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PRÓLOGO

Este texto resultó de un arduo proceso de investigación interdisciplinaria en la que
participaron cuatro instituciones de educación superior: la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la
Universidad Federal do Pará y la Universidad San Buenaventura de Cali.
El propósito con este libro es presentar avances derivados de cinco estudios
realizados en el marco de la pandemia COVID-19 que nos desafió con nuevas
realidades.

Encontrará cinco capítulos que le guiarán por la descripción de y

reflexión sobre esas nuevas realidades en los ámbitos de la educación y el deporte
en la ciudad de Santiago de Cali.
Estos capítulos lo conducirán a identificar enfoques pedagógicos y educativos
aliados para enfrentar los retos de las nuevas realidades derivadas de la pandemia,
considerando los estilos de aprendizaje y particularidades de los estudiantes, a
quienes se les debe priorizar en todo proceso de cambios y ajustes.
Aunque encontrará un fuerte énfasis en la importancia de los avances tecnológicos
y contextos virtuales, le brindamos las razones por las que el deporte es un
constructo social que aporta al desarrollo psicosocial de los individuos y los
colectivos.
Por eso, los esfuerzos en demostrar que, aunque la pandemia restringió la práctica
del deporte y la actividad física, desarrollar ciertas estrategias pedagógicas y
educativas mediadas por la tecnología ha permitido que los estudiantes conserven
ese sentido de conexión con el deporte, lo que les beneficia significativamente en
tiempos de crisis.

Por lo anterior, esperamos que la lectura de este libro le ofrezca la posibilidad de
enriquecer y transformar positivamente su saber, sentir y actuar con respecto a los
temas aquí tratados.

Sandra Parra Hinojosa
Directora de Investigaciones
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
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EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN TIEMPOS COMPLEJOS DEL COVID 19
THE UNIVERSITY STUDENT IN COMPLEX TIMES OF COVID -19

RESUMEN
Este proyecto expone la complejidad que acontece la planeación, desarrollo y ejecución de
los procesos relacionados al componente académico en tiempos de coronavirus. Este estudio
busca realizar una descripción de las condiciones relacionadas con el proceso de mediación
pedagógica de un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de Cali. El estudio de tipo
descriptivo de corte trasversal se realizó con una muestra probabilística de 378 estudiantes
con una confiabilidad del 95%, los instrumentos utilizados fueron la encuesta estructurada y
el análisis de la información se realizó a través del software SPSS. Los resultados develaron
las condiciones de los estudiantes frente a las posibilidades educativas donde el 61% de los
ellos manifestaron no contar con las herramientas tecnológicas; el 60% no presentan acceso
a internet; logrando describir las percepciones frente a los procesos pedagógicos, las
afectaciones y sentimientos que este tiempo ha generado.
Palabras clave: Educación, Covid-19, herramientas tecnológicas, complejidad.

ABSTRACT
This project exposes the complexity that occurs in the development of academic processes
in times of coronavirus. The objective of the study was to describe the conditions related to
the pedagogical mediation process of a group of university students from the city of Cali.
The descriptive, cross-sectional study was carried out with a probability sample of 378
students with a 95% reliability, the instruments used were the structured survey and the
information analysis was carried out through the SPSS software. The results revealed the
conditions of the students in the face of educational possibilities where 61% of them stated
that they did not have the technological tools; 60% do not have internet access; managing to

describe the perceptions in front of the pedagogical processes, the affectations and feelings
that this time has generated.
Keywords: Education, Covid-19, technological tools, complexity.

