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Resumen 

 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en los estudiantes del grado quinto de 

primaria de la Escuela San José, (sede de la institución educativa técnica agropecuaria San 

Rafael) y tiene como objetivo, recurrir al video de la web, como una estrategia didáctica 

que ayude a los  niños a fortalecer la disciplina, el compromiso y la autoformación 

deportiva, y que sea capaz de servir como un recurso de las diferentes actividades que se 

realizan durante los distintos períodos académicos, del año lectivo, empleando la 

alfabetización que tienen los estudiantes sobre la tecnología de la información y de las 

comunicaciones (TIC). La metodología empleada es de enfoque cualitativo y estructurado 

en un trabajo de campo, bajo un modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD), 

siguiendo una ruta de investigación, para la cual se tuvo una muestra representativa, 

equivalente a 20 estudiantes que corresponden al 40% del grado quinto, de los cursos A y 

B.  

 

Palabras claves: Disciplina, compromiso, autoformación deportiva, video, wiki, 

estrategia didáctica  
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Abstract. 

 

 

 

 

This research work focuses in  the students of the fifth grade of San José elementary 

school, (headquarters of the San Rafael Agricultural Technical Educational Institution), and 

have as objective to resort, to video on the web, as a didactic strategy that helps to children 

to strengthen discipline, commitment and sports self-training, and that is capable of serving 

as a resource of the different activities that are carried out during the different periods 

corresponding to the school years, using the literacy that students have about information 

and communication technology (ICT). The methodology used is based on a qualitative 

approach and structured in field work, using a design-based research model (DBR), 

following a research route for which a representative sample was obtained equivalent to 20 

students corresponding to 40% of the fifth grade of courses A and B. 

 

Key words: Discipline, commitment, sports self-training, video, wiki, didactic 

strategy 
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Introducción  

 

Este trabajo es el producto y resultado hecho al interior de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria San Rafael, ubicada en zona rural de Herrera corregimiento de 

Rioblanco Tolima, el cual busca fortalecer el compromiso, la disciplina y la autoformación 

deportiva por medio del video como recurso educativo. 

Se propone que el video, sea capaz de despertar emociones en los estudiantes con el 

fin de adquirir disciplina en ellos y obtener resultados a través de la didáctica utilizada en el 

aula. Así mismo, se pretende llevar a cabo este importante trabajo de grado, el cual va a 

servir de punto de partida para todas aquellas categorías infantiles que practiquen deportes 

en cualquiera de los deportes base. 

Para los docentes es importante la utilización de los medios tecnológicos, los 

cuales le dan un realce a las clases impartidas, lo que conlleva a darle una solución a 

esta problemática, de ahí la utilización del video como una estrategia que permita al 

estudiante motivar, aprender y fomentar la disciplina de estudio en la práctica del 

deporte y favorezca un aprendizaje significativo dentro y fuera del aula. 

En los datos recolectados y analizados se ha observado que los docentes que 

orientan las clases de Educación Física, no tienen la formación académica necesaria, lo que 

los lleva a impartir una educación tradicional,  impartir ordenes sin permitirle al estudiante 

creatividad en su accionar, lo que da importancia a este proyecto, implementar el video 

como una herramienta que sirva de recurso didáctico en la búsqueda del conocimiento en la 

estructura del área de educación física en cada uno de los estudiantes del grado 5°; esto 
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permite buscar un aprendizaje en las distintas prácticas de los deportes base, lo que lleva a 

inferir que si un niño de primaria en la edad infantil no adquiere la disciplina técnica para 

comenzar a practicar algún deporte, es muy difícil comprometerlo con una autoformación 

deportiva en al ámbito de asimilación y aplicación. 

A los docentes de Educación Física, les asiste una gran preocupación cuando se 

trata de preseleccionar estudiantes en las categorías infantiles, para llevarlos a participar a 

nivel Interinstitucional en los juegos supérate en el deporte, lo que conduce a implementar 

en este importante proyecto, mecanismos didácticos, a través de herramientas estructuradas 

con repositorios de videos de la web, para que sean funcionales, haciéndose énfasis en cada 

uno de los períodos lectivos del año escolar, suministrados a través de una Wiki. 

Desde esta perspectiva se han diseñado estrategias didácticas relacionadas con el 

uso del video, herramienta que va a servir para observar, orientar a cada uno de los 

estudiantes antes de la práctica de cada uno de los deportes base. 

En términos generales, la estrategia didáctica de videos para el fomento del 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva, favorece al estudiante que es el 

sujeto a quien va enfocado este importante proyecto, esto le permite ahondar 

conocimientos, enmarcar compromiso, disciplina, autoformación deportiva y técnicas de 

juego, lo que facilita a la Institución, seleccionar con mayor disposición y conocimiento en 

cada una de las unidades didácticas. 

Cabe anotar, que este proyecto permite analizar las teorías que justifican el valor de 

esta herramienta educativa, el video, de tal modo que nos va a conceptualizar cada uno de 

los términos que hacen destacar el valor inmensurable en el proceso de aprendizaje. 
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Capítulo 1. Formulación del problema 

Planteamiento 

Las clases tradicionales se han convertido en una inquietud permanente, para los 

padres de familia y estudiantes, quienes expresan el deseo de recibir orientaciones más 

innovadoras, significativas; la importancia de la educación física se ha ido deteriorando 

debido al estancamiento, la rutina, Así mismo, es importante reconocer en estos tiempos 

modernos, que los recursos educativos digitales se encuentran a la orden del día en los 

distintos repositorios de la web, de esta manera los docentes pueden hacer uso de ellos para 

potenciar la didáctica en las aulas. 

A partir del video, se pretende que el docente sea facilitador y tenga claridad sobre 

lo que se requiere en el aula de clases, esto conlleva a que la disciplina sea un factor 

importante para obtener las metas establecidas, dado que la didáctica utilizada se encuentra 

enmarcada a raíz de una programación colaborativa institucional y que el recurso digital 

(video) suministrado a través de la wiki pueda servir como medio de implementación. 

Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de videos diferentes: curriculares, es 

decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación 

cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa, aspectos relacionados con 

determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, donde se exponen 

contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el 

comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico. 

Es importante destacar que, a través del video, los estudiantes son más asertivos, y 

están dispuestos a corregir aquellos tabúes sociales aprendidos en los alrededores en sus 

distintas prácticas deportivas, el estudiante en el aula de clases a través de este recurso 
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educativo digital, puede observar las veces que le sea necesario determinado video, para 

asimilar de la mejor forma las características técnicas básicas de la actividad que vaya a 

desarrollar. 

En el marco de los juegos supérate en las categorías infantiles, los resultados no han 

sido los mejores, debido a que no han contado con una estrategia de entrenamiento en los 

distintos deportes base, todo esto obedece a que no existe motivación que garantice la 

práctica adecuada.  

Es de entender que el video en el aula de clases, enmarca un paso hacia la 

modernidad, lo que conlleva a los docentes a encontrar estrategias de aprendizaje que 

motiven y estimulen al estudiante, y que sólo se utilice el tiempo necesario como lo 

expresa, la revista digital para profesionales de la Enseñanza de Andalucía España (2011) 

“el tiempo idóneo, de acuerdo con la psicología del procesamiento de la información y de la 

percepción, memoria y atención, que el tiempo medio general adecuado puede ser de 10-15 

minutos para alumnos de primaria”.  

Se ha observado también, que los métodos utilizados para lograr las competencias 

adecuadas y necesarias en la práctica de los deportes base, no van acordes con lo que se 

encuentra establecido en el plan de área, lo que genera e impulsa a presentar este 

importante proyecto que facilite a los docentes de los grados quinto de primaria, encontrar 

estrategias de trabajo, que vayan en dirección con las nuevas tecnologías. 

Lo anteriormente expuesto lleva a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo la estrategia didáctica de videos fomenta el compromiso, la disciplina y la 

autoformación deportiva en los estudiantes de quinto primaria sede San José de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael de Herrera Rioblanco Tolima? 
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Antecedentes del problema. 

El video digital puede convertirse en un aliado eficaz para adecuar las tareas de 

aprendizaje a distintos tipos de inteligencia (verbal, auditiva, kinésica). En el área de 

educación física, Menickelli (2004), llevó una investigación sobre un grupo de 48 

estudiantes de Ciencias de la Educación en la que, entre otros resultados, concluía que la 

utilización del video digital durante las clases aumentaba el grado de motivación, debido a 

una mayor autopercepción de las habilidades motrices y un incremento de las expectativas 

hacia las actuaciones, que se manifestaba una mayor perseverancia en la correcta ejecución 

de las tareas. 

La Educación Física se beneficia de las tecnologías, pero indudablemente la 

“competencia digital y el tratamiento de la información” también se estimula desde el 

potencial de la actividad física. El concepto del uso de las TIC más como medio que como 

fin encuentra en la Educación Física un aliado fundamental. (Generelo,2010:2). 

En Australia el trabajo realizado por Casey y Jones (2011) exploró el empleo de la 

tecnología del video como una ayuda didáctica para conseguir una mayor implicación de 

los estudiantes inconformes con el área de educación física durante el desarrollo de las 

clases. 

Dentro del ámbito deportivo, uno de los factores que se debe desarrollar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un deporte, es la motivación, ya que de ella  

dependerá en gran medida que el alumno siga participando y tome interés por la práctica 

del mismo; pero en este ámbito no es el único uso que se le dan a las TIC; esto gracias a 

que se ha diversificado y algunos ejemplos de esto que menciona Rivilla García, citado por 

Abril y Acosta,(2015), son: “el uso de videos en sesiones de entrenamiento,  en diseños 
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virtuales en tres dimensiones, el uso de diferentes tecnologías que permiten ofrecer 

Feedback al deportista”. 

Keller (1984) insiste en que el interés mostrado durante una actividad es el principal 

factor motivacional. El vídeo es un buen método para motivar porque el alumno muestra 

interés y curiosidad por el contenido, al entrar en contacto con las características visuales y 

auditivas que nos proporciona esta herramienta; ello estimula la participación y atrae la 

atención del alumnado acerca del tema tratado.  

De acuerdo con Cabero (2000), algunos autores como Escudero y otros (1989) y 

Salinas (1992), ponen de manifiesto que el video se utiliza por los docentes principalmente 

para motivar. La motivación representa la clave y debería estar presente en todo proceso 

educativo; la falta de motivación en el aula es el problema central, puesto que, según 

afirman Pozo y Gómez Crespo (1998), sin haber motivación no habrá aprendizaje.  

 En su estudio sobre el uso educativo del vídeo, Cabero (2000) denomina al vídeo 

un instrumento motivador. Por su parte Martínez (2009) en referencia al aporte de Cabero 

(2000) hace hincapié en la función motivadora del vídeo y señala que este medio provoca 

gran motivación y hace que los alumnos desarrollen actitudes positivas hacia los contenidos 

que se trabajan. 

          Tordecilla (2018), en su investigación “ El uso del video para promover la práctica 

del respeto, la disciplina y el diálogo en estudiantes de 5° de primaria de una Institución 

Educativa privada de la ciudad de Montería”, connota una reflexión, un acercamiento a uno 

de los temas más urgentes en el ámbito educativo, como son la pérdida o transformación de 

los valores morales y cómo las TIC y en especial el video, pueden apoyar en el 
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fortalecimiento de prácticas o conductas morales que contribuyan en la consolidación de 

una sana convivencia en la escuela.  

 

Justificación 

La presente investigación es muy valiosa, dado que permitirá la incorporación de las 

nuevas Tecnologías Educativas Digitales, mediante la implementación de videos para 

fomentar el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes del 

grado quinto sede San José de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael 

del corregimiento de Herrera municipio Rioblanco departamento del Tolima. Cabe destacar 

que en los recursos educativos digitales se encuentran cualidades muy importantes que no 

tienen los recursos educativos tradicionales, lo que encamina a buscar otros mecanismos 

que son fundamentales e importantes para hacer de la información una amalgama 

estructural en la navegación, a través de equipos electrónicos digitales y la herramienta 

wiki. 

Se puede señalar que hoy por hoy en Colombia, con referencia a los avances 

tecnológicos,  implica dar un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

desarrollo de este proyecto es relevante y pertinente, atendiendo a la necesidad de buscar 

una transformación en los procesos pedagógicos de las Instituciones Educativas, pasar de lo 

analógico a lo digital, teniendo como aliada las tecnologías y una serie de herramientas y 

repositorios digitales que fortalecerán el aprendizaje, potenciando las clases de educación 

física del grado quinto, mediante el uso de videos. 

El desarrollo de este proyecto aportará aspectos significativos, en lo teórico, 

metodológico y pedagógico. 
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En cuanto a lo teórico permitirá indagar lo concerniente al uso de las TIC, búsqueda 

y selección de Recursos Educativos Digitales acordes con el nivel de desarrollo cognitivo 

deseado, esto  lleva a tener que implementar dentro del quehacer diario, herramientas 

tecnológicas educativas que permitan visualizar una contundencia eminente en el 

aprendizaje de los niños y niñas, visualizando en ellos unas competencias visibles, como las 

de ser unas personas con características de natividad digital, lo que les permite dar un paso 

más hacia el conocer y resolver actividades a través de la orientación y acompañamiento 

del docente, quien se convertirá en aquella persona que lo guie en el proceso. 

Con referencia a lo metodológico se accederá a la utilización de videos como 

estrategia didáctica, a través de una wiki; la utilización de esta herramienta potenciará el 

área de educación física mediante el impacto que causa la tecnología en los estudiantes, su 

fácil manejo, el amplio repositorio de videos que existe en la web. 

Frente a lo pedagógico aporta herramientas didácticas a los docentes que orienten el 

área, ya que por medio de los videos les será más fácil orientar, perfeccionar y 

retroalimentar cada una de las actividades desarrolladas en clase y de esta forma contribuir 

al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Objetivos  

 

Objetivo general.  

Implementar el uso de videos de la web, en las clases de educación física y los 

deportes base, los cuales sirvan para fomentar el compromiso, la disciplina y la 

autoformación deportiva en los estudiantes de quinto grado sede San José de la Institución 

San Rafael de Herrera Rioblanco Tolima. 

 

 Objetivos específicos.  

- Diagnosticar el compromiso, la disciplina, la autoformación deportiva de los 

estudiantes de quinto grado Sede San José de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria San Rafael de Herrera Rioblanco Tolima. 

- Diseñar estrategias didácticas utilizando los videos como medio para fortalecer el 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva 

- Implementar estrategias didácticas utilizando videos de la Web  

- Evaluar el efecto de la estrategia pedagógica del uso del video en el fomento del 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes de quinto grado 

sede San José. 

 

Supuestos y constructos  

En la mayoría de las Instituciones Educativas y en este caso la sede donde se lleva a 

cabo el proyecto, aún se imparte la educación tradicional, el docente es quien trasmite los 

conocimientos y los estudiantes reciben todas las orientaciones de sus profesores de manera 
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pasiva, el docente ordena, el estudiante ejecuta, sin creatividad, sin dinamismo, algunas 

veces haciendo uso de la improvisación, sin hacer uso de una planificación adecuada, con la 

ayuda de herramientas didácticas que despierten el interés en los estudiantes, de perseguir 

un objetivo y en casos extremos no llevar a los niños y niñas a la clase de educación física 

por haberse portado mal en alguna otra clase, por indisciplina, por el  no compromiso y la 

irresponsabilidad en el cumplimiento de las tareas, o utilizar la clase para ordenar otras 

dependencias de trabajo académico. 

Estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, de la información, las TIC 

forman parte de la cotidianidad; se ha evidenciado la necesidad de la transformación en los 

procesos pedagógicos y metodológicos en los docentes, sin embargo, la incorporación de 

las nuevas tecnologías no ha sido rápida, pero, que sin duda ayudarán a fortalecer los 

procesos pedagógicos y desarrollar competencias en una sociedad que exige esa 

transformación digital. 

Reflexionar y entender el cambio de rol en los docentes de la transmisión de 

conocimientos a un papel de facilitadores del proceso, buscando incorporar las TIC y que 

los estudiantes tomen el papel de protagonistas activos de su propio aprendizaje, 

interactuando, haciendo y descubriendo.  

El presente proyecto aborda los conceptos relacionados a continuación, cuyo 

propósito es el de presentar los términos y definiciones más relevantes en torno al tema 

objeto de investigación:  

El uso de videos en procesos formativos: Tal como lo afirma Edgar Dale (1946), en 

el cono del aprendizaje, los recursos audiovisuales se convierten en una aportación 
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didáctica, que nos ayuda a través de los simbología oral y visual, entender los procesos 

formativos desde la base del proceso hasta la cima de la meta.  

Educación física y los deportes base: Es un elemento esencial del sistema educativo 

que contribuye al mantenimiento de la salud, de corrección de los desequilibrios sociales, y 

a mejorar la inserción social y fomentar la solidaridad; actúa como un determinante en la 

calidad de vida de los ciudadanos en la sociedad contemporánea Quiroga, (2000). 

Compromiso: Es considerado actualmente como un relevante predictor del 

desempeño académico que podría alcanzar el estudiantado (Appleton, Christenson y 

Furlong, 2008) 

Disciplina: La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de 

normas y límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde 

el enfoque multicausal. Warner P. (1.987) 

Autoformación: La autoformación es un proceso por el cual las personas, 

individualmente o en grupo asumen su propio desarrollo, se dotan, como sujetos de sus 

propios mecanismos y procedimientos de aprendizaje, que principalmente es experiencial 

Mallen, (1987; Galvani, (1995). 

 

Alcances y limitaciones 

Alcances.  

- A partir de la implementación de este proyecto en las aulas de clases de los 

estudiantes del grado Quinto de la Escuela san José, los docentes y estudiantes en las clases 

de educación física, comprenderán con mayor exactitud, los beneficios que trae, utilizar los 

recursos digitales en la adquisición del conocimiento, tanto personal como colectivo. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref2
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref2
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- Los estudiantes y los docentes se apropiarán del uso y la importancia de esta 

herramienta didáctica en la planificación y desarrollo de las actividades de clases 

- Los estudiantes demostrarán el compromiso, la disciplina y la autoformación 

deportiva a través del uso de videos como estrategia didáctica en el área de educación física 

-Aumentará el interés en la búsqueda y elección de videos en los diferentes 

repositorios en la Web. 

- A partir de la utilización de los videos en el área de educación física, los niños y 

niñas buscarán la forma de proyección a las otras áreas del conocimiento 

- La facilidad y la importancia de esta estrategia didáctica hará un eco en la 

necesidad y oportunidad de utilización del video por parte de los otros docentes de la 

Institución San Rafael para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Limitaciones. 

 - Que los docentes omitan la importancia a los videos como estrategia didáctica 

para el mejoramiento del proceso pedagógico 

- La no utilización permanente de la estrategia didáctica por parte de los docentes y 

que se aferren a impartir educación tradicional. 

- Falta de herramientas tecnológicas para la proyección de los videos educativos en 

el desarrollo de las clases 

- Escasez de aulas adecuadas para la proyección de los videos educativos 

- Inexistencia de los recursos tecnológicos y digitales en los estudiantes del grado 

focalizado, no permitiéndole el acceder a la información 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

 

“Siempre en la educación encontraremos momentos para empezar, los cambios son 

estrategias que sirven para enriquecer el verdadero rol del niño, un video se convierte 

entonces, en mi enseñanza y mi aprendizaje”; como lo afirma Edgar Dale en el Cono del 

Aprendizaje, en el que un medio de comunicación se convierte en un aprendizaje eficaz, el 

video es un medio de aprendizaje que rompe las barreras de enseñanza para lograr un 

aprendizaje útil y rápido.  

Dentro de este capítulo se desarrollarán los componentes referentes al marco 

contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual. 

 

Marco Contextual 

Para el desarrollo de este componente se tomará como referencia en el contexto, 

todo lo relacionado con la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael, lugar 

donde va a ser desarrollado el proyecto de investigación: estrategia didáctica, para fomentar 

la disciplina y la autoformación deportiva, de los estudiantes de quinto de primaria de la 

sede san José, y en segundo término el contexto externo donde se darán a conocer 

generalidades del Corregimiento de Herrera, Municipio Rioblanco sur del Departamento 

del Tolima.  

Hoy por hoy, la Institución se rige de acuerdo con la resolución de aprobación 3411 

del 17 de junio de 2019; cuenta con 1500 estudiantes aproximadamente, 5 directivos, 65 

docentes, 2 administrativos, distribuidos en 16 sedes de carácter rural, tres de ellas son post 
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primaria, dos de población indígena de la cultura Páez, una de media técnica, modalidad 

agropecuaria con articulación SENA. 

Existen 2 sedes de carácter unitaria y 14 sedes multigrado; en la actualidad, esta 

Institución se encuentra relacionada en un municipio PDET (programas de desarrollo con 

enfoque territorial). 

 Ahora bien, La Escuela San José, sede focalizada para implementar este proyecto, 

está ubicada a unos cien (100) metros de la sede principal, el potencial de estudiantes del 

grado quinto de primaria es de 50, sus edades oscilan entre diez y once años. 

 

Filosofía de la institución 

Misión 

La misión de la Institución, es propiciar un espacio armónico entre los miembros de 

la comunidad educativa, donde niños, niñas, jóvenes, adolescentes, población con 

Necesidades Educativas Especiales NEE, hagan emerger sus capacidades intelectuales, 

morales, culturales y deportivas, mediante una educación integral fundamentada en la 

responsabilidad, en el respeto, la tolerancia y en los referentes de calidad del Ministerio de 

Educación Nacional; enfatizado en el ser, saber y hacer, orientado a su realización personal, 

brindando herramientas básicas para el logro de perfiles ocupacionales acordes con las 

exigencias de la vida moderna y las competencias laborales en el medio regional y 

nacional. 
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Visión. 

Los egresados San Rafaelistas serán personas con principios, valores cristianos y 

habilidades que les permitan resolver conflictos y vivir en comunidad, que respeten y 

valoren las riquezas que el medio les brinda, poseedores de competencias laborales  en el 

sector agropecuario y académicas mediante estrategias de aprendizaje y mejoramiento,  

propuestas por el MEN, que conlleve a óptimos resultados en las pruebas externas y que les 

permita crear, liderar y sostener progreso personal y social, aplicado y demostrado tanto en 

un empleo o ingreso por cuenta propia. (Tomado PEI de la Institución, 2018). 

 

Componente artístico cultural y deportivo.  

Con relación a este importante componente se puede señalar, que la Institución 

desarrolla actividades culturales, artísticas y deportivas, entre las cuales se destacan: izadas 

de banderas ordinarias y solemnes, desarrollo de campeonatos deportivos, celebración de la 

semana cultural y proyecto de banda músico marcial. 

  

Componente social-económico y gastronómico. 

En la actualidad, las familias san Rafaelistas están compuestas en su mayoría por 

personas que provienen de hogares humildes, de procedencia campesina, donde el sustento 

es el pan coger de sus cultivos tales como el café, caña panelera, frijol y ganado vacuno, no 

tienen una cultura de seguir estudios superiores, tal vez por la lejanía en que viven de los 

centros urbanos; las vías de acceso a la localidad son caminos ancestrales terciarios. 

Así mismo, en cuanto al aspecto geográfico, hace parte de la región andina, 

enclaustrada en las montañas del macizo colombiano con una población flotante de 
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recolectores de café que provienen de diferentes departamentos de la geografía colombiana, 

lo que hace que el currículo esté enmarcado en la flexibilidad, debido a que acuden 

estudiantes que provienen de otras latitudes, en búsqueda de la cosecha cafetera al lado de 

sus padres, lo que conduce a una marcada deserción escolar. 

Una mirada a la fundación de la institución.  

El colegio San Rafael de Herrera Inició sus tareas en el año 1966 con 25 alumnos en 

los grados 1º Y 2º de bachillerato y logró la aprobación por medio de la Ordenanza No. 50 

de 1968 y de la Secretaría de Educación del Departamento, en forma provisional, 

recibiendo la posterior aprobación del Ministerio de Educación por medio de la Resolución 

No. 6373 del 4 de diciembre de 1970.  

Desde entonces ha venido dando sus aportes en educación y valores éticos cristianos 

que fueron impartidos en sus inicios por la Madre Blasina de la Comunidad de la Madre 

Laura, quienes con su arduo trabajo y dedicación lograron posicionar el Colegio como uno 

de los mejores del sur del Tolima, dando acogida a muchos estudiantes de otros 

departamentos con la creación de un internado, liderado por la misma comunidad religiosa.  

Este Colegio tuvo en 1977 los cursos de quinto y sexto de bachillerato, ya que 97 

alumnos aprobaron el cuarto año en 1976.  

En el año 2001, da inicio el cambio a la modalidad agropecuaria, contando con el 

recurso físico como es la finca La Primavera, en comodato con la Alcaldía Municipal, 

quién la transfiere a la Institución. 

En el año 2002 el colegio se fusionó con la Escuela San José, para esta fecha estaba 

como rectora Sor Alba Concepción Ramírez. 
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Ubicación y límites geográficos.  

Herrera está ubicado en el suroccidente del departamento del Tolima, incrustado en 

las estribaciones de la cordillera central, distanciada de la cabecera Municipal de Rioblanco 

a unos 52 Km, de la capital Ibagué a unos 252 Km y de la capital de la republica Bogotá a 

350 Km aproximadamente, con una población de 4500 habitantes y una superficie de 500 

Km2. 

El corregimiento limita al Norte con la jurisdicción de Puerto Saldaña y Rioblanco, 

al Sur con los Departamento del Cauca y Huila; al Oriente con el Municipio de Planadas y 

al Occidente con el Departamento del Valle del Cauca. 

Así mismo, la población se encuentra a una altitud entre 1600 y 1800 msnm, en su 

territorio se encuentra ubicado el Páramo del Meridiano en límite con el departamento del 

Valle, a nivel general el suelo es propicio para los cultivos agrícolas, sus principales ríos 

son el Hereje y el Saldaña. (Tomado PEI 2018 de la Institución) 

 

Economía.  

La base de la economía del corregimiento depende principalmente del cultivo del 

café y otros cultivos tales como: El fríjol, el maíz, la caña, el plátano, la yuca, etc. También 

es importante la ganadería, sus habitantes en su mayoría labriegos alternan los oficios del 

campo con actividades de comercio de mostrador. 

 

Aspecto histórico cultural.  

El origen de Herrera se remonta a la primera década del siglo XX, cuando se habla 

de una región conocida como Italia, ubicada entre las desembocaduras del río Hereje y la 
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quebrada Italia, fuentes que vierten sus aguas al río Saldaña, importante a su paso por todo 

el sur del departamento del Tolima, según historia de veteranos de Herrera, el nombre de 

Italia fue otorgado en honor al primer colono que ingresó a estas tierras, un italiano 

aguerrido, aventurero en busca de mejores condiciones de vida.  (Rios, s.f.) 

 

La Mirada hacia los Objetivos.  

Por consiguiente, en aras de diseñar e implementar una estrategia que sirva como 

apoyo a estos estudiantes en esta área en particular, es menester encontrar una herramienta 

TIC que sea eficaz y le ayude a potenciar los recursos didácticos y metodológicos al 

docente. 

Figura 1 

ubicación del Corregimiento de Herrera en el departamento del Tolima 

 

 

Fuente: Wikipedia enciclopedia libre. 
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Figura 2 

Antigua estructura del Colegio San Rafael en sus inicios en la década de los años sesenta 

 

Fuente: foto Investigadores 

Figura 3 

nuevas instalaciones de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael 

 

Fuente: Foto: investigadores 

Figura 4 

Sede San José, lugar donde se desarrolla el proyecto de investigación 

 

Fuente: Foto  investigadores 
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Figura 5 

Área del corregimiento de Herrera, lugar donde se encuentra localizada la Institución San 

Rafael 

 

Fuente: foto tomada de página Web del colegio. 

Tabla 1 

Datos de estudiantes de cada una de las 16 sedes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria San Rafael 

 

Fuente: Investigadores 
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Tabla 2 

Datos de beneficiarios del proyecto 

Estudiantes grado quinto Sede San José 

Fu

ente: Investigadores 

 

Marco normativo   

“Ante la dificultad no dejes de explorar y al final de la búsqueda encontraremos lo 

que siempre hemos anhelado, en el camino siempre habrá una mano amiga que nos apoye y 

siga adelante hacia el objetivo trazado, no te salgas del hilo en el que siempre has confiado, 

todo tiene una forma de alcanzar un objetivo y una meta”, (Muñoz y Atuesta, 2020). 

Para el desarrollo de este componente es importante conocer las normas y 

lineamientos del video como agente motivador en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en las clases de educación física, para fomentar el compromiso, la 

disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes de grado quinto de la Sede San 

José de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael, así  mismo conocer las 

normas que rigen el uso de las tecnologías,  su influencia, la óptima, eficiente utilización y 

sus implicaciones legales. 

En este sentido se comprende, que el marco normativo se presenta en tres 

escenarios: Internacional, nacional y el componente institucional. 

Con relación a las políticas internacionales sobre educación, entramos a analizar los 

objetivos del milenio en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (2015); 

https://www.mundifrases.com/tema/explorar/
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dentro de ellos “lograr la enseñanza primaria universal” se ha alcanzado un progreso 

considerable en el aumento de la matrícula en la escuela primaria desde 1990, en particular 

desde la adopción en el 2000 de los ODM (Objetivos del Milenio).  

Así mismo, la Asamblea General de la ONU adoptó la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad; la nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundial durante los 

próximos 15 años, dentro de ellos, el objetivo número cuatro el cual menciona “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos”. La educación permite la movilidad socioeconómica 

ascendente y es clave para salir de la pobreza.  (Objetivos de Desarrollo Sostenible, s.f.).  

Figura 6 

Objetivos de desarrollo sostenible  

 

Fuente: Página oficial de la UNESCO. 

En las generalizaciones anteriores es importante reconocer que la educación es 

clave para ayudar a bajar los índices de pobreza, así mismo es importante reconocer que, 

aunque se han reducido niveles de acceso a la educación, aún la cifra sigue siendo bastante 

alta.  
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Con respecto a la normatividad en educación de orden nacional, todas las 

instituciones educativas están enmarcadas dentro de la Constitución Política de Colombia la 

cual en su artículo 67 menciona “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Política de 

Colombia, s.f.). 

