprendí que podía ser feliz coadyuvando en la enseñanza de otros
valores individuales y grupales.
Ejemplo, aspecto formativo, aprendizajes constantes, espacios diversos de enseñanza
– aprendizaje, vocación, amor por lo que vivo y comparto día a día.

¡Gracias!
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Anexo 18 Categorización de la información por pregunta Docentes de
educación física

Pregunta 1 ¿Cómo define la pedagogía y que papel cumple en sus prácticas de
enseñanza?
Objetivo (p1): Identificar las principales percepciones de los maestros de
educación física de la localidad séptima de Bogotá, en torno a la pedagogía y el
rol en las prácticas de enseñanza.
Respuestas recurrentes

Color

La pedagogía como una forma de
orientar el proceso de enseñanza con el
objetivo de facilitar el acceso al
aprendizaje de los estudiantes.
La pedagogía como un saber que
permite hacer reflexiones sobre la
educación y las realidades personales
que se vivencian en el aula de clases.

Docentes

X

1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10,13,14,15

X

2,8,11,12,14,16

Numero de
respuestas.
13

6

Comentario (p1): La mayoría de los maestros relaciona la pedagogía como una
forma correcta de orientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En el mismo
sentido el resto de maestros observa la pedagogía como un saber que permite la
reflexión desde las realidades personales de sus estudiantes. Los maestros
coinciden en que la pedagogía les facilita una mayor efectividad en los procesos
de enseñanza.
Pregunta 2: Frente a las problemáticas que presentan los estudiantes en esta
localidad ¿Cuál considera usted debe ser el papel de la educación física desde el
ámbito educativo? ¿Por qué?
Objetivo (p2): Identificar el rol del maestro de educación física en el área
disciplinar frente a las problemáticas que presentan los estudiantes de grado
undécimo de la localidad séptima de Bogotá.
Respuestas recurrentes
El docente como un mediador que ayuda
desde sus prácticas de enseñanza fortalecer
valores y competencias interpersonales en
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Color

Docentes

X

1,3,4,5,8,11,14,1
5,16

Numero de
respuestas.
9

sus estudiantes.
El docente un mediador que propone
contenidos lúdicos, recreativos, motivantes
que distraen al estudiante en la rutina
continua
El docente como un mediador que ayuda a
fortalecer competencias intrapersonales,
desde el cuidado del cuerpo, los correctos
hábitos saludables y las potencialidades de
cada estudiante.

X

2,4,8,11,15,16

6

6,7,9,10,11,12,1
3,14

8

X

Comentario (p2): Los maestros de educación física en la localidad séptima de
Bogotá coinciden en que el rol del docente corresponde a la mediación, respecto
al fortalecimiento de las competencias personales, interpersonales, al aprendizaje
de hábitos saludables, el fortalecimiento de los valores y el refuerzo de sus
prácticas de enseñanza desde los contenidos propios de la disciplina.
Pregunta 3: ¿Qué aspectos de la vida cotidiana considera usted se pueden
mejorar a partir de una adecuada clase de educación física? ¿Porque?
Objetivo (p3): Describir desde la percepción del docente de educación física,
los aspectos que se pueden mejorar a través de una adecuada clase de educación
física.
Respuestas recurrentes

Color

Las
competencias
de
carácter
intrapersonal e interpersonal como, el
trabajo en equipo, el fortalecimiento
del autoestima, la responsabilidad, el
respeto por el otro y la formación en
valores son componentes que se
pueden potenciar desde la educación
física.
Los hábitos saludables, los hábitos
nutricionales y la prevención frente a
las diferentes enfermedades.
La práctica de actividades físicas,
lúdicas y recreativas para mejorar la
motricidad, la corporeidad y el
aprovechamiento del tiempo libre

Docentes

X

1,2,4,5,6,7,
8,9,10,11,1
4,16

X

7,8,9,12,13,
14,

X

7,11,12,13,
14,16

Numero
de
respuestas.

12

6
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Comentario (p3): Los aspectos que se pueden mejorar a través de una correcta
clase de educación física se relacionan con aquellas competencias de carácter
emocional, como el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la autoestima y la
formación en valores. En el mismo sentido el fomento de hábitos saludables,
hábitos nutricionales y la prevención de distintas enfermedades;
contextualizando correctas practicas lúdicas, recreativas y motrices desde la
materia propuesta.
Pregunta 4: Teniendo en cuenta su recorrido en el campo académico ¿Cuáles
son los principales elementos que se deben considerar al proponer una clase de
educación física?
Objetivo (p4): Describir desde la percepción del docente de educación física,
aquellos elementos que se deben considerar al proponer la clase en esta área
curricular.
Respuestas recurrentes

Color

Elementos de carácter personal,
interpersonal y ético.
Características estructurales de la clase,
ambientes, escenarios, contenidos y
características cronológicas de los
estudiantes,
Elementos de carácter didáctico
basados
en
los
intereses
y
particularidades de los estudiantes.

Docentes

Numero
respuestas.
3

X

1,6,8

X

3,4,5,9,10,1
5,16

7

X

2,4,7,9,11,1
2,13,16.

8

de

Comentario (p4): Los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá coinciden en que los elementos de carácter didáctico basados en los
intereses de los estudiantes, los escenarios y ambientes adecuados y algunas
características personales y éticas deben considerarse al proponer una adecuada
clase de educación física.
Pregunta 5: ¿Cómo evidencia si el proceso pedagógico desarrollado en su aula
de clases genera transformación en sus estudiantes?
Objetivo (p5): Describir los principales parámetros que utiliza el docente para
evidencias transformación en sus estudiantes.
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Respuestas recurrentes

Color

Se evidencia a través de las actitudes,
comportamientos,
hábitos,
relaciones
interpersonales y modificación de conductas
dentro y fuera del aula de clases.
Se evidencia a través de procesos evaluativos
prediseñados por el docente, como rubricas o
reflexión continúa.

X

X

Docentes

Numero
de
respues
tas.

2,3,4,5,6,7,8,
10,11,13,14,
15,16

13

1,4,9,12,13

5

Comentario (p5): Los docentes de educación física evaluados coinciden en que
las actitudes, comportamientos, hábitos, relaciones interpersonales y las
conductas dentro y fuera del aula de clase son un factor que ayuda a valorar el
trabajo desarrollado desde las prácticas de enseñanza. Por otro lado, los procesos
evaluativos desde la planeación también son indicadores para evidenciar
transformación en los estudiantes.
Pregunta 6: ¿Qué herramientas para la vida se pueden estimular desde las
prácticas de enseñanza del docente de educación física? ¿Por qué?
Objetivo (p6): Describir desde la percepción de los docentes de educación física
las principales herramientas que se pueden estimular desde las prácticas de
enseñanza en esta área disciplinar.
Respuestas recurrentes

Color

Herramientas relacionadas con el
aspecto emocional, ético y personal.
Herramientas relacionadas con el
cuidado y mejoramiento de la salud.

X

La práctica de actividad física y
deporte, para adquirir algunos
principios relacionados con la
competencia.

X

Docentes
1,2,3,5,6,8,9,1
0,11,13

Numero
de
respuestas.
10

X
4,9,12,13

4

4,9,11,15

4

Comentario (p6): Los docentes de educación física encuestados coinciden en
que la herramientas relacionadas, con el aspecto emocional, personal y ético, las
herramientas relacionadas con el mejoramiento de la salud y la generación de
hábitos en torno a la actividad física y el deporte, son factores que se pueden
estimular desde la clase de educación física.
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Pregunta 7: ¿Cuáles son las competencias que puede desarrollar o potenciar el
educador físico, considerando las realidades sociales actuales? ¿Por qué?
Objetivo (p7): Identificar las principales competencias que desarrolla o potencia
el educador físico considerando las realidades sociales actuales.

Respuestas recurrentes
Competencias
de
carácter
personal, interpersonal y éticas.
Competencias de carácter motriz,
relacionadas
con
el
mejoramiento de la salud y el
saber desenvolverse en contexto.