INTRODUCCIÓN

El principio de incertidumbre introducido obtiene mayor validez en tiempos de pandemia,
este se conceptualiza principalmente como como una expresión que demuestra el nivel de
desconocimiento hacia un acontecimiento futuro; encontrándose presente en las personas, en
diversas situaciones que se puedan generar. En este sentido, no se puede generar con
exactitud o determinación los diferentes posiciones que se deben asumir a nivel educativo en
tiempos de pandemia. La Educación mediada por las tecnologías de la información en su
poco contacto con el docente y solamente con algunos espacios de encuentros sincrónicos
con los estudiantes, son hoy una realidad que le da un golpe de frente a la educación
presencial; mediada por un tablero, un marcador, video beam y el material de uso para la
clase donde la contundente llegada del virus Covid-19, que sin ningún plan de contingencia
de transformación educativa; deja a los profesores y directivos con pocas herramientas y con
estrategias que parecen insuficientes para afrontar una educación virtual.
Este panorama es complejo en términos educativos, pues existen múltiples
tensiones a la hora de abordar de manera drástica una educación virtual que tradicionalmente
se había concebido solo en condiciones presenciales. Estudios como los de Roa, Cobo y
Gómez (2020) han evidenciado las dificultades de esta transición, la tarea es compleja, en la
medida en que se han insertado en los procesos educativos nuevas prácticas relacionadas con
los procesos didácticos de enseñanza.
Ahora bien, no solo los estudiantes se han tenido que adaptar a las nuevas
condiciones, sino el maestro, Morales (2020) expone que la finalidad común es asegurar la
Educación no sólo como medio para potencializar las virtudes, las habilidades y las destrezas

de los seres humanos, sino como otra posibilidad para girar la atención hacia actividades que
hacen parte de su responsabilidad, sino de distracción donde se permita que la mente humana
se focalice en aspectos de mayor trascendencia lo que hace evidente que el docente como
formador integral realice una enseñanza exitosa y logre resistir la situación en la que el
mundo se encuentra sometido.
Por su parte, Sánchez, Martínez, Torres, De Agüero, Hernández, Benavides, Jaimes
y Rendón (2020) evidencian y comprenden las diferentes problemáticas pedagógicas de los
docentes en la modalidad virtual, puesto que la contingencia provocada por la pandemia de
la Covid-19 ha generado una serie de hechos desconocidos en el desarrollo de la educación
superior, donde los estudiantes universitarios del contexto caleño no se alejan de esta
situación, muchos carecen de acceso a internet, dificultades con las herramientas que
respectan al componente tecnológico y pocas destrezas en el empleo de TIC. En este orden
de ideas, el reto cada día es más exigente, los docentes tienen que adquirir una serie de
habilidades en el manejo de plataformas, aplicaciones, además de habilidades en la
construcción, edición de audio y video. Moreno (2020) exponen que la orientación acerca de
la virtualidad establece un reto para el actuar de los docentes, así como un desafío para las
diferentes instituciones, más aún cuando el docente y sus estudiantes se encuentran
familiarizados con un sólo modelo educativo, es decir, el modelo tradicional de enseñanzaaprendizaje basado en las clases magistrales, ya que emigrar desde este punto al modelo
virtual produce sentimientos de desconfianza, zozobra e incertidumbre para las dos partes
comprometidas en el desarrollo de dicho proceso, al igual que, se generan interrogantes que
deben ser planteados para apoyar una discusión académica.
Así las cosas, a nivel educativo la pandemia ha generado una crisis pedagógica,
entender el término crisis implica cambios, y esta situación cambió rotundamente los
procesos educativos, ha obligado a los docentes a mutar de esas zonas que ofrecían confort
frente a su quehacer, y si o si, emprender procesos de aprendizaje relacionados con la
habilidad para el manejo de plataformas y herramientas tecnológicas.
Ceballos y Sevilla (2020) con relación al tema del efecto del aislamiento social
ocasionado por la Covid- 19 expusieron que los docentes al igual que las familias están