En tal sentido, se desarrolla este proyecto de investigación, pretendiendo mediante 

esta formación académica incorporar conocimientos sobre el diseño de estrategias 

didácticas y herramientas tecnológicas que ayuden a solucionar problemas de compromiso, 

disciplina y autoformación mediante la implementación del uso del video en las clases de 

educación física en la Sede San José de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San 

Rafael de Herrera Rioblanco Tolima. 

Del mismo modo, de conformidad con la ley 115 de febrero 8 de 1994, en el 

artículo 20, con relación a sus objetivos generales de la educación básica, dentro de ellos 

“el conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 

física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico 

y armónico” (Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 1994). 

Al mismo tiempo, respecto al Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales en su artículo 35 sobre desarrollo de asignaturas; define que “ éstas tendrán el 

contenido, la intensidad horaria y la duración que determine el PEI”; en el desarrollo de una 

asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales que 

incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el 
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taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que 

contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica del educando.  

Así mismo, en los artículos 44: sobre materiales didácticos producidos por los 

docentes y artículo 45: material y equipo educativo, establecen que los docentes podrán 

elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso 

formativo  

Con base en lo anterior, cabe destacar, la importancia de realizar una buena 

planificación y buscar la innovación con herramientas tecnológicas como el uso de videos 

de la web, en las clases de educación física los cuales sirvan para fomentar el compromiso, 

la disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes y contribuyan a un mejor 

desarrollo cognitivo y se favorezca la capacidad crítica, reflexiva y analítica de los 

estudiantes, a través de la wiki. 

Además, en la Ley 181 de enero 18 de 1995 en su artículo cuarto, sobre derechos 

sociales, establece que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son 

elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la 

persona, su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público 

educativo y constituyen gasto público social 

Dentro de este orden de ideas encontramos también la Ley 715 de diciembre 21 de 

2001, la cual define el sistema general de participaciones y destina un rubro específico para 

educación, en la que define, diseña y establece instrumentos y mecanismos para la calidad 

de educación en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad, 

eficiencia y calidad, así mismo, las instituciones educativas combinarán los recursos para 
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brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del 

servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su programa Educativo 

Institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2011.) 

Con relación al referente institucional, a lo largo de estas dos últimas décadas y 

como se ha reseñado en fundamentos anteriores, los entes territoriales no dimensionan 

políticas educativas que contribuyan al mejoramiento permanente de los currículos de las 

instituciones a nivel municipal que se encuentran enmarcadas en zonas de difícil acceso es 

decir zonas rurales, esto no contribuye a establecer políticas de mejoramiento institucional 

y menos un aporte académico significativo para los estudiantes, tal como lo encontramos 

establecido en la guía 34 en el plan de Mejoramiento institucional, lo cual afirma lo 

siguiente: 

El Proyecto Educativo Institucional PEI, es muy claro en aquellos apartes donde 

afirma que las comunidades educativas a través de los entes territoriales, tienen la 

obligación de arropar y contribuir al desarrollo académico de la institución como lo 

establece la misión y visión institucional, lo que en términos generales podemos decir que 

se busca encontrar y hacer énfasis sobre la calidad de educación que reciben los niños en el 

área de educación física y que  este debe propender por una buena puesta en marcha de los 

programas académicos. 

Finalmente, el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, afirma:  

garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el 

acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia.  

Con relación a lo anterior, se ha dispuesto el trabajo en equipo a nivel institucional, 

para proporcionar la ayuda mutua y contribuir con el mejoramiento de las actividades a 
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desarrollar en esta área, de esta manera se promueva el uso del video como una herramienta 

motivadora y estratégica para fortalecer las habilidades y destrezas básicas en los deportes 

base a nivel local y regional. 

Los recursos educativos aquí utilizados en la presente investigación (videos), están 

enmarcados, bajo las reglas y lineamientos establecidos por la ley reguladora para tal fin, 

no obstante aclarar, que estos se hacen con fines educativos, de hecho, son materia de 

utilización, amparados bajos los reglamentos que a continuación destacamos: 

Figura 7 

Información relevante de los derechos reservados y las licencias de código abierto. 

 

Fuente: Tomado de página Web de derechos reservados 

Con el ánimo de facilitar el respeto, la publicación, la distribución y la 

comercialización de las obras, existen varios tipos de licencias. Las licencias estipulan la 

cesión de determinados derechos del autor o propietario al usuario, sobre la posibilidad de 

hacer copias, descargar, distribuir, o establecer los límites de uso de una obra; en nuestro 

caso existen varios símbolos los cuales hacen referencia a cierto tipo de derechos los cuales 

vale la pena tener en cuenta al momento de requerir el uso de algún material realizado por 

terceros 
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También es importante regirse por las leyes que amparan al derecho de autor y 

licenciamiento de la propiedad, entre ellas ley 1403 de 2010, "por la cual se adiciona 

la ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por 

comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones 

audiovisuales, ley 603 de 2000 "por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 

1.995". 

 

Marco teórico  

“Un efecto especial es una herramienta, un instrumento para contar una historia. Un 

efecto especial sin una historia es algo muy aburrido” George Lucas. El video es una 

herramienta didáctica que motiva y facilita el quehacer educativo en pro del conocimiento. 

El marco teórico presenta de manera consolidada las teorías y los conceptos válidos 

para sustentar la investigación. Un marco teórico constituye un sistema coherente de 

conceptos, teorías, postulados, definiciones, categoría y proposiciones que le dan apoyo y 

sentido al proceso de investigación; es decir, en el marco teórico se desarrollan teorías que 

sustentan los temas bases para el proceso de investigación (Rojas 2011). 

Para el desarrollo de este capítulo se relacionan elementos claves sobre la 

importancia de las estrategias didácticas, el compromiso escolar, la disciplina escolar, la 

autoformación deportiva, el video, el cual se ha convertido en una  herramienta importante 

en la actualidad del quehacer educativo, en este momento histórico en el cual la tecnología 

está jugando un papel fundamental en la sociedad actual, debido al impacto que ha tenido 

éste en el desarrollo de las comunidades, por lo cual resulta necesario la apropiación tanto 

de los docentes como de los estudiantes, para favorecer el aprendizaje y buscar la 
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transformación del contexto en el que se desenvuelva y sea competente dentro de la 

sociedad del conocimiento. 

El video.  

El video es uno de los medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para 

facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de 

éstos. (Ramos L. B., 1996). Según Pérez Marqués (1999), el uso del video didáctico puede 

representar ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

o Versatilidad: muchas funciones y formas de uso. 

o Sirven de motivación.  

o Cultura de la imagen (desarrolla actitud crítica…)  

o Medio expresivo. 

o Mejor acceso a los significados (palabra-imagen-sonido).  

o Más información (fenómenos de difícil observación…)  

o Repetición sin esfuerzo (idiomas…)  

o Desarrolla la imaginación, la intuición 

 

Posibles inconvenientes: 

o No representa exactamente la realidad.  

o Pueden adoctrinar (implican a los sujetos)  (Matamoros, 2014). 

Con relación al vídeo como instrumento de información; una de las funciones más 

tradicionales que desempeña el video en la enseñanza es la de transmitir los contenidos que 

los estudiantes deben aprender en su currículum; o, en otros términos, el video como 
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instrumento que presenta la información a captar y a aprender por los estudiantes 

desempeñando funciones de elaboración del currículum (Gimeno, 1988), (Matamoros, 

2014) 

En cuanto al video como instrumento motivador, Cabero (2002) destaca la 

importancia de la motivación en los procesos de aprendizaje señalando que mayoría de los 

estudios que han analizado los usos a los que se destina el video por parte de los profesores. 

Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de videogramas diferentes: curriculares, es 

decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación 

cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados con 

determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, donde se exponen 

contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el 

comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico; y vídeos para la 

educación, que son aquéllos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, 

son utilizados como recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados con 

la idea de enseñar.  (Ramos L. B., 1996). 

Schmidt (1987) también nos ofrece su propia clasificación; en este caso, en función 

de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. Éstos pueden ser 

instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un determinado 

contenido; cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el 

tema que están estudiando; motivadores, para disponer positivamente al alumno hacia el 

desarrollo de una determinada tarea; modelizadores, que presentan modelos a imitar o a 

seguir; y lúdicos o expresivos, destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender 

el lenguaje de los medios audiovisuales.  (Ramos L. B., 1996). 
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Si nos centramos en la función de transmisión de información que, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, prescindimos de otros 

objetivos que no sean los de carácter modelizador y nos ceñimos a los vídeos curriculares, 

tal y como los define Cebrián (1987), nos aproximaremos a lo que podemos denominar con 

más propiedad vídeo educativo.  

Para la mayoría de los autores consultados, un vídeo no enseña por el simple hecho 

de ser visto por los alumnos. Como dice Martínez (1991) les transmite información, pero a 

su vez lleva a las siguientes reflexiones, ¿es ésta la que queremos que retengan? o, por el 

contrario, ¿no cabe la posibilidad de que los alumnos se fijen en otros aspectos ajenos o no 

tan importantes para el logro de los objetivos y no reparen en el contenido esencial? 

 La única forma de asegurarnos de que los alumnos comprenden y retienen el 

contenido que les transmite el vídeo es diseñar una estrategia didáctica que, a través de 

nuestro trabajo como profesores, nos garantice esto.  

El segundo aspecto se refiere a la capacidad que los alumnos otorgan al vídeo para 

transmitir ciertos contenidos. No debemos olvidar que es un medio que vehicula 

contenidos, generalmente de bajo nivel, relacionados con el entretenimiento.  

Para hablar sobre las funciones y el uso del video educativo es oportuno resaltar que 

la eficacia de un video está relacionada especialmente con la forma en la que se lleva a 

cabo su aplicación en el contexto de la clase y con la presencia de elementos significativos 

que indiquen una relación directa entre sus contenidos, el programa de la signatura y 

quienes lo imparten. 

 

Estrategias didácticas.  
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Gallego y Salvador (2002), conciben las estrategias didácticas como estructuras de 

actividades en las que se hacen reales los objetivos y contenidos en donde en el concepto de 

estrategias didácticas se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva del 

alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor). 

En realidad, las estrategias didácticas se insertan en la función mediadora del 

profesor, que hace de puente entre los contenidos culturales, las capacidades cognitivas y 

los estilos de aprendizaje de los alumnos. Las estrategias didácticas se definen, a su vez, en 

función de las estrategias de aprendizaje que se quieren desarrollar y potenciar en el 

alumnado, por lo que es preciso tener en cuenta sus estilos de aprendizaje. 

La estrategia didáctica es la que va a permitir que la utilización del medio no se 

quede en el simple hecho de contemplar un mensaje audiovisual más o menos educativo o 

entretenido por parte de los alumnos, sino que se convierta en una clase con unos claros 

objetivos de aprendizaje que sean logrados correctamente, a partir de los siguientes 

aspectos: 

Presentación: Qué es lo que el profesor usuario del medio va a decir, qué aspectos 

debe resaltar, qué aspectos deben aclarar y si la terminología que emplea el video va a ser 

entendida por la audiencia y, si esto no es así, cuáles son los términos nuevos o que 

necesitan explicación, etc. 

Condiciones de visionado: Cuántas veces, de qué forma y en qué condiciones se va 

a exhibir el programa. 

Actividades del alumno: Una de las barreras que dificultan la asimilación y la 

comprensión de los contenidos de los videos educativos la constituye la pasividad que el 

medio genera en la audiencia, que identifica la video lección con la contemplación de un 
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programa de televisión que no exige ningún esfuerzo para su asimilación. Romper la 

pasividad es fundamental para que el alumno asimile y comprenda el contenido. 

Actividades del profesor: El profesor debe tener muy claro qué es lo que va a hacer 

antes, durante y después del pase del video en su clase. 

Algo semejante, señala García-Valcárcel (2009), durante las últimas décadas el 

video “es el medio técnico audiovisual de mayor proyección” (esta tendencia sigue en 

ascenso) y esto quizás se debe, “al interés social que éste medio ha despertado”. Para 

Cabero (2002) esta tendencia responde en gran medida a la disminución del costo de los 

equipos y de los materiales para su utilización, a la facilidad del uso progresivo de las 

videograbadoras, al interés que han manifestado los directivos de los distintos niveles 

educativos de dotar a sus centros de dichos equipos y su introducción de manera masiva. 

(Matamoros, 2014, pág. 44) 

 

Disciplina escolar.  

La disciplina escolar no es en sí misma, un objetivo educativo, es un instrumento 

para que los auténticos objetivos puedan alcanzarse Gotzens, (1997), así mismo anota que 

la perspectiva “preventiva” de la disciplina escolar, implica que el docente, además de 

planificar contenidos y actividades de aprendizaje tiene la posibilidad, o, mejor dicho, la 

necesidad de hacer lo propio con las cuestiones que van a regir el comportamiento del 

grupo de clase. Se trata de asumir que la preparación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que van a desarrollarse durante un curso académico lleva implícita la 

consideración de las condiciones que van a hacer posible el desarrollo de tales procesos y, 
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consiguientemente, su planificación y concreción en normas y estrategias dirigidas a 

garantizar su cumplimiento. 

Por otra parte, el carácter preventivo de la disciplina supone que una porción 

considerable de problemas de comportamiento cuya aparición conlleva indefectiblemente la 

alteración del orden en el grupo de clase con todo lo que ello supone (pérdida de atención, 

alboroto, incremento de comportamientos perturbadores, etc.) es salvable y no tiene porqué 

suceder.  

Finalmente, la disciplina preventiva posee la ventaja adicional de servir de 

referencia al profesor sobre las condiciones que se han establecido como indispensables 

para poder funcionar en clase y sobre las estrategias de comunicación y de intervención 

seleccionadas para conseguir y mantener las condiciones marcadas, de manera que se 

facilite el análisis de las situaciones de alteración del orden, en el caso de que aparezcan. 

Cuestiones, como: ¿a qué se debe la disrupción?, ¿qué norma no se ha respetado? ¿qué 

intervención , del docente, ha faltado?, entre otros., facilitan el análisis por parte del 

docente y orienta la forma en que y hace frente a la supuesta falta de comportamiento. 

(Gotzens, 2006) 

Retomando lo anteriormente citado, la disciplina se puede definir como un conjunto 

de reglas, normas, acuerdos de convivencia con el objetivo de utilizar correctamente el 

tiempo para el aprendizaje en el aula de clase y se pretende mediante este proyecto que los 

estudiantes sean capaces de mantener un ambiente positivo, armónico en el aula, donde 

prime el respeto, el derecho a opinar y se generen espacios de dialogo, cordialidad. 

 

Compromiso escolar.  
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El “compromiso” es considerado actualmente como un relevante predictor del 

desempeño académico que podría alcanzar el estudiantado (Appleton, Christenson y 

Furlong, 2008. 