Color

Docentes

Numero
de
respuestas.

X

1,2,3,4,5,6,7,8,9
,11,13,14,16

13

X

2,4,5,7,8,9,10

7

Comentario (p7): Las competencias que desarrolla o potencia el educador físico
en relación con las relaciones sociales actuales son las competencias de carácter
interpersonal, ético, motriz y del cuidado y mejoramiento de la salud a través del
movimiento consciente.
Pregunta 8: ¿Cómo define la didáctica?
Objetivo (p8): Conocer la definición de los docentes de educación física en la
localidad séptima de Bogotá frente al término didáctica.
Respuestas recurrentes
Las formas, técnicas y procesos
que utiliza el maestro en la
enseñanza para aproximar a los
estudiantes a mejores aprendizajes

Color

X

Docentes
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14,15,16

Numero
respuestas.
16

de

Comentario (p8): Los docentes de educación física coinciden en que la
didáctica se relaciona con las formas, técnicas y procesos que utilizan los
maestros en la enseñanza, para optimizar los aprendizajes en sus estudiantes.
Pregunta 9: ¿Qué importancia tiene la didáctica en sus prácticas de enseñanza?
Objetivo (p9): Identificar la importancia que tiene la didáctica en las prácticas
de enseñanza de los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá.
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Respuestas recurrentes
Son importantes, ya que permiten la
reflexión para mejorar los procesos
de enseñanza desde la planificación
del docente.
Son importantes porque permiten
propones estrategias motivantes
que acercan al estudiante al
aprendizaje.

Color

Docentes
2,3,4,5,8,11,13,15

Numero
respuestas.
8

de

X

X

1,5,6,7,8,9,10,12,
14,16

10

Comentario (p9): Los docentes de educación física coinciden en que la
didáctica es importante en su área disciplinar ya que permite proponer
estrategias motivantes que ayudan a los estudiantes a aprender. Por otro lado
permite generar reflexiones que optimizan la enseñanza desde la planificación
estructurada con base en los hallazgos.
Pregunta 10: Describa ¿cómo reflexiona frente a las clases que propone?
Objetivo (p10): Evidenciar las formas en que el docente de educación física
realiza sus reflexiones frente a las clases que propone.
Respuestas recurrentes

Color

Se reflexiona desde los componentes
estructurales de la clase, a través de algunos
instrumentos y fases que determinan los
aprendizajes.
Se
reflexiona
desde
los
estadios
motivacionales de los estudiantes, su nivel
de participación y el impacto en las
competencias relacionadas con el ser.

Docentes

Numero de
respuestas.

X

2,3,4,6,7,12,13,
16

8

X

1,5,8,9,10,11,14
,15

8

Comentario (p10): La reflexión se desarrolla desde los componentes
estructurales de la clase, desde los instrumentos para evaluar y desde la
evolución de los estudiantes en las fases prácticas propuestas. Por otro lado se
reflexiona desde los estadios motivacionales de los estudiantes y su participación
activa en la clase.
Pregunta 11: ¿Cómo evidencia los aprendizajes de los estudiantes en su clase?
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Objetivo (p11): Describir las formas en que los docentes de educación física
evidencian el aprendizaje de sus estudiantes.
Respuestas recurrentes

Color

Desde procesos evaluativos, conscientes,
relacionados con el proceso de
enseñanza, saber y aprendizaje.
Desde la evolución en procesos motrices,
deportivos y corporales.
A partir de sus comportamientos,
actitudes y competencias interpersonales
evidenciadas en la clase.

X
X

X

Docentes

Numero
de
respuestas.

1,2,4,5,6,9,
13,14
3,5,7,8,10,1
1,12,15,16

8

8,11,16

3

9

Comentario (p11): Se evidencian los aprendizajes a partir de la evolución que
tienen los estudiantes en sus aspectos, motrices, deportivos y corporales. En este
sentido, a través de proceso evaluativos planeados se hace un seguimiento a los
aprendizajes. Por último los comportamientos y actitudes de los estudiantes son
un indicador que evidencia algunos aprendizajes.
Pregunta 12: ¿Qué saberes considera usted deben ser propiciados en la práctica
de enseñanza? ¿Por qué?
Objetivo (p12): Identificar los principales saberes que según la percepción de
docente de educación física deben ser propiciados en las prácticas de enseñanza.
Respuestas recurrentes
Principios de vida que le
permitan
al
estudiante
adaptarse al contexto en el cual
habita,
desde
la
responsabilidad, el respeto, la
tolerancia y el trabajo en
equipo.
Contenidos relacionados con la
motricidad, la actividad física,
los juegos y la recreación.
Aspectos relacionados con el
mejoramiento de la salud y la
calidad de vida.

Color

Docentes

Numero
respuestas.

X

1,2,3,4,5,7,8,1
2,14

9

X

1,4,7,8,14,15,

6

X

6,7,9,15

4
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Comentario (p12): Desde las prácticas de enseñanza se deben propiciar
principios de vida que le permitan al estudiante desenvolverse correctamente
desde distintos principios y valores. Por otro lado los contenidos propios de la
disciplina como el desarrollo motriz, la actividad física, los juegos, la recreación
y el mejoramiento de la salud.
Pregunta 13: Defina los siguientes términos: enseñanza, saber, aprendizaje,
desarrollo del pensamiento y meta cognición.
Objetivo (p13): Conocer las definiciones de los docentes de educación física
respecto a los términos, enseñanza, saber, aprendizaje, desarrollo del
pensamiento y meta cognición.

Respuestas recurrentes
Enseñanza: Habilidades para
transmitir un conocimiento.
Saber:
conocimientos
o
información adquiridos sobre sí
mismo, sobre los otros y sobre el
entorno.
Aprendizaje:
Apropiación
y
asimilación de los conocimientos
adquiridos a través de la
vivencia.
Desarrollo del pensamiento:
capacidad de reflexión sobre el
pensar.
Meta cognición: Proceso mental
que
permite
observar
el
conocimiento adquirido.

Color

Docentes

X

1,2,4,5,6,8,9,
10,11,12,13,
14,15,16
1,4,5,6,9,10,
11,12,13,15,
16

X

Numero
respuestas.
14

11

1,2,4,5,6,8,9,
10,11,12,13,
14,15,16.

14

X

1,2,4,5,6,8,9,
10,12,13,14,
15

12

X

5,6,8,9,10,12
,13

7

X

de

Comentario (p13): Los docentes expresan que la enseñanza es la habilidad para
transmitir un conocimiento o saber, el cual corresponde a una información sobre
sí mismo, sobre los otros, o sobre el entorno. En la misma línea el aprendizaje es
la apropiación y asimilación de los conocimientos que permiten llegar a una
reflexión sobre el pensar para observar el conocimiento adquirido.
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Pregunta 14: ¿Cuáles son los principales contenidos que deben ser
comprendidos por los estudiantes que llegan a grado undécimo desde el aspecto
corporal? ¿Por qué?
Objetivo (p14): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos corporales que deberían ser comprendidos por
los estudiantes de grado undécimo.
Respuestas recurrentes
Contenidos de carácter motor,
como las capacidades físicas
básicas, manejo de juegos, algunos
deportes y algunas técnicas e
movimiento.
Contenidos relacionados con el
mejoramiento de la salud a través
de la utilización de su cuerpo, la
correcta
alimentación,
el
conocimiento de los procesos
fisiológicos.
Los valores y las correctas
relaciones interpersonales.
Los usos del cuerpo en su vida
cotidiana.

Color

Docentes

Numero
de
respuestas.

X

2,3,4,5,7,10,12,
14,15

9

X

3,6,7,8,9,10,13,
14,16

9

X

1,14,15

3

X

3,11

2

Comentario (p14): Los docentes de educación física en esta localidad, afirman
que los contenidos de carácter motor, las capacidades físicas, deportes,
mejoramiento de la salud a través del movimiento y las buenas relaciones desde
la corporeidad deben ser comprendidos por los estudiantes.
Pregunta 15: Con respecto al aspecto motriz ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
undécimo de su institución educativa desde el aspecto motriz?
Objetivo (p15): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos desde el aspecto motriz, que deberían ser
comprendidos por los estudiantes de grado undécimo.
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Respuestas recurrentes
Capacidades físicas como la fuerza,
resistencia,
flexibilidad
y
Capacidades condicionales como
ubicación tiempo espacio, equilibrio,
desarrollo
de
la
lateralidad,
lanzamientos y coordinación general.
Contenidos no relacionados con lo
motriz.

Color

Docentes

Numero de
respuestas.

X

1,3,4,5,7,8,10,11,
12,16

10

X

2,7,8,9,10,13,15

7

Comentario (p15): Desde el aspecto motriz los docentes de educación física,
consideran que las capacidades físicas, los patrones básicos de movimiento y las
capacidades coordinativas son procesos necesarios a abordan en la enseñanza de
esta área disciplinar.
Pregunta 16: ¿Con respecto al aspecto fisiológico ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
undécimo?
Objetivo (p16): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos que a nivel fisiológico deberían ser
comprendidos por los estudiantes de grado undécimo.
Respuestas recurrentes
Modificaciones funcionales a través
de
la
actividad
física.
(fortalecimiento
muscular,
fortalecimiento
tejido
óseo,
fortalecimiento diferentes sistemas
a través del ejercicio)
Hábitos correctos para modificar las
funciones corporales cotidianas.
(correcta nutrición, hábitos que
pueden
dañar
lo
sistemas,
conocimiento de las enfermedades
que afectan los diferentes sistemas)

Color

Docentes

Numero de
respuestas.

X

1,2,5,7,8,9,10,12,13,
15

10

X

3,4,7,9,10,12,13,15

8

Comentario (p16): En el aspecto fisiológico las diferentes modificaciones que
presentan los órganos corporales a través de la actividad física y algunos hábitos
para mejorar la calidad de vida, son componentes de carácter fisiológico que
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deben ser comprendidos por lo estudiantes según la percepción de los docentes
de educación física.
Pregunta 17: ¿En su planeación involucra aspectos relacionados con los
componentes emocionales de los estudiantes? ¿Cuáles y por qué?
Objetivo (p17): Identificar los componentes emocionales que involucra el
docente de educación física desde su planeación.
Respuestas recurrentes
Componentes
emocionales
relacionados
con
el
fortalecimiento
de
competencias de carácter
intrapersonal, como aumento
de la autoestima, auto
concepto, liderazgo, entre
otros.
Componentes
emocionales
relacionados
con
el
fortalecimiento
de
competencias interpersonales
como el trabajo en equipo, el
respeto por la diferencia y la
resolución de conflictos.

Color

Docentes

X

1,4,5,6,7,9,10,1
1,13

X

5,7,12,13

Numero
respuestas.

de

9

4

Comentario (p17): Los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá, expresan que a nivel emocional se involucran componentes relacionados
con las competencias de carácter intrapersonal, interpersonal relacionadas con el
mejoramiento del auto concepto, el trabajo e equipo, el liderazgo y el respeto a
la diferencia entre otros.
Pregunta 18: ¿Qué componentes éticos debe comprender un estudiante de grado
undécimo después de haber participado en la clase de educación física durante
su proceso formativo? ¿Por qué?
Objetivo (p18): Caracterizar desde la percepción del docente de educación
física, los principales componentes que debe comprender un estudiante de grado
undécimo, después de participar durante años en el proceso formativo del área
disciplinar.
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Respuestas recurrentes
Ser respetuoso, honesto,
cumplir con las normas, ser
leal, solidario y disciplinado.
Competencias de carácter
personal e interpersonal
como el trabajo en equipo,
el
autocontrol,
el
fortalecimiento
del
autoestima, entre otros.

Color

Docentes

Numero
respuestas.

X

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16

15

X

1,2,4,9,10,14

6

de

Comentario (p18): Según los docentes de educación física manifiestan que un
estudiante que finaliza la secundaria debe demostrar competencias éticas como
honestidad, lealtad, solidaridad y respeto por las normas. En el mismo sentido
irradiar competencias de carácter personal e interpersonal que le aportes a su
futuro en la sociedad.
Pregunta 19: En el aspecto ético, ¿la educación física puede realizar algún
aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.
Objetivo (p19): Identificar los aportes formativos que puede realizar la
educación física desde el componente ético.
Respuestas recurrentes

Color

Docentes

Numero de
respuestas.

Diferentes tipos de valores,
como el
respeto,
cumplimiento
de
normas
establecidas, la honestidad
entre otras.

X

3,4,5,6,7,8,10,
12,14,15

10

X

1,4,5,16

4

Competencias de carácter
personal e interpersonal.

Comentario (p19): Desde el aspecto ético el respeto a las normas establecidas y
la formación en valores, son componentes a potencias desde la educación física.
Por otro lado también se potencia desde esta área disciplinar las competencias de
carácter personal e interpersonal como un apoyo en la formación emocional.
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Pregunta 20: En el aspecto emocional, ¿la educación física puede realizar algún
aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.
Objetivo (p20): Identificar los aportes formativos que puede realizar la
educación física desde el componente emocional.
Respuestas recurrentes

Respecto al control de las
emociones en actividades
recreativas que generan la
necesidad de solucionar
problemáticas propias de
la disciplina.
Fortalecimiento de
competencias personales e
interpersonales.

Color

X

X

Numero de
respuestas.

Docentes

1,3,4,8,14,16

1,2,4,6,7,9,11,12,
13

6

9

Comentario (p20): Desde el componente emocional, para los docentes de
educación física de la localidad séptima de Bogotá desde el área disciplinar se
puede aportar en el fortalecimiento de las competencias personales a través de
las actividades deportivas, recreativas y lúdicas.
Pregunta 21: De acuerdo con su historia de vida: ¿Cuál fue su motivación para
elegir la educación física como profesión?
Objetivo (p21): Conocer las principales motivaciones que llevan a los docentes
elegir la educación física como profesión.
Respuestas recurrentes
El contacto con el deporte, el
gusto por el mismo y la
facilidad para practicarlo.
El gusto por la enseñanza, los
deseos de transformar la vida
de los otros de forma positiva.

Color

Docentes

Numero de respuestas.

X

2,8,9,10,12,13,15

7

X

1,2,4,6,7,11,13,14
,15,16

10

La influencia externa de
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personas o familiares que me
motivaron a elegir esta
profesión.

X

3,7,10,12

4

Comentario (p21): Los docentes de educación física coinciden en que en que la
vocación, el gusto por la enseñanza, el contacto con los ambientes deportivos y
la influencia de personas que inspiran son factores que inciden en la elección de
la profesión.
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Anexo 19 Codificación Axial docentes de educación física