Tomando como base lo propuesto por Csikszentmihalyi, para Shernoff (2013), 

compromiso escolar se define como una simultánea experiencia de concentración, interés y 

disfrute intenso del estudiantado en una tarea específica. De acuerdo con lo señalado por el 

autor, se desprenderían dos razones que justificarían su preferencia por tal 

conceptualización. Primero, no apunta a cómo el estudiantado debería pensar, sentir o 

actuar en un contexto escolar. De hecho, la definición no específica el contexto, lo cual 

permite comprender que el compromiso escolar no solo ocurre dentro de una escuela, sino 

que debería desarrollarse también en contextos más informales. 

En segundo lugar, dicho autor señala que el compromiso escolar estaría basado 

completamente en la experiencia estudiantil, por lo tanto, debería ser considerado como una 

“experiencia de aprendizaje”, teniendo un valor en sí mismo, y no tan solo como un 

predictor. En este sentido, es relevante destacar que, a pesar de ciertas diferencias o 

sutilezas en las definiciones planteadas, se resalta la idea de definir compromiso escolar 

asociado a componentes cognitivos frente a una tarea específica, como también a elementos 

altamente afectivos o emocionales que estarían determinando el interés o la energía 

necesaria que requeriría el estudiantado dentro de un determinado contexto para lograr el 

desarrollo exitoso del aprendizaje. En consecuencia, al intervenir el ambiente escolar en el 

que se desarrolla el compromiso, este sería una variable adaptable que se puede modificar. 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref51
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Autoformación deportiva.  

Es un programa de actividad física individual o grupal, en un tiempo determinado, 

que pretende que el individuo se desarrolle activamente, realizando las acciones de 

formación técnica y táctica, adecuadas y necesarias en cada uno de los deportes base, a 

través, del recurso del video siendo su objetivo lograr un mejoramiento en la capacidad 

física, atlética y motriz. Fuente: Investigadores 

 

Marco conceptual 

 

 Tecnología no es nada; lo importante es que tengas fe en la gente, que sean 

básicamente buenas e inteligente y si les das herramientas harán cosas maravillosas con 

ellas, emprenderán caminos expeditos y encontrarán siempre la luz que ilumina el sendero 

de la felicidad, la destreza, La fuerza, la decisión, la voluntad y el valor por querer abrazar 

y llegar a la meta en el deporte que te apasiona. “Steve Jobs” 

La teoría instruccional ecléctica, mejor conocida como la teoría del aprendizaje 

observacional o modelado, desarrollada por Albert Bandura (1961), señala que el alumno 

retiene en su memoria las imágenes y códigos verbales observados en un modelo, que son 

de interés para el observador, codificados de manera adecuada, retenidas en la memoria y 

que lo capacitan para realizar las acciones observadas. 

La utilización del video en el aula de clases de educación física, mejora el 

comportamiento y el interés sobre la práctica en el deporte de sus gustos, amplía y 

desarrolla el abanico de habilidades sociales deportivas, involucrarse en el rol de su 

preferencia, ayuda a mejorar el trabajo en equipo y contribuye a la salud corporal del 
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individuo, llevándolo a encontrar su rendimiento psicomotriz y la verdadera afición en la 

práctica deportiva “Francisco Pérez Fernández” tomada de El Video Digital en las clases de 

Educación Física – Dialnet. 

Esta investigación describe y analiza el uso del video como material didáctico que 

sirve para la práctica, evaluación, motivación y estrategia para potenciar el desarrollo 

psicomotriz, las destrezas y competencias básicas en los deportes base a nivel local y 

regional de las competencias que proporciona la estructura del área de educación física en 

la escuela San José, para los grados quinto de primaria. 

El estudio tiene como objetivo principal evaluar el uso del video como medio para 

mejorar las técnicas en las prácticas de aquellos deportes y la puesta en marcha de su estado 

corporal, así como describir la naturaleza y el propósito de este recurso auditivo y visual 

que contempla todos los requerimientos interesantes desde el punto de vista didáctico, para 

que sirva como refuerzo al aprendizaje, tal como lo expresan distinto autores, como Cabero 

(1989), Martínez (1981), Vilches (1993, Bravo (1994) y Cebrián de la Serna (1994). 

 El planteamiento utilizado para la investigación tiene un enfoque evaluativo, que 

busca comprender a profundidad el problema de investigación y su contexto, con la 

finalidad de aportar información relevante para esta situación en el entorno concreto de los 

estudiantes de la Escuela San José, ubicada en el centro poblado de la localidad de Herrera 

en el municipio de Rioblanco Tolima; por lo tanto el uso del video en el aula facilita la 

construcción de un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial 

comunicativo de las imágenes, los sonidos y los movimientos. 

En el mismo orden de ideas, el video se implementa en este proyecto, con el fin de 

transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de 
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aprendizaje en los alumnos; esto permite concebir una imagen más real de un concepto, sin 

embargo, la imaginación se amplía, los conceptos se reagrupan y se redefinen, y es 

entonces cuando la presencia del maestro se reafirma, ya que es él quien determina cómo, 

cuándo y para qué se debe utilizar la práctica de la imagen observada, lo cual, le da sentido 

y valor educativo, de ahí la importancia del conocimiento de los diversos enfoques 

didácticos para el uso de éste recurso en el aula de clases. 

 

El Video: Según Luis Bravo Ramos (1996) “el vídeo es uno de los medios 

didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión 

de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos” (pág. 100). 

 

Video educativo: Es un material audiovisual con alto grado de utilidad en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje el cual cumple un objetivo didáctico, previamente 

formulado para la estructura pedagógica en un tema específico, enmarcado dentro de un 

currículo escolar con característica esenciales dentro y fuera del aula de clases; de acuerdo 

a la propuesta de Juan Luis Bravo Ramos de la Universidad de Madrid España, don afirma 

que todos los videos que se empleen en la docencia, se pueden considerar como videos 

educativos, pero estos se clasifican de acuerdo a lo establecido por cada usuario en la 

magnitud en que le puedan servir para la actividad a que esté dispuesta en su plan de aula y 

necesidades. (Ramos J. L., 2000) 

 

Compromiso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


48 

 

Según el pensamiento de Lehman (2004) el compromiso es lo que transforma 

una promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones,  

El compromiso infiere a una persona el significado que el individuo empleará 

para realizar un mayor esfuerzo, (Sager  y  Jhnston, 1989). 

 

Disciplina 

Watkins y Wagner (1987), disciplina es una instrucción que moldea la forma, 

corrige e inspira el comportamiento apropiado de una persona 

Woolfolk (2001) expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas 

para mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de 

problemas de conducta. 

 

Didáctica 

Según Imideo (1985), didáctica es el conjunto de procedimientos y normas 

destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible 

Penteado (1982) la define como el conjunto de métodos, técnicas o 

procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar, con eficacia y 

economía de medios. 

 

Estrategia didáctica 

Según, Gallego y Salvador (2002), las estrategias didácticas se conciben como 

estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. 
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 Autoformación 

Jaume Serramona López (1999) Supone que la iniciativa y gestión del proceso 

de aprendizaje está en manos del propio sujeto que aprende, sin excluir por ello la 

ayuda externa del docente con funciones tutoriales. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

En esta investigación empleará el método cualitativo, ya que según, Patton 

(1980,1990), define que un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio 

en su ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa, cuáles son sus 

actitudes, etc.) Citado en (Hernández, 2003). 

Estructuralmente, esta investigación cualitativa, permite analizar variables 

observables mediante el método deductivo, en donde se recogen impresiones de los hechos 

observados de los estudiantes en la práctica de los deportes base; a través de los 

instrumentos en cada una de las clases del área de educación física, lo que constituye un 

interés institucional, reconocer la importancia que tiene la didáctica como recurso 

pedagógico en el aprendizaje. 

Según, Bandura (1961), en la Teoría del Aprendizaje observacional, y en la Teoría 

Instruccional ecléctica, menciona que el alumno retiene en su memoria las imágenes y 

códigos verbales observados en un modelo, lo que se relaciona con el uso del video en el 

aula de clases de educación física, como mecanismo para mejorar el comportamiento y el 

interés en la práctica de los deportes base. 

 

Modelo de investigación  

Se toma como referencia el modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD), 

debido a que el problema de investigación, son las clases rutinarias, monótonas, la falta de 

compromiso, disciplina y la autoformación deportiva, para lo cual se busca dar respuesta a 
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este problema a través del video como recurso educativo; lo que quiere decir que esta 

investigación tiene un componente tecnológico, permitiendo la innovación con el fin de 

lograr mejores aprendizajes.  

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Reeves (2000- 2006), se inicia con el 

análisis de la situación y la definición del problema. Las posibles soluciones se diseñan a 

partir de un marco teórico de referencia, de ahí la importancia de la evaluación y revisión, 

que incide tanto sobre la fundamentación teórica como sobre los puntos positivos y 

negativos de la intervención. La fase siguiente es la implementación seguida de la 

recolección de información (validación según el esquema), esta última se lleva a cabo a lo 

largo de todo el proceso.  El proceso de investigación se concreta mediante ciclos continuos 

de diseño, validación, análisis y rediseño, conduciendo las diferentes iteraciones a la mejora 

del cuerpo teórico y el perfeccionamiento de la intervención.  

Figura 8 

Diagrama de las fases de la investigación en el diseño IBD. 

 

 

 

Fuente: adaptado por investigadores. 

Figura.  Fases de la investigación basada en diseño (IBD), adaptado de Revees, 

2000, en La Investigación Basada en Diseño en Tecnología Educativa, (Crosetti, 

2016) 
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Participantes 

En esta investigación participan 50 niños con edades que oscilan entre los 10 y 12 

años, con una muestra focalizada de 20 estudiantes, 7 mujeres y 13 hombres del grado 

quinto de primaria, grupos A y B, de la escuela San José; de carácter rural, población 

ubicada a uno 50 km del casco urbano del municipio de Rioblanco, sur del departamento 

del Tolima, estratos 1 y 2; algunos de ellos de familias disfuncionales, con bajo nivel 

académico de sus padres, lo que hace visible el alto grado de indisciplina en los niños, del 

compromiso académico y por consiguiente la falta de autoformación deportiva por carencia 

de recursos tecnológicos que le permitan un aprendizaje eficaz. 

Para los criterios de selección, se tuvo en cuenta las siguientes condiciones: que los 

estudiantes estuvieran en el centro poblado donde se encuentra ubicada la Sede San José, 

los estudiantes con mayor grado de indisciplina y falta de compromiso según criterio de los 

docentes directores de grupo. 

Tabla 3 

Población del grado quinto de primaria  

Grados Hombres Mujeres Total 

5 A 13 12 25 

5 B 14 11 25 

TOTAL 27 23 50 

Fuente: investigadores 
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Categorías o variables del estudio 

Tabla 4 
Cuadro de relaciones conceptuales 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Diagnosticar el compromiso, 

la disciplina, la 

autoformación deportiva de 

los estudiantes de quinto 

grado sede san José de la 

institución educativa técnica 

agropecuaria san Rafael de 

herrera rioblanco Tolima. 

 

 

 

Diseñar estrategias didácticas 

utilizando los videos como 

medio para fortalecer el 

compromiso, la disciplina y 

la autoformación deportiva  

 

 

Implementar estrategias 

didácticas utilizando videos 

de la web  

 

 

Evaluar el efecto de la 

estrategia pedagógica del uso 

del video en el fomento del 

compromiso, la disciplina y 

la autoformación deportiva en 

los estudiantes de quinto 

grado sede san José. 

 

Compromiso 

 

 

 

Disciplina 

 

 

 

autoformación 

deportiva 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

Estrategia didáctica 

Responsabilidad 

Cumplimiento 

Participación 

Empoderamiento 

Pertinencia 

 

Orden 

Buena conducta 

Cumplimiento con reglas de 

clase 

Cumplimiento con el 

horario 

Normas de convivencia 

escolar 

 

Rol del estudiante 

Actitud 

Interés 

Hábitos de aprendizaje 

Adaptación 

Rol del docente 

(acompañamiento) 

Metodología o aprendizaje 

autónomo 

 

 

 

Observación y análisis de 

videos ilustrativo, temático, 

disciplinar 

Llevar la técnica observada a 

la práctica 

Retroalimentación 

 

 

Acción pedagógica 

Herramienta didáctica 

Encuestas estudiantes, 

encuestas docentes 5°, 

observación 

 

 

Encuesta, observación 

 

 

 

 

Análisis de información, 

guía 

 

 

 

 

Encuesta, observación 

 

 

 

Encuesta, observación 
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Fuente: investigadores 

 

Compromiso 

Para la presente investigación se entiende por compromiso escolar la actitud de 

responsabilidad positiva que manifiesta el estudiante a los distintos quehaceres, en pro del 

desarrollo formativo del ser (Appleton, Christenson y Furlong, 2008; Shernoff y Schmidt, 

2008; Weiss, Carolan, Baker-Smith, 2010).  

Disciplina escolar 

En el presente proyecto se define la disciplina escolar como el manifiesto constante 

en encontrar el equilibrio entre el saber y su responsabilidad en la adquisición de 

fundamentos técnicos básicos, en los deportes base, tomando una actitud de liderazgo frente 

al cumplimiento de las actividades propuestas por el docente y una conducta de respeto y 

responsabilidad en el desarrollo de las mismas, buscando con ello, la adquisición de la 

estructura integral del ser, más allá del comportamiento personal. Como lo afirma (Gotzens, 

1997).  

 

Autoformación deportiva 

Para el presente proyecto de investigación, la autoformación deportiva es tomada 

como un conjunto de actividades físicas donde el estudiante, mediante su motivación 

constante y deseo de superación, realiza trabajos físicos que fortalecen sus habilidades, 

destrezas y por ende su técnica individual en los deportes base.  López (1999) indica que  la 

motivación es parte substancial de la autoformación y requisito fundamental para la 
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continuidad y éxito del aprendizaje, lo que se asimila a los propósitos planteados en la 

presente investigación.. 

 

Video educativo 

El video es uno de los medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para 

facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de 

éstos. (Ramos L. B., 1996). 

Con relación al vídeo como instrumento de información, como afirma Gimeno 

(1988) una de las funciones más tradicionales es la de transmitir los contenidos  y la 

información a captar y a aprender por parte de los estudiantes.  (Matamoros, 2014).   

 

Técnicas e Instrumentos  

El instrumento utilizado para obtener la información en este proyecto de 

investigación es la encuesta, ésta se llevará a cabo a través de un formulario digital 

realizado con la herramienta Google Drive, se dirigirá a través del grupo de WhatsApp de 

los estudiantes y los docentes del grado quinto con el fin de tomar una muestra 

correspondiente al 40% y la totalidad de docentes de grado quinto que orientan clases en las 

distintas sedes de la Institución. 

Según García Ferrando (1996), la encuesta se define como “una técnica que utiliza 

un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativos de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características” (pág. 143); se eligió este instrumento, por ser la 
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técnica más adecuada para responder y obtener los datos requeridos a través de los 

estudiantes; este instrumento es utilizado para obtener información veraz, confiable y 

oportuna sobre los conocimientos que poseen los estudiantes en las clases de educación 

física y en los deportes base.   