Pregunta 1 ¿Cómo define la pedagogía y que papel cumple en sus prácticas de
enseñanza?
Objetivo (p1): Identificar las principales percepciones de los maestros de
educación física de la localidad séptima de Bogotá, en torno a la pedagogía y el
rol en las prácticas de enseñanza.
Comentario (p1): La mayoría de los maestros relaciona la pedagogía como una
forma correcta de orientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En el mismo
sentido el resto de maestros observa la pedagogía como un saber que permite la
reflexión desde las realidades personales de sus estudiantes. Los maestros
coinciden en que la pedagogía les facilita una mayor efectividad en los procesos
de enseñanza.
Pregunta 2: Frente a las problemáticas que presentan los estudiantes en esta
localidad ¿Cuál considera usted debe ser el papel de la educación física desde el
ámbito educativo? ¿Por qué?
Objetivo (p2): Identificar el rol del maestro de educación física en el área
disciplinar frente a las problemáticas que presentan los estudiantes de grado
undécimo de la localidad séptima de Bogotá.
Comentario (p2): Los maestros de educación física en la localidad séptima de
Bogotá coinciden en que el rol del docente corresponde a la mediación, respecto
al fortalecimiento de las competencias personales, interpersonales, al aprendizaje
de hábitos saludables, el fortalecimiento de los valores y el refuerzo de sus
prácticas de enseñanza desde los contenidos propios de la disciplina.
Pregunta 3: ¿Qué aspectos de la vida cotidiana considera usted se pueden
mejorar a partir de una adecuada clase de educación física? ¿Porque?
Objetivo (p3): Describir desde la percepción del docente de educación física,
los aspectos que se pueden mejorar a través de una adecuada clase de educación
física.
Comentario (p3): Los aspectos que se pueden mejorar a través de una correcta clase de
educación física se relacionan con aquellas competencias de carácter emocional, como el trabajo
en equipo, el fortalecimiento de la autoestima y la formación en valores. En el mismo sentido el
fomento de hábitos saludables, hábitos nutricionales y la prevención de distintas enfermedades;
contextualizando correctas prácticas lúdicas, recreativas y motrices desde la materia propuesta.
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Pregunta 4: Teniendo en cuenta su recorrido en el campo académico ¿Cuáles
son los principales elementos que se deben considerar al proponer una clase de
educación física?
Objetivo (p4): Describir desde la percepción del docente de educación física,
aquellos elementos que se deben considerar al proponer la clase en esta área
curricular.
Comentario (p4): Los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá coinciden en que los elementos de carácter didáctico basados en los
intereses de los estudiantes, los escenarios y ambientes adecuados y algunas
características personales y éticas deben considerarse al proponer una adecuada
clase de educación física.
Pregunta 5: ¿Cómo evidencia si el proceso pedagógico desarrollado en su aula
de clases genera transformación en sus estudiantes?
Objetivo (p5): Describir los principales parámetros que utiliza el docente para
evidencias
transformación
en
sus
estudiantes.
Comentario (p5): Los docentes de educación física evaluados coinciden en que
las actitudes, comportamientos, hábitos, relaciones interpersonales y las
conductas dentro y fuera del aula de clase son un factor que ayuda a valorar el
trabajo desarrollado desde las prácticas de enseñanza. Por otro lado, los procesos
evaluativos desde la planeación también son indicadores para evidenciar
transformación en los estudiantes.

Pregunta 6: ¿Qué herramientas para la vida se pueden estimular desde las
prácticas de enseñanza del docente de educación física? ¿Por qué?
Objetivo (p6): Describir desde la percepción de los docentes de educación física
las principales herramientas que se pueden estimular desde las prácticas de
enseñanza en esta área disciplinar.
Comentario (p6): Los docentes de educación física encuestados coinciden en
que la herramientas relacionadas, con el aspecto emocional, personal y ético, las
herramientas relacionadas con el mejoramiento de la salud y la generación de
hábitos en torno a la actividad física y el deporte, son factores que se pueden
estimular desde la clase de educación física.
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Pregunta 7: ¿Cuáles son las competencias que puede desarrollar o potenciar el
educador físico, considerando las realidades sociales actuales? ¿Por qué?
Objetivo (p7): Identificar las principales competencias que desarrolla o potencia
el educador físico considerando las realidades sociales actuales.
Comentario (p7): Las competencias que desarrolla o potencia el educador físico
en relación con las relaciones sociales actuales son las competencias de carácter
interpersonal, ético, motriz y del cuidado y mejoramiento de la salud a través del
movimiento consciente.
Pregunta 8: ¿Cómo define la didáctica?
Objetivo (p8): Conocer la definición de los docentes de educación física en la
localidad séptima de Bogotá frente al término didáctica.
Comentario (p8): Los docentes de educación física coinciden en que la
didáctica se relaciona con las formas, técnicas y procesos que utilizan los
maestros en la enseñanza, para optimizar los aprendizajes en sus estudiantes.
Pregunta 9: ¿Qué importancia tiene la didáctica en sus prácticas de enseñanza?
Objetivo (p9): Identificar la importancia que tiene la didáctica en las prácticas
de enseñanza de los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá.
Comentario (p9): Los docentes de educación física coinciden en que la
didáctica es importante en su área disciplinar ya que permite proponer
estrategias motivantes que ayudan a los estudiantes a aprender. Por otro lado
permite generar reflexiones que optimizan la enseñanza desde la planificación
estructurada con base en los hallazgos.
Pregunta 10: Describa ¿cómo reflexiona frente a las clases que propone?
Objetivo (p10): Evidenciar las formas en que el docente de educación física
realiza sus reflexiones frente a las clases que propone.
Comentario (p10): La reflexión se desarrolla desde los componentes
estructurales de la clase, desde los instrumentos para evaluar y desde la
evolución de los estudiantes en las fases prácticas propuestas. Por otro lado se
reflexiona desde los estadios motivacionales de los estudiantes y su participación
activa en la clase.
Pregunta 11: ¿Cómo evidencia los aprendizajes de los estudiantes en su clase?
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Objetivo (p11): Describir las formas en que los docentes de educación física
evidencian el aprendizaje de sus estudiantes.
Comentario (p11): Se evidencian los aprendizajes a partir de la evolución que
tienen los estudiantes en sus aspectos, motrices, deportivos y corporales. En este
sentido, a través de proceso evaluativos planeados se hace un seguimiento a los
aprendizajes. Por último los comportamientos y actitudes de los estudiantes son
un indicador que evidencia algunos aprendizajes.
Pregunta 12: ¿Qué saberes considera usted deben ser propiciados en la práctica
de enseñanza? ¿Por qué?
Objetivo (p12): Identificar los principales saberes que según la percepción de
docente de educación física deben ser propiciados en las prácticas de enseñanza.
Comentario (p12): Desde las prácticas de enseñanza se deben propiciar
principios de vida que le permitan al estudiante desenvolverse correctamente
desde distintos principios y valores. Por otro lado los contenidos propios de la
disciplina como el desarrollo motriz, la actividad física, los juegos, la recreación
y el mejoramiento de la salud.
Pregunta 13: Defina los siguientes términos: enseñanza, saber, aprendizaje,
desarrollo del pensamiento y meta cognición.
Objetivo (p13): Conocer las definiciones de los docentes de educación física
respecto a los términos, enseñanza, saber, aprendizaje, desarrollo del
pensamiento y meta cognición.
Comentario (p13): Los docentes expresan que la enseñanza es la habilidad para
transmitir un conocimiento o saber, el cual corresponde a una información sobre
sí mismo, sobre los otros, o sobre el entorno. En la misma línea el aprendizaje es
la apropiación y asimilación de los conocimientos que permiten llegar a una
reflexión sobre el pensar para observar el conocimiento adquirido.

Pregunta 14: ¿Cuáles son los principales contenidos que deben ser
comprendidos por los estudiantes que llegan a grado undécimo desde el aspecto
corporal? ¿Por qué?
Objetivo (p14): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos corporales que deberían ser comprendidos por
los estudiantes de grado undécimo.
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Comentario (p14): Los docentes de educación física en esta localidad, afirman
que los contenidos de carácter motor, las capacidades físicas, deportes,
mejoramiento de la salud a través del movimiento y las buenas relaciones desde
la corporeidad deben ser comprendidos por los estudiantes.
Pregunta 15: Con respecto al aspecto motriz ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
undécimo de su institución educativa desde el aspecto motriz?
Objetivo (p15): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos desde el aspecto motriz, que deberían ser
comprendidos por los estudiantes de grado undécimo.

Comentario (p15): Desde el aspecto motriz los docentes de educación física,
consideran que las capacidades físicas, los patrones básicos de movimiento y las
capacidades coordinativas son procesos necesarios a abordan en la enseñanza de
esta área disciplinar.
Pregunta 16: ¿Con respecto al aspecto fisiológico ¿cuáles son los principales
contenidos que deben ser comprendidos por los estudiantes que llegan a grado
undécimo?
Objetivo (p16): Conocer desde la percepción de los docentes de educación
física los principales contenidos que a nivel fisiológico deberían ser
comprendidos por los estudiantes de grado undécimo.
Comentario (p16): En el aspecto fisiológico las diferentes modificaciones que
presentan los órganos corporales a través de la actividad física y algunos hábitos
para mejorar la calidad de vida, son componentes de carácter fisiológico que
deben ser comprendidos por lo estudiantes según la percepción de los docentes
de educación física.
Pregunta 17: ¿En su planeación involucra aspectos relacionados con los
componentes emocionales de los estudiantes? ¿Cuáles y por qué?
Objetivo (p17): Identificar los componentes emocionales que involucra el
docente de educación física desde su planeación.
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Comentario (p17): Los docentes de educación física de la localidad séptima de
Bogotá, expresan que a nivel emocional se involucran componentes relacionados
con las competencias de carácter intrapersonal, interpersonal relacionadas con el
mejoramiento del auto concepto, el trabajo e equipo, el liderazgo y el respeto a
la diferencia entre otros.
Pregunta 18: ¿Qué componentes éticos debe comprender un estudiante de grado
undécimo después de haber participado en la clase de educación física durante
su proceso formativo? ¿Por qué?
Objetivo (p18): Caracterizar desde la percepción del docente de educación
física, los principales componentes que debe comprender un estudiante de grado
undécimo, después de participar durante años en el proceso formativo del área
disciplinar.
Comentario (p18): Según los docentes de educación física manifiestan que un
estudiante que finaliza la secundaria debe demostrar competencias éticas como
honestidad, lealtad, solidaridad y respeto por las normas. En el mismo sentido
irradiar competencias de carácter personal e interpersonal que le aportes a su
futuro en la sociedad.

Pregunta 19: En el aspecto ético, ¿la educación física puede realizar algún
aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.
Objetivo (p19): Identificar los aportes formativos que puede realizar la
educación física desde el componente ético.
Comentario (p19): Desde el aspecto ético el respeto a las normas establecidas y
la formación en valores, son componentes a potencias desde la educación física.
Por otro lado también se potencia desde esta área disciplinar las competencias de
carácter personal e interpersonal como un apoyo en la formación emocional.
Pregunta 20: En el aspecto emocional, ¿la educación física puede realizar algún
aporte en la formación del estudiante? Justifique su respuesta.
Objetivo (p20): Identificar los aportes formativos que puede realizar la
educación física desde el componente emocional.
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Comentario (p20): Desde el componente emocional, para los docentes de
educación física de la localidad séptima de Bogotá desde el área disciplinar se
puede aportar en el fortalecimiento de las competencias personales a través de
las actividades deportivas, recreativas y lúdicas.
Pregunta 21: De acuerdo con su historia de vida: ¿Cuál fue su motivación para
elegir la educación física como profesión?
Objetivo (p21): Conocer las principales motivaciones que llevan a los docentes
a elegir la educación física como profesión.

Comentario (p21): Los docentes de educación física coinciden en que en que la
vocación, el gusto por la enseñanza, el contacto con los ambientes deportivos y
la influencia de personas que inspiran son factores que inciden en la elección de
la profesión.
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Anexo 20 Codificación teórica Docentes de Educación Física.

Categoría
de análisis.

Subcategorías

(SPEEF1) La mayoría de
los maestros relaciona la
pedagogía como una
forma correcta de orientar
sus procesos de enseñanza
y aprendizaje. En el
mismo sentido el resto de
maestros
observa
la
pedagogía como un saber
que permite la reflexión
desde
las
realidades
personales
de
sus
estudiantes. Los maestros
coinciden en que la
pedagogía les facilita una
mayor efectividad en los
procesos de enseñanza.

Categoría
1
Pedagogía
en
la
Enseñanza
de
la
Educación
Física
(PEEF)

(SPEEF2) : Los maestros
de educación física en la
localidad séptima de
Bogotá coinciden en que
el
rol
del
docente
corresponde
a
la
mediación, respecto al
fortalecimiento de las
competencias personales,
interpersonales,
al
aprendizaje de hábitos
saludables,
el
fortalecimiento de los
valores y el refuerzo de
sus prácticas de enseñanza
desde los contenidos
propios de la disciplina.
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Codificación teórica.

Teoría sustantiva

“Cuando
nos
preguntamos por las
formas de expresión
corporal en perspectiva
pedagógica, estamos
asumiendo
la
motricidad como una
práctica
corporal,
puesto
que,
de
conformidad con la
dimensión simbólica
del cuerpo, dichas
prácticas
corporales
son,
ante
todo,
simbologías
corporales, nos hacen
comunicar algo, son
modos de decir del
cuerpo,
modos
y
formas de “uso” del
propio cuerpo y se
refieren
a
las
disposiciones,
disponibilidades y no
disposiciones
del
propio
cuerpo”
(Cadavid, 2012, p.826)

Considerando
este
punto de vista, el
proceso de mediación
en los docentes de
educación
física
también puede estar
ligado a su nivel de
preparación,
fundamentación
y
conocimiento frente a
los aspectos biológicos,
neurológicos,
emocionales, sociales,
antropológicos y éticos
de sus estudiantes.
Aspectos que permiten
una mediación basada
en las necesidades
reales de aprendizaje y
unas posibilidades de
enseñanza
que
respondan
a
estas
necesidades;
considerando que en las
clases de educación
física en la (LSB) se
pueden
identificar
diferentes
miradas
pedagógicas, desde las
cuales se abordan los
contenidos y temáticas.
En este sentido, desde
la investigación surge la
necesidad de generar
una coherencia entre la
planeación
y
la
vivencia, teniendo en
cuenta que las temáticas
planeadas
por
los

La
enseñabilidad
supone,
según
Fermoso, hablar de
comunicabilidad, ésta
ha de convertirse en la
vía de acceso a los
diversos saberes, pues
si la enseñabilidad no
desarrolla
códigos
elaborados (símbolos,
Estructuras

(SPEEF3) Los aspectos
que se pueden mejorar a
través de una correcta
clase de educación física
se relacionan con aquellas
competencias de carácter
emocional,
como
el
trabajo en equipo, el
fortalecimiento de la
autoestima y la formación
en valores. En el mismo
sentido el fomento de
hábitos
saludables,
hábitos nutricionales y la
prevención de distintas
enfermedades;
contextualizando
correctas
practicas
lúdicas, recreativas y
motrices desde la materia
propuesta

(SPEEF4): Los docentes
de educación física de la
localidad séptima de
Bogotá coinciden en que
los elementos de carácter
didáctico basados en los
intereses
de
los
estudiantes, los escenarios
y ambientes adecuados y
algunas
características
personales y éticas deben
considerarse al proponer
una adecuada clase de
educación física.
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sociolingüísticas
formales), se
puede desvirtuar de su
finalidad,
posiblemente al hecho
que
al
transmitir
oralmente
inciden
distintos factores, el
grupo
social,
la
formación académica
hasta
el
mismo
lenguaje personal y
otros más. En otras
palabras, debe existir
un equilibrio en las
manifestaciones
lingüísticas
tanto
filosóficas
como
científicas del que
enseña con respecto a
la preparación del que
aprende, el receptor.
De la misma forma
pueden
resultar
inadecuados
los
medios
de
la
comunicación, que en
el caso de los saberes
son los métodos y las
técnicas
didácticas.
Estos aspectos pueden
limitar el objeto y el
contenido
de
los
saberes, pero, no deben
coartar el gesto, la
expresión, la palabra
con sentido y lógica de
los
que
aprenden
(Contreras
y
Rodriguez, 2016, p.3).

docentes de educación
física en Bogotá, se
relacionan
con
el
aspecto deportivo y
físico, tal como lo
afirma
Gutiérrez,
Marín, & Ortiz, (2010)
“Los
contenidos
incluidos
en
los
programas
de
Educación Física con
mayor porcentaje son:
deportes
(50%),
condición
física
y
capacidades
físicas
(12%) y capacidades
perceptivas
(11%)”
(p.173), lo cual aleja a
esta
área
de
conocimiento en, su
tarea
de
propiciar
escenarios de debate
frente a la realidad
educativa.