Encuesta a los estudiantes del grado quinto de primaria Escuela San José 

 

1. ¿El tiempo que dedicas para realizar los ejercicios de calentamiento corporal en la 

clase de educación física, es el más adecuado y va acorde con el deporte que 

practicas? 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

2. ¿Tu actitud frente al desarrollo de actividades en el área de educación física, va de 

acuerdo con las estrategias y exigencias que plantea el docente para la asimilación 

del aprendizaje deportivo? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 

3. ¿Cuándo practicas algunos de estos deportes base (microfútbol, voleibol, baloncesto 

y futbol sala) cumples con todas las exigencias y reglas técnicas que el docente del 

área de educación física, propone? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 

4. ¿Crees que las herramientas tecnológicas generan motivación, interés y dinamismo, 

para lograr un mejor aprendizaje en el aula y fuera de ella, en el momento de 

practicar un deporte? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 



57 

 

5. ¿Te gustaría que tu docente de Educación Física, utilizara el video como 

herramienta didáctica para orientar las clases en el aula y así mejor tu espíritu 

deportivo? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 

6. ¿Crees que la tecnología se debe utilizar en las clases de educación física, con el fin 

de innovar, dinamizar y despertar mayor interés en los estudiantes a la hora de 

practicar un deporte? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 

7. ¿Crees que, por medio del video educativo, en las clases de educación física, se 

puede mejorar el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en el 

momento de practicar un deporte base?  

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 

8. ¿Utilizas regularmente los medios tecnológicos y digitales para favorecer y 

complementar el aprendizaje en las clases de educación física, cuando compites en 

algún deporte base? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

 

 

9. ¿Posees en tu hogar, herramientas tecnológicas (internet, computadoras, tablet, 

celulares) que faciliten el desarrollo de tus labores en la práctica y el desarrollo del 

deporte? 

 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 
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10. ¿Participas activamente en el desarrollo de las actividades propuesta por el docente 

de educación física, que conlleve a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el aula y en las prácticas deportivas? 

R/ SI_________ NO________ALGUNAS VECES_________ 

Validación de los instrumentos 

El instrumento aplicado a los estudiantes contiene diez preguntas de tipo cerrado, 

las cuales se orientaron a diagnosticar si los estudiantes tienen compromiso, disciplina y 

autoformación deportiva, si cumplen con las exigencias y reglas técnicas en las clases de 

educación física, además, si creen que las herramientas tecnológicas generan motivación, 

interés y dinamismo en el aula y fuera de ella, si les gustaría que el docente utilizara el 

video como herramienta didáctica que ayude a mejorar el compromiso, la disciplina y la 

autoformación deportiva, así mismo, si tienen en casa y  utilizan medios tecnológicos y 

digitales para complementar el aprendizaje.   

Los cálculos, para llegar a los resultados se relacionan a continuación: 

Pb: corresponde al porcentaje base equivalente al ciento por ciento de la muestra que se 

tomó para el instrumento (ciento por ciento de los estudiantes encuestados) 

Pe: corresponde al porcentaje encontrado, el cual es equivalente a la búsqueda que 

necesitamos investigar (número de estudiante por cada uno de los indicadores) 

I: significa los indicadores, equivalente a las respuestas individuales de cada uno de los 

encuestados de acuerdo con la pregunta en cada instrumento (Si, No, Algunas Veces) 

F1: equivale al número de estudiantes encuestados (20 estudiantes de la muestra requerida) 

F2: es equivalente al número de estudiantes que respondió el instrumento en cada uno de 

los indicadores (Si, No, Algunas Veces). 
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Fórmula para obtención de datos. 

 

De igual manera, la encuesta suministrada a los docentes, contiene siete preguntas 

de tipo cerrado, está enfocada a diagnosticar el compromiso, la disciplina y la 

autoformación deportiva de los estudiantes en las clases de educación física. 

La prueba piloto de este estudio fue aplicada a 20 estudiantes del grado quinto, que 

representa el 40% del grupo focalizado y a todo el censo de la población docentes que 

orientan el grado quinto en las diferentes sedes de la Institución San Rafael; los 

instrumentos originales se presentan como anexos a la investigación. Se manifiesta, 

además, que se realizaron los ajustes que a juicio de los investigadores se consideraron 

necesarios y pertinentes, quedando como instrumentos oficiales a los que se llega a través 

de los siguientes enlaces: 

Instrumento para estudiantes grado quinto 

https://n9.cl/pwnbl 

 

Instrumento docentes grado quinto 

https://n9.cl/245zj  

https://n9.cl/pwnbl
https://n9.cl/245zj
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Ruta de investigación 

El modelo de investigación seleccionado en este proyecto es el IBD (Investigación 

Basado en Diseño), para la implementación se llevarán acciones a cada una de las fases 

establecidas por el modelo, tal como se presenta a continuación: 

 

Figura 9 

Grafica de procesos en la ruta de investigación.  

 

Fuente: investigadores 

 

Fase 1. Caracterización de la población  

 Hito 1: Sensibilizar a la población objetivo 
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 Hito 2: Diligenciamiento de la encuesta 

 Hito 3. Sistematización de la información 

 Hito 4: Análisis de los resultados 

 

Fase 2. Diseño de estrategias didácticas 

 Hito 1. Guía didáctica 

 Hito 2. Equipos tecnológicos 

 Hito 3. Recursos (videos) 

 Hito 4. Herramienta digital (wiki) 

 

Fase 3. Implementación 

 Hito 1. Formación a los estudiantes (sensibilización) 

 Hito 2. Presentación de la wiki ante el grupo focalizado 

 Hito 3. Realización de las actividades que contiene la wiki 

 Hito 4. Evaluación de las actividades mediante las rubricas definidas 

 

Fase 4. Evaluación 

 Hito 1. Evaluación de la estrategia implementada 

 Hito 2. Análisis de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

 Hito 3. Conclusiones y recomendaciones 
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Capítulo 4. Intervención pedagógica 

  

Hay fenómenos, procesos y hechos que no se explican, pero están ahí y nos afectan; 

un hecho clave es la vida psíquica, que no es tan clara como para poderla explicar o 

resolverla en lo medible. (Dilthey, 1997) 

El problema de investigación es: “¿Cómo la estrategia didáctica de videos fomenta 

el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes de quinto 

primaria sede San José de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael de 

Herrera Rioblanco Tolima?” 

En este proyecto de investigación que lleva por nombre Didáctica para fomentar el 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva de los estudiantes de quinto 

primaria sede San José de la institución educativa técnica agropecuaria San Rafael de 

Herrera, Rioblanco Tolima se propone un objetivo, el cual consiste en:  

 

Objetivo No. 2 

Diseñar estrategias didácticas utilizando los videos como medio para fortalecer 

el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva. 

En el siguiente aparte se describe la selección de los recursos educativos digitales a 

emplear para la puesta en marcha de este proyecto de investigación, dadas las necesidades 

académicas y pedagógicas a nivel institucional. 
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Diseño del recurso educativo propuesto 

Tomando como referencia los recursos educativos digitales utilizados por los 

docentes de la Institución en estos momentos de pandemia, donde se lleva a cabo el 

proyecto de investigación y comparando tres de estos recursos digitales, se encontraron los 

siguientes hallazgos: 

Figura 10 

Recursos educativos considerados.  

 

Fuente: investigadores. 

Figura 11 

Material didáctico digital “wiki” utilizado por estudiantes de IETA San Rafael en tiempos 

de pandemia. 
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Fuente: investigadores. 

Los globos en las gráficas indican la importancia que tiene la wiki como recurso 

tecnológico con relación a los dos comparativos, dentro de las actividades que realizan los 

docentes en la Institución donde se lleva a cabo el proyecto. 

El 65% de la figura 11, corresponde a la importancia que tiene para el estudiante el 

video con relación a los libros y fotocopias como instrumento didáctico en el aula de clase, 

mientras que en la figura 12, el 70% corrobora el uso del recurso digital de la wiki que le 

dan los docentes como recurso didáctico con respecto a correos electrónicos y blog 

respectivamente. 

Tomando como referencia la problemática que encuentran los docentes a cargo de 

los entrenamientos deportivos de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria San Rafael,  en la participación de los juegos “Supérate en el Deporte”, a 

nivel local y regional, en la categoría infantil, surgió la idea de crear una estrategia que 

permitiera mejorar el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva;  para ello se 

escogió un recurso educativo digital, visible, dinámico y que proporcione un impacto 

positivo en el proceso de aprendizaje, este recurso es el video, herramienta tecnológica que 

permite a los niños, propiciar interés y motivación dentro y fuera del aula de clases, el cual 

aparece embebido en otra herramienta tecnológica, denominada wiki, la cual se va a 

encargar de servir de soporte del conjunto de videos que servirán para complementar cada 

una de las actividades reflejadas durante el periodo lectivo.  

Se diseñaron tres guías didácticas, una para cada periodo académico del año lectivo, 

en las que se encuentran descritas cada una de las temáticas establecidas y las distintas 
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actividades; la primera relacionada con el deporte del baloncesto, la segunda referida con el 

fútbol de salón y la tercera asociada con el voleibol. 

Dados los tiempos del proceso, se proyecta la implementación de una sola guía 

correspondiente al primer período académico según corresponde al plan curricular de la 

asignatura, específicamente la del baloncesto tal como se presenta a continuación: 

  

Guía Didáctica 

 
Tabla 5 

“Didáctica para fortalecer el compromiso, disciplina y autoformación deportiva” Grado 

quinto/escuela San José. 

 

Autores 

Daniel Muñoz Rangel  

José Edilberto Atuesta Zapata Nombres y apellidos 

Programa de formación Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Objetivo de aprendizaje 

Identificar y apropiar los elementos técnicos básicos que se utilizan 

en la práctica deportiva en el deporte del baloncesto, a través de la 

utilización del video, como una estrategia para fortalecer el compromiso, la 

disciplina y la autoformación deportiva. 

Competencias Comprender la importancia que tiene la implementación de las 

actividades deportivas con los recursos utilizados en cada una de las 

prácticas, con el fin de adquirir habilidades en la autoformación deportiva, y 

valores actitudinales en el compromiso y la disciplina. 
Competencia Praxeológica 

Competencia Comunicativa 
Analizar los elementos necesarios para ejecutar las actividades que 

se han observado a través del recurso digital e implementarlos y llevarlos a 

la práctica deportiva 

Estándar 
Reconozco y valoro la importancia que tienen los movimientos 

motrices a través de la práctica deportiva, cuando se trata de realizar formas 

juagadas en el deporte del baloncesto.  

Logros 

 Reconoce que la participación en las actividades propuesta de acuerdo 

con forma y jugadas en el baloncesto es propia de su compromiso 

académico. 

 Contribuye con actitud deportiva, en las distintas actividades que se le 

asignan, teniendo un comportamiento de juego limpio a través del 



66 

 

deporte, con los compañeros y docentes. 

 Identifica cada una de las formas jugadas y actúa con destreza para 

lograr aprendizajes significativos en el deporte del baloncesto de los 

físicos. 

 Fortalece su conocimiento a través de los recursos digitales y los pone 

en práctica para aumentar el proceso en las actividades físico atlética y 

motriz de su estado corporal y actitudinal 

Componente/Área de formación Académico / Educación física 

Temas principales 

            Formas jugadas derivadas del baloncesto 

 Calentamiento 

 Movilidad articular 

 Estiramientos 

 Formas jugadas sobre pases y lanzamientos 

 Formas jugadas sobre conducción y lanzamiento 

 Formas jugadas sobre pases y conducción 

 Formas jugadas sobre lanzamientos y pases 

Objetivos de Aprendizaje 

 Permitir a los niños experiencias colectivas sobre los juegos derivados 

del baloncesto 

 Favorecer y estimular la colaboración y la autonomía personal mediante 

juegos colectivos derivados del baloncesto 

 Favorecer el desarrollo de habilidades en niños para pasar, recibir, 

lanzar y conducir un balón durante el juego. 

 Los alumnos experimentarán y crearán juegos de pases y lanzamientos a 

un blanco o cesto. 

 Fomentar en los alumnos la colaboración mediante los juegos de pasar-

lanzar. 

 Los alumnos experimentarán y crearán juegos de conducción (dribling) 

y lanzamientos derivados del baloncesto.  

 Favorecer el desarrollo de la autonomía personal mediante la ejecución 

de juegos sobre conducción y lanzamiento. 

Habilidades prerrequisitos 

 Estudiante de grado quinto A y B 

 Liderazgo para el trabajo colaborativo 

 Comprensión lectora 

 Competencias básicas en el manejo de herramientas TIC 

 Capacidad de comunicación oral, escrita, trabajo en equipo, 

responsabilidad, puntualidad, buena disposición 

 

Tiempo aproximado 
            20 horas en total, dos de ellas serán dedicadas a la realización de un 

control inicial de los estudiantes focalizados y la explicación sobre 

generalidades del curso como tal en el aula de sistemas. 
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Fase 1. ACTIVIDAD DIAGNOSTICA Y DE NIVELACIÓN 

Tiempo 
Actividades del 

Conversatorio 

Estudiante 

Activida

des del Docente 

Herramientas 

didácticas 

Result

ado / Producto 

2 horas  

Conversatorio 

con los estudiantes 

focalizados en el aula de 

informática con el fin de 

socializar los objetivos 

del proyecto de 

investigación. 

Responda las 

siguientes preguntas y 

participa en el desarrollo 
del conversatorio 

1. ¿Describa que 

entiende por 
internet?  

2. ¿Qué entiende 

por 

herramientas 

tecnológicas? 

2. ¿Qué 

entiende por 

compromiso? 

3. ¿Qué 
significa disciplina? 

4. Describa que 

entiende por 
autoformación deportiva? 

Explica 

la guía 

Crea el 

conversatorio 

para los 

estudiantes 

focalizados 

Explica 

el manejo de la 

Wiki. 

Anima y 

orienta la 

participación en 

el conversatorio y 

en el desarrollo de 

cada una de las 

actividades. 

 

Videos:  

 Video 1: 

https://www.youtube.

com/watch?v=3ZXSNX3JLzE 

 

 Video 2:  

https://youtu.be/Ra53

BHsd64s 

 Video 3: 

https://youtu.be/NLD

MXXeEXo0 

 Video 4: 

https://youtu.be/oVD

_YvArBP0 

Wiki: 

https://sites.google.co

m/view/san-rafael-

digital/per%C3%B3odo-1 

 

 

Partici

pación en el 

conversatorio 

Partici

pa activamente 

en el desarrollo 

de las 

actividades y 

juegos 

 

 

Fase 2:  DESARROLLO 

Formas jugadas derivadas del Baloncesto  

Tiempo 

Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramie

ntas didácticas 

Resul

tado / 

Producto 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZXSNX3JLzE
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXSNX3JLzE
https://youtu.be/Ra53BHsd64s
https://youtu.be/Ra53BHsd64s
https://youtu.be/NLDMXXeEXo0
https://youtu.be/NLDMXXeEXo0
https://youtu.be/oVD_YvArBP0
https://youtu.be/oVD_YvArBP0
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20 horas 

Tema 1. Formas 

jugadas sobre pases y 

lanzamientos  

Actividades prácticas 

(Trabajo colaborativo 2 a 3 

estudiantes) 

Juegos:  Trabajo colaborativo 5-6 

estudiantes). 