Desde esta perspectiva,
los
docentes
de
educación física en la
localidad séptima de
Bogotá (LSB) proponen
que el rol del educador
físico corresponde a la
mediación, respecto al
fortalecimiento de las
competencias
personales,
interpersonales,
al
aprendizaje de hábitos
saludables,
el
fortalecimiento de los
valores y el refuerzo de
El hombre no se puede sus
prácticas
de
comprender como
enseñanza desde los
un ser estático, sino contenidos propios de
como un ser que
la disciplina (SPEEF2).

(SPEEF5) Los docentes
de
educación
física
evaluados coinciden en
que
las
actitudes,
comportamientos, hábitos,
relaciones interpersonales
y las conductas dentro y
fuera del aula de clase son
un factor que ayuda a
valorar
el
trabajo
desarrollado desde las
prácticas de enseñanza.
Por otro lado, los procesos
evaluativos
desde
la
planeación también son
indicadores
para
evidenciar transformación
en los estudiantes.

(SPEEF6) Los docentes
de
educación
física
encuestados coinciden en
que
la
herramientas
relacionadas,
con
el
aspecto
emocional,
personal y ético, las
herramientas relacionadas
con el mejoramiento de la
salud y la generación de
hábitos en torno a la
actividad física y el
deporte, son factores que
se pueden estimular desde
la clase de educación
física.

(SPEEF7)

Las
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proyecta
hacia
el
futuro, y por esta razón
toma
como
instrumento
sus
propias habilidades, las
cuales
va
desarrollando
desde su formación,
permitiéndole llegar a
ser un sujeto situado
desde un conjunto de
normas y valores, los
cuales él no elige, pero
que
si
debe
determinarse y que
busca querer ser feliz,
lo
cual
significa
realizarse desde su
propio ser y desde su
realización
personal
(contreras
&
Rodriguez, 2016).

Los educadores físicos
de la (LSB) expresan
que los aspectos que se
pueden mejorar a través
de una correcta clase de
educación física se
relacionan con aquellas
competencias
de
carácter
emocional,
como el trabajo en
equipo,
el
fortalecimiento de la
autoestima
y
la
formación en valores, el
fomento de hábitos
saludables,
hábitos
nutricionales
y
la
prevención de distintas
enfermedades;
contextualizando
correctas
prácticas
lúdicas, recreativas y
motrices
desde
la
La cooperación y materia
propuesta
colaboración con sus (SPEEF3).
compañeros, así como
la participación con
opiniones
propias, Por
lo
tanto,
la
reflexivas y críticas pedagogía
estaría
que
podrán
ser supeditada
a
la
debatidas con el resto transformación
de la clase, permitirá continua de la persona
que
adquieran desde la movilidad que
principios morales y representa su estructura;
sólidos,
que razón que invita a
repercutirán en su determinar desde el
futura vida de adultos objeto de estudio las
(Sanchez, 2001p.290)
diferentes variables que
pueden incidir en la
educabilidad,
la
La
intencionalidad enseñabilidad
y la
motriz nos ayuda a aprendibilidad. Desde
entender
de
otra esta perspectiva, el
manera la motricidad maestro de educación
en
perspectiva física, puede generar

competencias
que
desarrolla o potencia el
educador
físico
en
relación con las relaciones
sociales actuales son las
competencias de carácter
interpersonal,
ético,
motriz y del cuidado y
mejoramiento de la salud
a través del movimiento
consciente.

(SDEEF1): Los docentes
de
educación
física
coinciden en que la
didáctica se relaciona con
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pedagógica,
como
aquella
práctica
corporal que no está
dirigida a una finalidad
predeterminada, pues
no
se
trata
de
movernos
en
direcciones únicas ni
bajo
indicaciones
estáticas; preferimos
entender la motricidad
como potencia y no
como un acto, porque
como potencia deviene
en multiplicidad de
perspectivas,
direcciones,
desplazamientos,
trayectos, aperturas, no
hay punto de llegada;
prácticas corporales en
términos
de
multiplicidad y en
perspectivas distintas.
Gracias a que el
cuerpo en movimiento
nos permite hacer
experiencia,
los
movimientos
corporales
le
impregnan sentidos al
cuerpo. Las prácticas
corporales
son
portadoras de sentido
y, como tienen que ver
con un uso del cuerpo
ofrecen, a su vez,
posibilidades
de
interpretación
(Cadavid,
2012,
p.828).
La
enseñanza
no
transmite
los
conocimientos
disciplinarios con la

reflexiones desde la
historia de vida de sus
estudiantes, desde el
contexto que rodea sus
prácticas de enseñanza,
desde la evolución
fisiomotriz, emocional,
social
y
ética;
considerando que, el
objeto de estudio de la
pedagogía se relaciona
con la transformación
de la conciencia de la
persona, “desde la cual
se
interrelaciona
consigo mismo, con el
espacio de naturaleza
en el cual habita, con el
grupo social al que
pertenece y con los
saberes que el grupo ha
elaborado sobre sí, con
respecto a su papel en
el mundo” (Badillo,
Saber pedagógico una
visión
alternativa,
1991,p.36)

Desde la mirada de los
docentes de educación
física en la (LSB) la
didáctica se concibe

las formas, técnicas y
procesos que utilizan los
maestros en la enseñanza,
para
optimizar
los
aprendizajes
en
sus
estudiantes.
(SDEEF2): Los docentes
de
educación
física
coinciden en que la
Didáctica
en
la didáctica es importante en
Enseñanza su área disciplinar ya que
proponer
de
la permite
motivantes
Educación estrategias
que
ayudan
a
los
Física
estudiantes a aprender.
(DEEF)
Por otro lado permite
generar reflexiones que
optimizan la enseñanza
desde la planificación
estructurada con base en
los hallazgos.
(SDEEF3): La reflexión
se desarrolla desde los
componentes estructurales
de la clase, desde los
instrumentos para evaluar
y desde la evolución de
los estudiantes en las fases
prácticas propuestas. Por
otro lado se reflexiona
desde
los
estadios
motivacionales de los
estudiantes
y
su
participación activa en la
clase.
(SDEEF4): Se evidencian
los aprendizajes a partir
de la evolución que tienen
los estudiantes en sus
aspectos,
motrices,
deportivos y corporales.
En este sentido, a través
de proceso evaluativos
planeados se hace un
seguimiento
a
los
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misma lógica con la
que se descubrieron, se
organizaron
y
justificaron en cada
campo
disciplinario
(Camilloni,
2008,
p.20).
El destino de los
estudiantes no está
fatalmente
determinado por su
condición
genética,
todos
estamos
bilógicamente
determinados
a
aprender (Camilloni,
2008, p.20.

Para
fundamentar
seriamente
las
decisiones
y
las
prácticas pedagógicas
es necesario integrar
los
aportes
de
diferentes disciplinas
así
como
realizar
investigaciones en el
campo especifico de la
enseñanza (Camilloni,
2008 p. 22)
La
didáctica
en
consecuencia, es una
disciplina
que
se
construye sobre la base
de la toma de posición
ante los problemas
esenciales
de
la
educación
como
practica social, y que
procura
resolverlos
mediante el diseño y
evaluación
de

desde un definición
instrumental que está
relacionada con las
técnicas
o
procedimientos
que
utilizan los docentes
para
mejorar
lo
aprendizajes en sus
estudiantes.
Sin
embargo la didáctica
debe ser comprendida
por los docentes como
un
saber
teóricopráctico que implica un
dominio profesional de
la disciplina a enseñar,
un conocimiento de las
posibilidades
de
aprendizaje de sus
estudiantes,
unos
métodos
específicos
para
llegar
al
aprendizaje
desde
adecuados
procesos
reflexivos de enseñanza
y una capacidad para
discriminar
los
contenidos que deben
ser propiciados en
función
de
las
problemáticas
contextuales
que
afectan
a
los
estudiantes. Esta mirada
personal coincide con la
definición
de
(Zambrano, 2005) que
define a la didáctica
como una disciplina
que estudia la génesis,
circulación
y
apropiación del saber
desde las condiciones
que
permiten
la
reflexión
desde
la