 Pases numerados 

 Pases por el aro entre grupos 

Tema 2: formas jugadas sobre 

conducción y lanzamiento 

Actividades prácticas 

(Trabajo colaborativo 2 a 3 

estudiantes). 

Juegos: Trabajo colaborativo 5-6 

estudiantes). 

 Driblar y lanzar en hileras 

 Relevos con dribling 

 Driblar en círculo y lanzar 

Tema 3: formas jugadas sobre 

pases y conducción 

Actividades prácticas 

(Trabajo colaborativo 2 a 3 

estudiantes). 

Juegos: Trabajo colaborativo 5-6 

estudiantes. 

 Conducir y pasar en filas 

 Pases por grupo driblando 

 Driblar dentro del círculo 

Tema 4. Formas jugadas sobre 

lanzamientos y pases 

Juegos: Trabajo colaborativo 5-6 

estudiantes 

 Pasar y anotar 

 Aro suspendido 

Explicar la guía y 

asesorar de manera 

individual y colectiva el 

desarrollo de las diferentes 

actividades. 

 

Brindar apoyo a los 

docentes de grado quinto A 

y B de la sede San José. 

Suministrar 

repositorios (videos) que 

requieran los estudiantes 

para complementar las 

actividades deportivas en la 

temática establecida. 

 

 

 

  

Videos de 

la web a través de 

la Wiki. 

 

Asim

ilación y 

práctica de las 

técnicas del 

pase y 

lanzamiento 
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Recursos en línea 

Carrasco, S. (29 de Abril de 2015). Consultado el 18 de Junio de 2021, de Educacion 

Física Circuito Basquetbol 01: https://youtu.be/Ra53BHsd64s 

Jgbasket. (30 de Agosto de 2010). Consultado el 18 de Junio de 2021, de 

Finalizaciones y ejercicios para trabajo del detalle en el tiro de baloncesto: 

https://youtu.be/oVD_YvArBP0 

Jgbasket. (30 de Agosto de 2014). Consultado el 18 de Junio de 2021, de Ejercicio 

bote baloncesto, disociación manos. Flexión y cambio de pelota de tenis en 

setas: https://www.youtube.com/watch?v=NLDMXXeEXo0 

Sikana ES. (21 de Julio de 2017). Consultado el 18 de Junio de 2021, de Ejercicio 

lúdico para niños: cazador | Baloncesto: actividades y juegos: 

https://youtu.be/3ZXSNX3JLzE 

 

3. FASE DE EVALUACIÓN  

La calificación se realizará enmarcada en la rúbrica 

Procesos Criterios de Evaluación 

Cognitivos 

Con el contenido de la guía, el estudiante reconoce la importancia y 

características del dribling en el baloncesto mediante las diferentes formas jugadas 

que aporta la práctica del baloncesto a través de la ayuda encontrada en la estrategia 

didáctica. 

Comunicativos 

El empleo que se le da al recurso digital (video) como la estrategia 

didáctica, una actividad comunicativa y relacional para obtener los logros en la 

disciplina, el compromiso y la autoformación deportiva; esto a la vez se convierte 

en un objeto de conocimiento. 

Procedimentales 
Ejecución de las diferentes actividades, todo aquello relacionada con la 

práctica, los juegos que se hicieron a través de las distintas formas y jugadas 

derivadas del baloncesto. 

Tecnológicos video a través de una wiki, WhatsApp o correo electrónico según la 

necesidad y disponibilidad 

 

 

RUBRICA DE VALORACIÓN 

ACTIVIDAD 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL INFERIOR NIVEL BÁSICO NIVEL ALTO NIVEL SUPERIOR 

Puntuación 
4 6 8 10 

Formas jugadas sobre 

pases y lanzamientos 

Reconoce y 

aplica las características 

técnicas del pase y 

lanzamiento en el 

baloncesto básico 

Realiza 

diferentes pases con 

dificultad alternando ritmos, 

altura y direcciones 

Realiza en 

algunas ocasiones 

diferentes pases 

alternando ritmos, altura y 

direcciones 

Generalmente 

realiza diferentes pases 

alternando ritmos, altura y 

direcciones 

Realiza 

correctamente diferentes 

pases, alternando ritmos, 

altura y direcciones 

Formas jugadas sobre 

dribling y 

lanzamientos 

Realiza con 

eficiencia movimientos 

de dribling y 

conducciones en 

diferentes direcciones y 

desplazamientos 

Efectúa con 

dificultad movimientos de 

desplazamientos con el 

balón, conduciendo en línea 

recta, en zigzag eludiendo 

obstáculos 

En ocasiones 

efectúa movimientos de 

desplazamientos con el 

balón, conduciendo en 

línea recta, en zigzag 

eludiendo obstáculos  

 

Frecuentement

e efectúa movimientos de 

desplazamientos con el 

balón, conduciendo en 

línea recta, en zigzag 

eludiendo obstáculos  

 

Realiza con 

propiedad los distintos 

movimientos de 

desplazamientos con el 

balón, conduciendo en 

línea recta, en zigzag 

eludiendo obstáculos 
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Formas jugadas sobre 

pases y lanzamientos 

Actúa con 

habilidad y seguridad 

en situaciones que 

implican pases y 

lanzamientos a sitios 

definidos  

Ejecuta con 

dificultad movimientos que 

implican coordinación y 

precisión en pases y 

lanzamientos a sitios 

definidos con anterioridad 

 

Algunas veces, 

ejecuta movimientos que 

implican coordinación y 

precisión en pases y 

lanzamientos a sitios 

definidos con anterioridad 

Generalmente 

ejecuta movimientos que 

implican coordinación y 

precisión en pases y 

lanzamientos a sitios 

definidos con anterioridad  

 

Ejecuta con 

habilidad y destreza 

movimientos que 

implican coordinación y 

precisión en pases y 

lanzamientos a sitios 

definidos con anterioridad 

 

RUBRICA DE VALORACIÓN 

ACTIVIDAD 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL INFERIOR NIVEL BÁSICO NIVEL ALTO NIVEL SUPERIOR 

Ponderación 40% 60% 80% 100% 

Proyección de videos 

educativo 

Muestra 

compromiso en la 

observación de videos 

en el aula de sistemas  

No demuestra compromiso 

en la observación de videos 

Evidencia poco 

compromiso en la 

observación de videos 

 

 

Generalmente, 

evidencia compromiso en 

la observación de videos 

en el aula de sistemas.  

Manifiesta gran 

compromiso en la 

observación de videos en 

el aula de sistemas. 

 

 

Proyección de videos 

educativo 

Evidencia 

disciplina en la 

observación de videos 

en el aula de sistemas 

No evidencia disciplina en 

el aula de sistemas, en la 

observación de videos 

Demuestra poca 

disciplina en la 

observación de videos 

Generalmente, 

muestra disciplina en la 

observación de videos en 

el aula de sistemas.  

Muestra disciplina en la 

observación de videos en 

el aula de sistemas. 

 

Proyección de videos 

educativos 

Muestra 

compromiso e iniciativa 

en la autoformación 

deportiva 

No evidencia compromiso e 

iniciativa en la autoformación 

en el aula de sistemas, en la 

observación de videos 

Demuestra poco 

compromiso e iniciativa 

en la autoformación 

deportiva en la 

observación de videos 

Generalmente, 

muestra compromiso e 

iniciativa en la 

autoformación deportiva 

en la observación de 

videos en el aula de 

sistemas  

Muestra 

compromiso e iniciativa 

en la autoformación 

deportiva en la 

observación de videos en 

el aula de sistemas. 

Fuente: investigadores. 

 

Una vez seleccionada la Wiki como soporte para la utilización de los recursos 

educativos “los videos” se procedió con la publicación de la información registrada en la 

guía, y se concluye el recurso educativo integrado, al cual se puede ingresar a través del 

siguiente enlace: https://sites.google.com/view/san-rafael-digital/per%C3%B3odo-1 

 

https://sites.google.com/view/san-rafael-digital/per%C3%B3odo-1
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Figura 12 

Explicación de la Wiki que contiene la guía didáctica y los videos 

Fuente: Investigadores. 

 

Objetivo 3.  

Implementar estrategias didácticas utilizando videos de la Web  

La primera actividad desarrollada, fue convocar a los estudiantes a una jornada de 

socialización con la ayuda de los directores de grado quinto A y B, quienes a su vez lo 

realizaron por medio de los grupos de WhatsApp,  para presentarles y explicarles los 

objetivos del proyecto, dentro de ellas, el video como recurso didáctico y la plataforma de 

la wiki donde iban a encontrar las guías didácticas para cada período y dentro de ellos los 

distintos videos educativos, se hizo la convocatoria teniendo en cuenta que no todos los 

estudiantes tienen servicio de internet en casa, además, problemas de conectividad en la 

zona rural de Herrera.  

A esta convocatoria, acudieron 20 estudiantes focalizados, de los grados quintos A y 

B, conformado por 7 niñas y 13 niños, además acudieron 4 padres de familia a acompañar a 

los hijos, los niños y niñas fueron distribuidos en el aula de informática en forma de U, 
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guardando los protocolos de bioseguridad (desinfección en tapete al entrar al colegio, 

lavado de manos, alcohol en las manos al entrar al aula de sistemas), lo que permite a los 

docentes, tener el control y la visibilidad de cada uno de ellos, además, ubicados mirando 

hacia el frente del tablero respectivamente, en la cual se encuentran como moderadores los 

dos docentes que llevan a cabo dicho proyecto y la pantalla grande de televisión donde se 

proyecta cada una de las imágenes y videos a socializar, embebidos en la wiki.  

 

Figura 13 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto en el salón. 

 

Fuente: investigadores. 

 

El desarrollo de este objetivo se inició de acuerdo con lo solicitado, a través de la 

observación y análisis de diversos videos de la web, en el orden que aparecen en la guía 

didáctica, seleccionados previamente por los docentes investigadores, con el fin de mejorar 

el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes del grado 

quinto. 
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Figura 14 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto en dinámica planteada. 

 

Fuente: investigadores 

 

Se diseñó la guía del primer período: Formas jugadas derivadas del baloncesto, la 

cual contiene 7 actividades y 10 juegos que en su gran mayoría se realizan en forma 

colaborativa. 

Los estudiantes de acuerdo a los contenidos de la guía, se ubicaron en dos hileras en 

forma rectangular para realizar el respectivo calentamiento y estiramientos, tomaron el rol 

de líderes, dirigiendo ejercicios de movilidad articular que supieran, desde el cuello hasta 

los tobillos, posteriormente caminaron normalmente, a paso largo y corriendo suavemente 

para ir ganando calor corporal; posteriormente, dentro de un espacio de 6 metros cuadrados 

se ubicaron en grupos de 5 niños cada uno con balón, a una señal driblaban y con la mano 

libre trataban de empujar el balón fuera del espacio de trabajo de sus 4 oponentes con el fin 

de sacarlos del juego, hasta que quedara un sólo participante. 
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Figura 15 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto aplicando la parte 

práctica. 

Fu

ente: investigadores 

Posteriormente, desarrollaron la actividad por parejas realizando pases de pecho, 

picados, a diferentes alturas, a unos dos metros de distancia, en un espacio de 25 metros de 

largo aproximadamente; de forma similar ejecutaron una variante por parejas haciéndose 

pases y a 2 metros de los compañeros de las hileras del frente realizaban un lanzamiento 

por dentro de un aro sostenido a una altura de 2 metros, entregando el pase al compañero 

del frente y ubicándose posteriormente al final de la hilera.  

Figura 16 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto en corredores aplicando 

lo aprendido. 

 

Fuente: investigadores. 
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Seguidamente, realizaron actividades en tríos, dos haciéndose pases y el compañero 

número 3 tratando de pillar o robar el balón, quien la pierde pasa al centro, variante, se 

pasan el balón de un lado al otro y al final lanzan a un aro suspendido a 2 metros de alto y 

el tercero trata de impedirlo.  

Así mismo, se realizó un juego driblar y lanzar en hileras, en 4 grupos de 5 niños: El 

primero de cada hilera de un lado únicamente, avanzaba driblando el balón, paraba en la 

mitad del recorrido y lanzaba el balón para introducirlo por un aro que sostiene en sus 

manos el primer niño de la otra hilera. Quien lanzaba pasaba al final de la hilera contraria. 

Quien sostenía el aro pasaba a tomar el balón y repetía la acción en sentido contrario; así 

continuaba hasta que pasara la totalidad de las niñas y niños. 

Figura 17 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto entrenando ejercicios 

vistos en los videos. 

 

Fuente: investigadores. 

 

De forma similar, se realizaron relevos con dribling en forma de competencia, 

arrancaban a una señal los dos primeros de la hilera de 5 niños (a), rápidamente con la 
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mano derecha entregan pase de pecho a los compañeros de la hilera del frente a unos 20 

metros de recorrido y se iban sumando puntos al grupo del cual el niño o niña llegara más 

rápido mediante el dribling, posteriormente se daba el desempate realizando la misma 

acción, pero con mano izquierda. 

 

Figura 18 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto practicando en la cancha 

basquetbol. 

 

Fuente: investigadores. 

Luego, se ubicaron en dos grupos de 10 estudiantes, a unos 3 metros de la canasta y 

a una señal empezaron a lanzar con el fin de convertir en grupo 15 lanzamientos en forma 

competitiva con el grupo del tablero opuesto. Seguidamente, realizaron actividades por 

parejas combinando driblin 4 o 5 botes más pase de pecho, en un recorrido de 25 metros 

aproximadamente, como variante realizaron pases por parejas y al final lanzar a canasta del 

lado opuesto, regresando por los lados.  
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Figura 19 

Estudiantes asistentes al proyecto recibiendo instrucciones complementarias. 

 

Fuente: investigadores. 

De igual manera y no menos importante se implementó la rúbrica de evaluación en 

cada una de las prácticas realizadas con el fin de mirar los avances en el compromiso, la 

disciplina y la autoformación deportiva, con el fin de analizar e implementar la debida 

retroalimentación en caso de ser necesaria. 

Con relación a cada una de las actividades que tuvo lugar en el momento de 

implementar la guía didáctica para este primer periodo lectivo, según lo estimado en el 

proyecto a través de la guía de implementación, podemos decir lo siguiente: 

En la socialización de la wiki y en la visualización de los videos, el cual tuvo lugar 

en la sala de informática, se observó lo siguiente: 

 Compromiso de los estudiantes en su llegada a tiempo, con el fin de llenar 

las expectativas que tenían sobre lo manifestado en la convocatoria inicial, 

acudiendo 20 de los estudiantes focalizados en el proyecto. 

 Disciplina acorde con la actividad que se realizó, la cual consistía en 

explicar y socializar la wiki y observar algún video, propio de cada una de 
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las actividades que se tenían programada en el trabajo de campo y que se 

encuentran inmersa en la guía didáctica.  

Es satisfactorio para los investigadores, debido a que el comportamiento actitudinal 

de cada uno de los estudiantes llenó las expectativas, para la cual se encuentra enfocada, 

cada una de estas actividades propuestas para el desarrollo de estas y enmarcada en las 

valoraciones de la rúbrica propuesta para tal fin. 