aprendizajes. Por último
los comportamientos y
actitudes
de
los
estudiantes
son
un
indicador que evidencia
algunos aprendizajes.
(SDEEF5): Desde las
prácticas de enseñanza se
deben propiciar principios
de vida que le permitan al
estudiante desenvolverse
correctamente
desde
distintos principios y
valores. Por otro lado los
contenidos propios de la
disciplina
como
el
desarrollo
motriz,
la
actividad
física,
los
juegos, la recreación y el
mejoramiento de la salud.
(SDEEF6): Los docentes
expresan que la enseñanza
es la habilidad para
transmitir
un
conocimiento o saber, el
cual corresponde a una
información sobre sí
mismo, sobre los otros, o
sobre el entorno. En la
misma
línea
el
aprendizaje
es
la
apropiación y asimilación
de los conocimientos que
permiten llegar a una
reflexión sobre el pensar
para
observar
el
conocimiento adquirido.
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proyectos
de
enseñanza, en los
distintos niveles de
adopción,
implementación
y
evaluación
de
decisiones de diseño y
desarrollo curricular,
de
programación
didáctica,
de
estrategias
de
enseñanza,
de
configuración
de
ambientes
de
aprendizaje,
y
de
situaciones didácticas,
de la elaboración de
materiales
de
enseñanza, del uso de
medios y recursos, de
evaluación tanto de los
aprendizajes cuanto a
la calidad de la
enseñanza y de la
evaluación
institucional
(Camilloni, 2008 p.
22)
Centrarse en la cultura
no
es
negar
la
psicología
o
la
biología, cada una de
estas perspectivas es
necesaria. Las escuelas
en general y también
las escuelas dignas de
emulación
son
producto
de
su
sociedad y de su
cultura: de sus metas,
de sus valores, sus
maneras de transmitir e
interpretar
significados.
Dicho
con menos palabras

enseñanza
y
el
aprendizaje. Desde la
mirada de los docentes
de EF en la (LSB) la
didáctica
representa
gran importancia en sus
procesos de enseñanza,
sin embargo hay una
relación en el discurso
de los docentes que
limita este saber a las
estrategias
motivacionales
que
ayudan a los estudiantes
en su aprendizaje. Es
decir los recursos que
se utilizan para hacer
una clase agradable.
Desde la biomotricidad
en la educación física la
didáctica se propone
como una reflexión
sistémica e integral que
se sustenta en la acción
humana
con
intencionalidad
educativa,
formativa,
deportiva o recreativa
(Toro, 2007). En este
sentido la educación
física desde el aspecto
biomotriz debe abordar
la didáctica como el
proceso reflexivo que
se desarrolla, evaluando
la
práctica
de
enseñanza, la persona
que aprende, los saberes
pertinentes frente a las
necesidades
contextuales
y
las
expectativas que se
tienen frente a los
aprendizajes

pero
con
igual
rotundidad,
estos
entornos, con su propia
historia y sus propios
valores,
determinan
cómo será la educación
de sus niños y jóvenes
(Gardner, 2012, p.107)
Se
constata
la
necesidad de buscar
alternativas
a
la
evaluación tal y como
se viene realizando en
Educación Física. En
concreto, la viabilidad
y posibilidades de
diseñar
una
herramienta
de
evaluación
de
diagnóstico
(
(Sánchez, Pato, &
Zaragoza,
2010,
p.517).
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propuestos.
Esta
reflexión se desarrolla
desde los componentes
estructurales de la clase,
desde los instrumentos
para evaluar y desde la
evolución
de
los
estudiantes en las fases
prácticas
propuestas.
Por otro lado se
reflexiona desde los
estadios motivacionales
de los estudiantes y su
participación activa en
la clase (DEEF3).
Por otro lado, los
docentes de educación
física deben considerar
una modificación de los
métodos de enseñanza,
desde
unas
explicaciones
claras,
acorde a los intereses de
los estudiantes, con
muy
buenas
herramientas
emocionales por parte
del docente como,
respeto por la diferencia
al aprender, paciencia,
buen trato, vocación y
liderazgo (SCMPAC6).
Ya que, la didáctica
desde su discurso, se
direcciona
epistemológicamente
hacia los docentes;
quienes tienen unas
intencionalidades
particulares que están
ligadas a su historia de
vida, sus procesos
formativos, su estilo
pedagógico particular y

la realidad social en la
cual desempeña su
labor (Camilloni, 2008).
Los
docentes
construyen su realidad
pedagógica y didáctica
a partir de la formación
académica,
de
los
procesos investigativos
y de la interacción con
el ambiente escolar.

(SPDCEF1)Los docentes
de educación física en esta
localidad, afirman que los
contenidos de carácter
motor, las capacidades
físicas,
deportes,
mejoramiento de la salud
a través del movimiento y
las buenas relaciones
Categoría
desde la corporeidad
3
Planeación deben ser comprendidos
Desde los por los estudiantes.
el
contenidos (SPDCEF2)Desde
motriz
los
de
la aspecto
Educación docentes de educación
física, consideran que las
Física.
capacidades físicas, los
(PDCEF)
patrones
básicos
de
movimiento
y
las
capacidades coordinativas
son procesos necesarios a
abordan en la enseñanza
de esta área disciplinar.
(SPDCEF3)En el aspecto
fisiológico las diferentes
modificaciones
que
presentan los órganos
corporales a través de la
actividad física y algunos
hábitos para mejorar la
calidad de vida, son
componentes de carácter
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Aunque la tendencia
deportivista de la
educación
física ha sido superada
y se ofrecen múltiples
alternativas para su
desarrollo desde lo
pedagógico y desde el
enfoque hacia la salud,
se encuentran no pocos
trabajos referidos a
intervenir el campo del
deporte
o
a
identificarlo
como un medio de la
educación física que
ofrece
posibilidades
tan
amplias
de
impacto,
que se le postula como
un elemento para
construir tejido social,
ya sea desde los
programas
comunitarios, ya sea
desde los centros de
iniciación y formación
deportiva,
en
los
cuales encuentra una
amplia
gama
de
posibilidades
como
campo de desempeño

Por lo tanto, es ideal
que el docente de
educación
física
desarrolle
su
planeación,
metodología
y
evaluación desde una
mirada integral que le
permita valorar las
diferentes
áreas
personales,
de
tal
manera
que
el
rendimiento
o
el
dominio del contenido
específico pase a un
plano
de
menor
relevancia.
Desde esta mirada,
reconocer
el
movimiento en sus
diversas
manifestaciones, como
una posibilidad de
mejorar la salud y la
calidad de vida en los
diferentes
aspectos
corporales, propone un
reto para el educador
físico
quien
está
llamado a estructurar
desde sus procesos de
enseñanza andamiajes a

fisiológico que deben ser profesional” (Gil & nivel deportivo, lúdico,
comprendidos por lo Tobón, 2013, p.72).
motriz, intrapersonal,
estudiantes
según
la
interpersonal, ético y
percepción
de
los
social. “En tal sentido,
docentes de educación
valorar la educación
física.
física en su carácter
integral nos conduce a
pensarla
en
varias
dimensiones, esto es,
pensarla con un telos
visualizado
en
las
múltiples posibilidades
humanas de desarrollo”
(Reyes, Reyes, & reyes,
2016, p.115). Ya que, al
encontrar desde las
voces de los estudiantes
de la (LSB) un aprecio
por los contenidos
desarrollados en la
clase de educación
física, se hace necesario
considerar la salud
desde una perspectiva
más
amplia
que
involucré los aspectos
emocionales, sociales,
fisiológicos y éticos.
(SPAEEEF1)Los
docentes de educación
física de la localidad
séptima
de
Bogotá,
expresan que a nivel
emocional se involucran
Categoría
componentes relacionados
4
Planeación con las competencias de
intrapersonal,
desde
el carácter
interpersonal relacionadas
aspecto
emocional con el mejoramiento del
y ético en auto concepto, el trabajo
en equipo, el liderazgo y
la
Educación el respeto a la diferencia
entre otros.
física
(PAEEEF). (SPAEEEF2)Según los
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Así, se propone para la
Educación Física, el
Deporte
y
la
Recreación humanizar
las
actividades
deportivas, de salud,
juego y trabajo que
realiza el ser humano,
entendiendo
el
humanismo desde la
visión filosófica y
hologramática,
utilizando
y
revalorizando
las
actividades humanas
como
medio
de

En este sentido, el
docente
puede
reestructurar
los
contenidos propios del
área
disciplinar,
generando
una
transversalidad frente a
las expectativas de los
estudiantes
e
involucrando aquellos
factores
relacionados
con problemáticas de
carácter personal e
interpersonal,
como
pereza, irrespeto por
parte de los compañeros

docentes de educación
física manifiestan que un
estudiante que finaliza la
secundaria debe demostrar
competencias éticas como
honestidad,
lealtad,
solidaridad y respeto por
las normas. En el mismo
sentido
irradiar
competencias de carácter
personal e interpersonal
que le aportes a su futuro
en la sociedad.
(SSPAEEEF3)Desde el
aspecto ético el respeto a
las normas establecidas y
la formación en valores,
son
componentes
a
potencias
desde
la
educación física. Por otro
lado también se potencia
desde esta área disciplinar
las
competencias
de
carácter
personal
e
interpersonal como un
apoyo en la formación
emocional.
(SPAEEEF4)Desde
el
componente emocional,
para los docentes de
educación física de la
localidad séptima de
Bogotá desde el área
disciplinar
se
puede
aportar
en
el
fortalecimiento de las
competencias personales a
través de las actividades
deportivas, recreativas y
lúdicas.
(SPAEEEF5)Los
docentes de educación
física coinciden en que en
que la vocación, el gusto
por la enseñanza, el
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desarrollo
de
la
conciencia y a partir de
ahí ubicarse en el
mundo desde una
óptica
críticaconstructivista;
es
decir, se trata de
entender la educación
física, la recreación y
el deporte no como
movimiento por el
movimiento,
sino
como movimiento con
sentido,
es
decir,
cambiar el concepto de
desplazamiento de un
cuerpo en el espacio,
por el concepto de
acción (teoría de la
acción), como un
espacio
extremadamente
amplio y fecundo de
construcción
de
significados
y
desarrollo
de
las
formas
de
pensamiento,
aprehensión
del
entorno y elaboración
del mundo propio y
compartido”
(Doña,
Vidal,
&
Fierro,
2012,p.18)

“Los
nuevos
paradigmas consideran
el movimiento como
una
de
las
manifestaciones de la
motricidad, la cual se
centra en un ser
humano

de
estudio,
malas
relaciones familiares,
pandillismo,
drogadicción,
clases
desmotivantes
y
docentes
que
no
facilitan el acceso a los
aprendizajes
son
factores intrínsecos y
extrínsecos
que
desmotivan
en
la
asistencia
a
clases
(SMPAC2).
En concordancia, para
estimular una afinidad
por las asignaturas,
mayor facilidad para
asimilar los contenidos,
materias que generen
interés, relación de los
aprendizajes con el
futuro
de
los
estudiantes y maestros
que propongan clases
llamativas
e
interesantes
(SCMPAC3),
es
necesario considerar las
motivaciones
intrínsecas que tienen
los estudiantes para
asistir a clases, desde el
planteamiento de las
diferentes sesiones de
trabajo, lo cual es un
primer
paso
para
redimensionar la visión
que las asignaturas se
proponen en el contexto
escolar. En este sentido
identificar
las
potencialidades
que
tienen los jóvenes en el
área disciplinar, sus

contacto
con
los
ambientes deportivos y la
influencia de personas que
inspiran son factores que
inciden en la elección de
la profesión.
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multidimensional”
cualidades motrices, sus
(Correa & Correa, estadios de desarrollo y
2010, p.177).
su evolución en un
contexto determinado;
“El estudio de las puede aumentar el
emociones, según cada interés por la educación
disciplina
o física.
perspectiva, presenta
variaciones.
Grosso En este orden de ideas
modo,
podemos el docente de educación
afirmar
que
las física debe potenciar
emociones
y
los diferentes
cualidades
sentimientos
se propias
a
nivel
relacionan
con emocional, relacionadas
sensaciones, cambios con la paciencia, la
fisiológicos,
con tolerancia, el respeto, el
estados cognitivos, y buen
trato
y
la
con
actitudes comprensión; unido a
evaluativas, incluyen una forma adecuada al
experiencias, deseos, propiciar
los
así como expresiones aprendizajes desde el
conductuales típicas o planteamiento de las
diversas, algunas están sesiones de clases.
conectadas más con
creencias, otras con
acciones, siempre con Teniendo en cuenta esta
necesidades (Poncela, premisa
desde
las
2011, p.7)
prácticas de enseñanza
en la educación física es
Los objetivos de la indispensable
enseñanza determinan considerar
las
la intencionalidad de diferencias
en
los
los
aspectos
personales,
procesos educativos a corporales,
motrices,
vivir por el educando, éticos y sociales, como
los
mismos
que una posibilidad de
debieran apuntar a la motivar
a
los
formación equilibrada estudiantes desde su
de la personalidad de universo personal. Lo
éste; los propósitos cual implica, abordar
varían en atención al los
contenidos
momento
histórico, considerando
las
político,
social
y particularidades
y
económico que le ha diferencias
en
la
tocado
vivir
al comprensión de los

educando (Hurtado & aprendizajes,
la
Tercero, 2011, p.89).
diferencia en la forma
de
aprender,
los
El diálogo desempeña estadios de desarrollo
un rol central en la motriz y la evolución
creación de nuevas desde las diferentes
posibilidades
herramientas
educativas, facilitando emocionales.
el protagonismo y la
toma de conciencia del Considerar
las
sujeto y su colectivo herramientas
de
en
el
proceso carácter ético, social y
educativo. La toma de emocional, relacionadas
conciencia
no
se con el respeto, la
produce de forma paciencia, el trabajo en
aislada, sino que se equipo y la tolerancia
precisa
de
la entre otras. Amor por el
interacción con el otro estudio y deseos de
y el contexto (Plate, aprender a aprender
García, & Cervantes, (SCBV1),
implica
2014, p.307).
generar una mirada
integral en la persona
desde el movimiento;
mediado por el cuerpo,
como
un
vehículo
principal
que
me
permite
existir
y
posibilita
transformaciones en mí
alrededor. Esta postura
se consolida como el
primer
paso
para
potenciar desde los
procesos de enseñanza
en la educación física
un enfoque biocéntrico,
en
el
cual,
la
intencionalidad
del
estudiante al participar
en las clases, es
direccionada
hacia
objetivos que van más
allá de la meta motriz.
Esta postura invita al
educador físico desde
797

su propuesta biomotriz
a consolidar un modelo
de trabajo que estimule
en
los
estudiantes
valores necesarios en
sus
realidades
contextuales como son:
el
respeto,
la
honestidad,
la
tolerancia al error, el
trabajo en equipo y el
enamoramiento
del
aprendizaje;
considerando que los
docentes de EF en la
(LSB) coinciden en
afirmar
que
un
estudiante que finaliza
la secundaria debe
demostrar competencias
éticas como honestidad,
lealtad, solidaridad y
respeto por las normas.
En el mismo sentido
irradiar competencias
de carácter personal e
interpersonal que le
aporten a su futuro en la
sociedad (SPAEEEF2),
ya que estos aspectos,
llevan al estudiante a
reconocer que somos
interdependientes y que
solo es posible crecer
como sociedad en la
medida que coexistimos
equilibradamente con
nuestros compañeros;
este es un primer paso
para
generar
una
conciencia frente a la
necesidad
de
“posibilitar que varones
y
mujeres
sean
educados para una
798

autonomía
moral,
anclada
en
la
solidaridad
y
la
preocupación por el
bienestar del otro”
(Verdera & Francés,
2011) p.72).
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