Esta estrategia implementada en la socialización del instrumento tecnológico 

cumplió con los objetivos previstos, toda vez que hubo respuestas a cada una de las 

inquietudes formuladas por los estudiantes en el manejo del insumo tecnológico, 

permitiendo con esto satisfacer aquellas inquietudes, surgidas, propias del manejo de una 

herramienta digital. 

Siguiendo el proceso de esta primera fase y dando continuidad con esta jornada, son 

conducidos los estudiantes a realizar la parte práctica, para la cual los docentes 

investigadores, pusieron en práctica la rúbrica de evaluación, con el fin de tener una 

percepción del comportamiento, de la disciplina, del compromiso, y de la autoformación 

deportiva que han venido trabajando durante toda esta estrategia de implementación. 

Es necesario poner en contexto que esta primera fase prevista para la jornada del 

trabajo de campo, están diseñadas cuatro actividades, todas relacionadas con el deporte del 

baloncesto y en cada uno de estos ejercicios, fue necesario hacer un paréntesis, con el fin de 

recomendar la importancia que tienen los videos, para conseguir los resultados finales en la 

disciplina, el compromiso y la autoformación deportiva, lo que llevó a los docentes 

investigadores a tener un visto bueno a través de la implementación de la rúbrica diseñada 

para el proceso evaluativo. 
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Para la segunda jornada del trabajo de campo en este proyecto, acudieron los 

mismos estudiantes, que lo habían hecho en la primera fase, a la sala de informática con el 

fin de proyectar la wiki y poder ajustar algunos conceptos técnicos en el manejo de la 

misma y la operabilidad de los videos correspondientes a esta actividad, reflejada en la guía 

didáctica, el internet, fue un poco deficiente, pero se tuvo la oportunidad de escoger unos de 

los niños, para que ejecutara dicha wiki y presentara los videos a través de la pantalla a sus 

compañeros,  aquí se vio reflejada la disciplina en la observación de los videos, el 

compromiso por querer participar y preguntar, se hizo evidente; es ahí donde  toma 

relevancia la rúbrica, con el fin de obtener los resultados, buscado a través de la puesta en 

marcha de dicho proyecto. 

Caso seguido se dio paso al sitio de práctica deportiva, utilizando un pasillo de la 

institución, con el fin de observar aquellas actividades propias de esta fase, como aparecen 

reflejadas en la guía didáctica de este periodo lectivo, consistentes en el calentamiento 

corporal y ejercicios de movilidad articular, propio de este juego, dirigidas por varios 

estudiantes, uno en distintos momentos; lo que significa que fue bastante emocionante, 

encontrando en cada uno de ellos, hacer uso de lo aprendido a través del video, 

demostrando disciplina, compromiso y autoformación deportiva; también se ejecutaron 

actividades correspondiente con el deporte del baloncesto, como manejo del dribling, 

velocidad del dribling, defensa con el dribling y control del balón; obteniendo buenos 

resultados, contrastándolo con lo exigido a través de la rúbrica. 

La tercera y última actividad realizada en este trabajo de campo, se citó a los 

estudiantes en la cancha pública o polideportivo del pueblo, con el fin de dar paso a los 

juegos pre deportivos y que este lugar fuera el escenario adecuado para evaluar en conjunto 
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e individual  a  los estudiantes, los cuales hicieron prácticas de lanzamiento de tiros libre, 

competencia entre equipos con tiros libres, competencia en movimiento de lanzamiento a la 

canasta y la conformación de cuatro equipos para iniciar la etapa de juego pre deportiva de 

baloncesto; también fueron observadas estas actividades por padres de familia de los 

mismos estudiantes. Esto resultó como consecuencia de esta actividad una observación en 

el aspecto actitudinal que nos deja satisfechos al emplear los niveles de calificación 

expuestos en la rúbrica de la guía. 

En términos generales y en estos momentos de pandemia y de trabajo en casa, nos 

sentimos satisfechos, por todos aquellos logros obtenidos durante la puesta en marcha de la 

implementación a través del trabajo de campo que se llevó a cabo con los estudiantes 

focalizados, alcanzando una convocatoria del 40% de los estudiantes de los grados quinto 

de primaria A y B de la Escuela San José. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

El trabajo se encuentra identificado  con el nombre de “El video como estrategia 

didáctica, para fomentar el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en los 

estudiantes del grado quinto de la sede San José, de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria San Rafael de Herrera Tolima, cuyo problema abordado consistió en 

encontrar un recurso que sirviera para mejorar el comportamiento disciplinario y el 

compromiso por querer  realizar las actividades que fortaleciera la autoformación deportiva.  

 

Caracterización de la situación inicial 

En cumplimento al objetivo 1, se realizó la caracterización de la situación problema 

en dos momentos; el primero orientado a los estudiantes de grado quinto y el segundo 

enfocado en los docentes del área.  

El resultado global de la caracterización de estudiantes, basados en los grupos de 

preguntas organizadas por categorías, connota que su actitud y compromiso durante el 

desarrollo de las actividades deportivas no se cumple a cabalidad, disciplina 30%, 

compromiso 45% y autoformación deportiva 61%. Consideran que las clases impartidas 

bajo la modalidad tradicional, enmarcada bajo una didáctica monótona, que se estructura en 

las aulas de clases, no motivan y tan poco son atractivas desde sus instrucciones para 

ejecutarlas. 

 



82 

 

Figura 20 caracterización global de estudiantes encuestados. 

 

Fuente: investigadores 

El resultado del instrumento aplicado a los estudiantes conformado por 10 

preguntas, se presenta en los siguientes apartes: el 50% de los participantes afirman que la 

actitud frente al desarrollo de las actividades no va de acuerdo con las estrategias y 

exigencias del docente. El 85% no realiza ejercicios corporales de calentamiento antes de 

aplicar la práctica deportiva, el 45% no cumple con las exigencias y reglas técnicas de los 

diferentes deportes y el 20% no participa activamente en el desarrollo de las actividades 

propuestas por el docente. 

Figura 21 

Resultados del instrumento aplicado a los estudiantes 

 

 Fuente: investigadores 
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En los aspectos relacionados con el componente tecnológico, el 85% considera que 

la tecnología se debe incorporar a las clases de educación física con el fin de innovar, 

dinamizar y despertar mayor interés en los estudiantes a la hora de practicar un deporte, El 

90% considera que las herramientas tecnológicas generan motivación, interés y dinamismo, 

para lograr un mejor aprendizaje en el aula y fuera de ella, en el momento de practicar un 

deporte en tanto que al  95% le agradaría que su docente utilizara el video como apoyo a 

sus clases en el aula y así mejorar tu espíritu deportivo; el 70% considera que a través de 

los videos en las clases se puede aportar al mejoramiento de la disciplina, el compromiso y 

la autoformación. Finalmente, el 60% manifiesta tener acceso a recursos tecnológicos en 

sus hogares, sin embargo, en la realidad el acceso a la conectividad es prácticamente nulo. 

Figura 22 

Resultados del instrumento aplicado a los estudiantes 

 

Fuente: investigadores 
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En cuanto al ejercicio diagnóstico realizado con los docentes, en términos generales 

se identificó que el 89% considera que el uso de los videos para fortalecer sus prácticas de 

aula es elemento motivador del proceso formativo, pero que no hacen uso de este recurso; 

también consideran los docentes que el uso del video potenciaría el interés, la disciplina y 

la autoformación deportiva. 

 

Figura 23 

Resultados del instrumento aplicado a los estudiantes 

 

Fuente: investigadores 
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A través del ejercicio diagnóstico se puede evidenciar la falta de compromiso, 

disciplina de los estudiantes del grado quinto de primaria, al encontrar que sus clases son 

rutinarias, poco creativas que no los invita a hacer el ejercicio académico con el estándar 

debdo.  Esteo va en correspondencia con los docentes, dado lo rutinario de su ejercicio de 

aula que no invita a que los estudiantes se motiven, a ser dinámicos y participativos en 

cumplimiento de los objetivos académicos de la asignatura, lo que los lleva a reflexionar 

acerca de la necesidad de incluir este recurso en su práctica de aula, durante su proceso 

académico y pedagógico 

 

Implementar estrategias didácticas utilizando videos de la Web  

Acorde con lo planteado en el objetivo 3 de la investigación y teniendo en cuenta la 

necesidad de fortalecer el compromiso, la disciplina y la autoformación, la estrategia 

basada en video embebidos en la wiki, logró impactar favorablemente en los participantes 

lo cual se hizo evidente en los diversos momentos de práctica y de desarrollo de las 

actividades proyectadas.  Así mismo se vio reflejada en el resultado de la indagación 

realizada a los docentes que imparten la asignatura en la sede, que gentilmente apoyaron la 

implementación de las actividades, lo mismos que participaron en el diagnóstico inicial de 

la situación problema, tal como se presenta en los siguientes apartes.  

Dadas las limitaciones de conectividad para realizar las actividades desde sus casas, 

la implementación de la estrategia se realizó presencialmente atendiendo la rigurosidad de 

los protocolos de bioseguridad por COVID 19.  Fue necesaria una jornada de inducción o 

de socialización del contexto para la realización de este proceso, así como la socialización 
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de la wiki y presentación de la metodología y actividades a desarrollar durante el tiempo 

establecido para la ejecución de la estrategia diseñada por los investigadores.  

 

Desarrollo de las actividades 

Figura 24 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto recibiendo las clases. 

 

Fuente: investigadores 

 

En la actividad número 1 participó el 100% del grupo focalizado, momento 

en el cual mostraron gran compromiso al llamado, la disciplina mejoró debido a que 

los videos los              mantuvo atentos y expectantes; en las actividades prácticas 

desarrolladas estuvieron atentos, colaborativos; así mismo la autoformación 

deportiva, se vio reflejado el deseo de imitar, de poner en práctica movimientos 

técnicos básicos como el dribling, los pases, lanzamientos que habían presentado en 

los videos. 
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Figura 25 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto en las actividades. 

 

Fuente: investigadores 

En la actividad número 2 participó el 100% del grupo, quienes acudieron muy 

prestos, puntuales, ansiosos de colaborar y comprometidos, muy disciplinados en la 

observación de los videos correspondientes. A la segunda unidad, uno de             ellos 

colaboró en la búsqueda de los recursos en la wiki y cuando alguno se distraía, los 

demás le pedían que por favor hiciera silencio.  En la autoformación se colaboraban 

entre pares corrigiendo errores frecuentes de acuerdo con la observación de estos en las 

técnicas básicas trabajadas, dribling, pases y lanzamientos. 

Figura 26 

Estudiantes asistentes a la convocatoria para aplicar el proyecto 

 

Fuente: investigadores 
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En la actividad número tres, nuevamente la participación fue masiva; los estudiantes 

acudieron más temprano que las actividades anteriores, el compromiso mejoró, puntuales a 

iniciar el desarrollo de las actividades, la disciplina también aumentó, estuvieron muy 

receptivos, atentos, con mucha disposición observando las actividades y videos 

correspondientes a la tercera jornada de práctica, en la autoformación deportiva ayudaron a 

liderar el calentamiento, los estiramientos, la conformación de los grupos fue más rápida, 

sin inconvenientes, se reflejó una mejora en la técnica básica: dribling, conducción, pases, 

lanzamientos, querían siempre ser los mejores con su grupo en el desarrollo de actividades 

y juegos. 

Es importante reconocer que el grupo de estudiantes demostró gran interés en la 

utilización del video, debido a que les proporciona innovación, dinamismo, expectativa, 

fundamentación técnica básica y aplicación de las TIC, lo que concuerda con lo 

planteado por Keller (1984), quien resalta que el interés mostrado durante una actividad 

es el principal factor motivacional. En este orden de ideas se infiere que el vídeo es un 

método adecuado para motivar porque el alumno muestra interés y curiosidad por el 

contenido, al entrar en contacto con las características visuales y auditivas que nos 

proporciona esta herramienta; ello estimula la participación y atrae la atención del 

alumnado acerca del tema tratado. (Catana, 2013) 

En relación con lo observado por los docentes de grado quinto sobre el 

mejoramiento o no de la disciplina de los estudiantes del grado quinto, son concluyentes al 

afirmar que es evidente el nivel de disciplina que se alcanzó en el desarrollo de las 

actividades realizadas, basadas en la observación de los videos y la lectura de las 
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actividades en la wiki. Es decir, la disciplina fue una constante tanto en las actividades de 

apropiación de las instrucciones, como en los momentos prácticos de los estudiantes.  

En la implementación de las actividades, los docentes que participaron en las 

actividades y los mismos investigadores observaron acciones orientadas al mejoramiento 

del compromiso, pues los estudiantes fueron muy persistentes con preguntas durante las 

prácticas y muy preocupados e interesados por conocer más sobre las subsiguientes 

actividades programadas, a los directores de grado y docentes investigadores.  

 Los docentes fueron enfáticos en resaltar el alto nivel de disciplina observada en 

los momentos del proceso, tales como la observación y la puesta en práctica de las 

actividades propuestas. En cuanto a la autoformación deportiva, desde la perspectiva de 

los docentes se hizo evidente en los momentos en que los estudiantes requerían con 

insistencia los enlaces para acceder a la wiki, para observar los recursos allí publicados.  

Ahora bien, haciendo un comparativo entre el resultado del diagnóstico de la 

presente investigación en los tres componentes: compromiso, disciplina, autoformación 

deportiva, el problema planteado y la afirmación de cabero (2002) sobre el video como 

instrumento motivador en los procesos de aprendizaje, se puede concluir que el recurso 

educativo del video ayuda a motivar y a potenciar el mejoramiento del compromiso, la 

disciplina y la autoformación deportiva. 

De igual manera, se reconoce la importancia de hacer uso frecuente de este 

recurso, para la potenciación de las habilidades y destrezas de los niños y niñas en los 

distintos deportes base, así como para el fortalecimiento del uso de los recursos 

tecnológicos como alternativa válida para mejorar los aprendizajes; tal como lo afirma M 

Cebrián (1987) en los diferentes tipos de videos curriculares, es decir, los que se adaptan 
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expresamente a la programación de la asignatura.  

En consideración con todo lo anterior es necesario poner en contexto que la 

implementación de este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la sede 

principal, de forma presencial con una muestra de 20 estudiantes, con los distintos 

protocolos de bioseguridad, con una duración de tres (3) semana, llevándose a feliz 

término cada una de las actividades proyectadas para tal fin, evidenciando resultados 

favorables para los estudiantes, dándole viabilidad a lo propuesto en el objetivo del 

proyecto; también es necesario afirmar que lo observado en las distintas actividades 

realizadas, es muestra suficiente para encontrar en el futuro, otro sentido de 

apropiación para seguir fortaleciendo el compromiso, la disciplina y la autoformación 

deportiva en los estudiantes de la institución, lo que amerita seguir implementando este 

recurso como estrategia didáctica dentro y fuera del aula de clases con el fin de 

apropiarnos de forma significativa de la estrategia didáctica. 

 

 

 

Evaluación de la estrategia implementada 

Figura 27  

Resultados de la implementación 
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Fuente: investigadores 

   Evaluar el efecto de la estrategia pedagógica del uso del video en el fomento del 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva en los estudiantes de quinto grado 

sede San José, es el cuarto objetivo de la investigación.  Para ello, se implementó el 

instrumento diseñado en donde bajo el esquema de autoevaluación, el 90% los participantes 

manifestaron que su comportamiento en el momento de realizar las actividades, tanto en la 

práctica como en la socialización del objetivo de este proyecto, estuvo enmarcado en la 

disciplina,  

Desde el componente del compromiso, el 96.60 % manifiestan a través de su actitud 

una notable mejoría en el cumplimiento de las actividades programadas y desarrolladas 

durante la implementación. 

El 96.60 % afirman que los videos utilizados como estrategia didáctica para 

potenciar su destreza en la autoformación deportiva son de gran importancia ya que los 

pueden observar las veces que sea necesario para asimilar la técnica en las diferentes 
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actividades contenidas en la guía didáctica.  

Dentro de los hallazgos en esta investigación, se puede afirmar que el diseño de la 

estrategia utilizada en esta problemática ha tenido grandes réditos, debido a que los 

estudiantes han observado el recurso digital (video) para fortalecer las orientaciones y 

recomendaciones del docente en el aula y con esto avanzar en los procesos que se 

encuentran definidos, como temática en cada una de las guías académicas en el año lectivo. 

Es importante reconocer que el estudiante demostró interés en la utilización del 

video, debido a que les proporciona innovación, dinamismo, expectativa y fundamentación 

técnica básica cuando no es proporcionada por el docente, adquiriendo de esta forma 

avances significativos en el compromiso, en la disciplina y en la autoformación deportiva, 

la cual fue visibilizada en la observación y el cuestionario realizado (encuesta). 

Así mismo, se puede reconocer el valor del video como recurso didáctico en el 

proceso de aprendizaje, debido a que los estudiantes tienen la facilidad y la capacidad en la 

utilización de los recursos tecnológicos y además viven expectantes por conocer el 

contenido de cada uno de los videos, enmarcados dentro de las temáticas establecidas en 

cada uno de los deportes base. 

Igualmente, en esta implementación de las actividades se observó el mejoramiento 

del compromiso, manifestado a través de  las preguntas frecuentes de las prácticas 

subsiguientes de las actividades programadas,  a los directores de grado y docentes 

investigadores; la disciplina visualizada en la puesta en marcha de cada una de las 

actividades, en la observación de los videos, en las actividades prácticas en el campo de 

juego, y la autoformación deportiva, manifestada a través de los requerimientos de los 
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estudiantes por tener acceso a los link o enlaces respectivos de cada una de las actividades 

embebidas en la wiki. 

De igual manera, se reconoce la importancia de hacer uso frecuente de este recurso, 

para la potenciación de las habilidades y destrezas de los niños y niñas en los distintos 

deportes base.  

Acerca de implementar estrategias didácticas utilizando videos de la Web en el 

marco de la presente investigación, se puede reconocer el valor del video como estrategia 

didáctica en el proceso de aprendizaje, debido a que los estudiantes tienen la facilidad y la 

capacidad en la utilización de los recursos tecnológicos y además viven expectantes por 

conocer el contenido de cada uno de los videos enmarcados dentro de las temáticas 

establecidas en cada uno de los deportes base. Así mismo, durante la implementación de las 

actividades se observó el mejoramiento del compromiso, manifestado a través de  las 

preguntas frecuentes de las prácticas subsiguientes de las actividades programadas,  a los 

directores de grado y docentes investigadores; la disciplina visualizada en la puesta en 

marcha de cada una de las actividades en la observación de los videos y en el campo de 

juego y la autoformación manifestada a través de los requerimientos de los estudiantes por 

tener acceso a los link o enlaces respectivos de cada una de las actividades embebidas en la 

wiki. 

De igual manera, se reconoce la importancia de hacer uso frecuente de este recurso 

para la potenciación de la técnica básica, a través del compromiso, la disciplina y en sí 

mismo la autoformación deportiva. 
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Conclusiones 

 

La estrategia implementada aportó en los estudiantes el fortalecimiento de la 

disciplina, el compromiso y la autoformación deportiva, toda vez que este recurso del video 

involucra de forma activa en el aprendizaje significativo en el área de educación física. Lo 

cual se evidencia al superar la situación inicial de la disciplina en un 60%, el compromiso 

en 51.6 % y la autoformación deportiva en 35.6 %. Como lo muestran las figuras 37 y 43 

respectivamente. 

El diagnóstico es una herramienta muy importante, clave, para identificar las 

condiciones iniciales de la problemática que afecta a la población a intervenir, como una 

conducta de entrada, de manera que el diseño de la estrategia esté en correspondencia con 

los  hallazgos. 

El diseño de la estrategia soportado en videos embebidos en la wiki posibilita al 

estudiante fortalecer el compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva. 

Los videos embebidos en la wiki posibilitan que el estudiante apropie herramientas 

tecnológicas para las prácticas deportivas. 

La didáctica utilizada a través de los videos es fundamental para despertar el interés 

en los estudiantes en el desarrollo de las actividades deportivas 
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Recomendaciones 

Es preciso tener en cuenta que el video es una herramienta didáctica importante, sin 

embargo, no todos los estudiantes tienen acceso al internet en sus hogares y quienes lo 

tienen es bien sabido que la conectividad no es la mejor, por tal razón, la estrategia debe 

proyectarse para atender a esta dificultad.  

El diseño de la estrategia por sí sola no es garantía de efectividad, por esta razón, 

es recomendable que los docentes expliquen claramente el manejo básico del pc, de 

internet, de los links para el ingreso a la wiki, la ubicación de las unidades didácticas y los 

videos como tal, para dar alcance a aquellos estudiantes que aún no tiene la competencia 

para el uso de las Tics y del internet. 

Es muy importante la utilización de la tecnología en el aula de clase, ya que para 

los estudiantes es de gran significancia al lograr niveles adecuados de disciplina y 

compromiso ante el interés despertado por la estrategia. 

La Institución educativa, a través de los docentes en las distintas áreas del 

conocimiento, deben hacer uso de esta estrategia (el video), con el fin de complementar y 

fortalecer este componente tecnológico, que les sirva para la innovación de los 

aprendizajes y despertar el interés de los estudiantes, así mismo, permita potenciar el 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva. 

En este orden de ideas, se recomienda también que la Institución Educativa provea 

de elementos tecnológicos suficientes para que los estudiantes puedan tener acceso a la 

información en el momento que se requieran y esto contribuya al éxito del aprendizaje. 
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Aportes del proyecto 

En el momento que se emprende un proyecto de investigación con el fin de darle 

solución a una problemática institucional, hay que tener en cuenta que los investigadores, a 

través del diagnóstico realizado a la población focalizada, para dicha investigación, 

contemplan la solución del problema y de conocer los beneficios que el proyecto pueda 

traer a nivel institucional y en otras latitudes, de tal manera que sea benéfico para 

solucionar todo aquello que se encuentra enmarcado en cada uno de los objetivos trazados.  

 

Aporte a la Institución: 

 Implementar el uso de la estrategia aplicada en esta investigación a las demás 

asignaturas de los planes de área de educación física, a toda la población del grado quinto 

en las distintas sedes que hacen parte de nuestro sistema institucional. 

 Implementar la estrategia de manera progresiva a todos los estudiantes de primaria, 

con el fin de alcanzar niveles mejorados de desempeño en todas las áreas y de manera 

paralela avanzar en el fortalecimiento de las competencias TIC en la población estudiantil. 

 

Aporte a los Estudiantes:  

Es de vital importancia para los estudiantes, debido a que ellos mismo, encontrarán 

las herramientas necesarias para superar todas aquellas falencias  visible en la práctica de 

los deportes bases y poder alcanzar los logros necesarios y suficientes, con el fin de ser 

competitivos en sus diferentes categorías, propiciando una estrategia de aprendizaje y 

encontrar su autoformación deportiva, a través de la disciplina y el compromiso académico, 
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con el fin de propiciar otra forma de encontrar aprendizajes de índole emocional y 

actitudinal. 

 

Aportes a los padres de familia: Es de gran interés para un padre de familia, 

observar, que el uso de la tecnología le ayude a su hijo, a encontrar herramientas necesarias 

y específicas y que, además, ésta provea y esté llena de innovación y de conocimiento, que 

le ayude a superar deficiencias en el deporte y que también se vea reflejado el compromiso 

con su deporte favorito y la disciplina adquirida durante su proceso formativo en casa. 

 

Aportes al MEN: Es inminente el beneficio que este proyecto le aporta al ente 

regulador de la educación de nuestro país, toda vez que lo que se busca en el estudiante, 

es que encuentre herramientas tecnológicas bien diseñadas y que estas sean necesarias 

para lograr aprendizajes significativos y que además sean utilizadas por los docentes en 

distintas áreas, con el fin de implementar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

en las aulas de clases y fuera de ellas con el uso de las TIC. Además, proporciona 

competencias en cada uno de los docentes con el fin de ir en búsqueda de la 

transversalización de la educación en los planes de estudios de las diferentes instituciones 

educativas del país, así lo afirma Albert Bandura (1961), en el aprendizaje observacional 

“el alumno retiene en su memoria las imágenes y códigos verbales observados en un 

modelo, que son de interés para el observador” 
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Aportes a la comunidad científica: Tomando como punto de referencia el 

proyecto investigativo de la Universidad del Norte “El uso del video para promover la 

práctica  del respeto, la disciplina y el diálogo en estudiantes de quinto primaria en una 

Institución privada de la ciudad de Montería”, donde los resultados fueron satisfactorios en 

cuanto a la motivación, producto de la creatividad e innovación de los docentes apoyándose 

en la herramienta del video para salir de la monotonía de las clases tradicionales, en este 

mismo sentido, se percibe en la actual investigación “Didáctica para fomentar el 

compromiso, la disciplina y la autoformación deportiva de los estudiantes del grado quinto 

de la Sede San José”, donde se aprecia que los resultados fueron contundentes en el 

mejoramiento de los valores como el compromiso y la disciplina, así mismo, la importancia 

que proporciona el video en la autoformación y autoaprendizaje en las prácticas deportivas. 
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Anexos 

Anexo 1. Resultado de diagnóstico 

 

Estudiantes que realizan calentamiento en clase de deportes. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 2 10% 

No 17 85% 

Algunas veces 1 5% 

Fuente: investigadores. 

 

Grafica de porcentaje de estudiantes que realizan calentamiento en clase de deportes. 

 

Fuente: investigadores. 

 

Información con respecto a la actitud acertada con respecto a las estrategias del docente 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 8 40% 

No 10 50% 

Algunas veces 2 10% 
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Fuente: investigadores. 

 

Grafica de porcentajes de la actitud acertada con respecto a las estrategias del docente. 

 

Fuente: investigadores. 

 

Información con respecto a la actitud acertada en las estrategias del docente. 

Indicadores  Frecuencia Porcentajes  

Si  5 25%  

No  9 45%  

Algunas veces  6 30%  

Fuente: investigadores. 

 

Grafica de porcentaje de cumplimiento con respecto a las prácticas deportivas. 
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Fuente: investigadores 

 

Información con respecto al Motivación interés y dinamismo por medio de las tecnologías 

para aprendizaje de un deporte 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 18 90% 

No 0 0% 

Algunas veces 2 10% 

Fuente: investigadores. 

Grafica de Motivación interés y dinamismo por medio de las tecnologías para aprendizaje 

de un deporte 

Fuente: Grafica realizada por investigadores. 

 

Información del gusto por herramientas didácticas para las clases en aula. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 19 95% 

No 0 0% 

Algunas veces 1 5% 

Fuente: investigadores. 

 



122 

 

Grafica que expresa el gusto por herramientas didácticas para las clases en aula. 

 

Fuente: investigadores. 

  

Información de la necesidad de nuevas tecnologías para dinamizar las clases de deportes. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 17 85% 

No 0 0% 

Algunas veces 3 15% 

Fuente: investigadores. 

 

Grafica sobre la necesidad de nuevas tecnologías para dinamizar las clases de deportes. 

 

Fuente: investigadores 

 

Interés de videos educativos para mejorar la formación en la práctica de un deporte. 
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Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 14 70% 

No 0 0% 

Algunas veces 6 30% 

Fuente: investigadores. 

 

Grafica de la importancia de videos educativos para mejorar la práctica deportiva. 

 

Fuente: investigadores. 

 

Censo de uso de medios tecnológicos para aprendizaje en deportes de competencia. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes    

Si 10 50%    

No 7 35%    

Algunas veces 3 15%    

Fuente: investigadores. 

 

Grafica de uso de medios tecnológicos para favorecer el desarrollo de aprendizaje em 

deportes de competencia.  



124 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

Censo de personas que cuentan con medios tecnológicos para facilitar las practicas. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 12 60% 

No 5 25% 

Algunas veces 3 15% 

Fuente: investigadores. 

 

Grafica de personas que tienen medios tecnológicos para las prácticas deportivas. 

 

Fuente: investigadores. 
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Censo de participación en las actividades propuestas por docente de deportes. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 10 50% 

No 4 20% 

Algunas veces 6 30% 

   

Fuente: investigadores. 

 

Grafica de participación en las actividades propuestas por docente de deportes. 

 

 Fuente: investigadores. 

 

Anexo 2. Instrumento para docentes 

 

Censo a Docentes del uso de videos educativos como herramienta didáctica. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 2 8% 

No 23 92% 

Fuente: investigadores. 
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Grafica de encuesta a ddocentes del uso de videos educativos como herramienta didáctica. 

 

Fuente: investigadores. 

 

Censo sobre si considera de ayuda un video educativo para generar interés a los niños. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 21 84% 

No 4 16% 

Fuente: Investigadores. 

 

Grafica de si los profesores consideran de ayuda un video educativo para generar interés a 

los niños. 

 

Fuente: Investigadores. 
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Censo a profesores para saber si consideran que los deportes que practican los estudiantes 

son acordes con respecto a los medios tecnológicos  

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 3 12% 

No 22 88% 

Fuente: Investigadores. 

 

Grafica de encuesta a profesores para saber si consideran que los deportes que practican 

los estudiantes son acordes con respecto a los medios tecnológicos  

 

Fuente: Investigadores. 

 

Censo para saber si a los profesores les gustaría utilizar herramientas tecnológicas 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 24 96% 

No 1 4% 

Fuente: Investigadores. 
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Grafica para saber si a los profesores les gustaría utilizar herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Investigadores 

 

Censo a profesores que creen que las herramientas tecnológicas contribuyen al desarrollo 

de los estudiantes. 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 23 92% 

No 2 8% 

Fuente: Investigadores. 

 

Grafica de profesores que creen que las herramientas tecnológicas contribuyen al 

desarrollo de los estudiantes. 

 

Fuente: Investigadores. 
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Los siguientes son los resultados de las pruebas piloto de acuerdo con la respuesta 

de cada uno de la muestra obtenida de los estudiantes y docentes de los grados quinto de 

primaria de la sede San José e institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael de 

Herrera Tolima. 

 

Resultados prueba piloto de los estudiantes de grado quinto. 

 

Fuente: Investigadores. 

 

Resultados prueba piloto de los profesores de primaria 

 

Fuente: Investigadores. 

 

 