realizando un esfuerzo adicional debido al aislamiento obligatorio, ya que es posible verificar
que ambos están utilizando nuevas tecnologías para superar la crisis ocasionada por la
pandemia que conllevó al aislamiento, no obstante, las respuestas establecen que ha
desmejorado de manera considerable la comprensión lectora y que los estudiantes y sus
padres de familia se encuentran presentando muchas más dificultades para organizar y dar
manejo a sus emociones, además, se analizaron los comportamientos de los estudiantes
mediante las clases virtuales, donde el docente no sólo genera conocimiento, sino a su vez el
manejo de las emociones logrando que los estudiantes no abandonen sus deseos por continuar
su formación académica, por ello, García-Peñalvo (2020) analiza las diferentes situaciones
que pueden pasar a la hora de evaluar los temas que se han visto en dichas clases virtuales.
Quijano, Rebatta, Garayar, Gutiérrez y Bendezu (2020) sostienen que en el escenario
causado por la pandemia el uso de la tecnología podría ser útil como herramienta educativa
en estos tiempos difíciles y de aislamiento social y mitigaría el efecto de la enfermedad de la
Covid-19, a través de programas educativos y la educación continua de los profesionales,
puesto que en los últimos años, los cursos que se han abierto en línea (MOOC, por sus siglas
en inglés) se han convertido en un instrumento educativo para la transmisión del
conocimiento en las diferentes áreas del saber, cuyas fortalezas como: el no estar limitados a
un horario, idioma o ubicación geográfica permiten que los compromisos académico sean
realizados desde cualquier dispositivo tecnológico que cuente con acceso a la internet.
Abreu (2020) aclara que la ruptura ocasionada por la pandemia de coronavirus ha
incidido en que se presenten respuestas que van desde lo inconcebible hasta aquello que
resulta ser bastante ingenioso en las instituciones educativas y universidades que en cierta
medida se mantiene con el interés de dar continuidad a la enseñanza e incluso cunado sus
estudiantes se han conceptualizado como imágenes muy pequeñas o diminutas en los
monitores de sus computadores, ante lo cual, García, Corell, Abella y Grande (2020) explican
que el profesorado y el estudiantado, deben que contribuir en la generación de respuestas
que integren las decisiones metodológicas y tecnológicas, y a su vez, que permitan asegurar
y respaldar la equidad, la seguridad jurídica y la transparencia para todos los actores que
hacen parte, internos y externos.

Cervantes y Gutiérrez (2020) exponen que el cierre de las escuelas reveló la presencia
de un conjunto desafíos para las autoridades educativas, los estudiantes, los profesores y las
familias, en tanto que, la realización de ciertas medidas se constituye en un entramado de
hechos educativos, sociales y económicos que sumados configuran y profundizan la
desigualdad educativa, por lo que se concluye que las escuelas y los profesores son elementos
claves en la contención de la pandemia , sin embargo, las características de las escuelas y las
condiciones socio-económicas de las comunidades son determinantes en la experiencia para
prevenir y determinar el confinamiento para lo cual, Echeita (2020) expone la importancia
de desarrollar una educación más inclusiva y justa con la diversidad del alumnado presente
en las aulas, analizando los trabajos que se han publicado respecto a la educación inclusiva
que implica un trabajo interdisciplinario de muchas personas u organismos con la finalidad
de alcanzar las metas u objetivos con relación a efectuar un proceso educativo en tiempos
difíciles como los ocasionados por la pandemia del Covid- 19.
Este artículo tiene por objeto describir las condiciones relacionadas con el proceso de
mediación pedagógica de un grupo de estudiantes universitarios ubicados en la ciudad de
Cali.

METODOLOGÍA

El estudio de tipo descriptivo, con carácter transversal fue definido por Hernández,
Fernández y Baptista (2010, p. 92), determinar las propiedades de un fenómeno, personas,
grupos que se someten a un estudio o análisis. Además, los citados autores sostienen que este
tipo de estudios obtienen información de manera independiente o conjunta sobre los
conceptos que se desean desarrollar.

La población que hizo parte de la investigación hace referencia a más de 20.000
estudiantes de la ciudad de Cali de distintas universidades. La recopilación de datos cuenta
con un margen de error del 5% teniendo como tamaño de muestra 378 encuestas.

Fuente: Cálculo tamaño de la muestra (Elosiodelosantos, 2016).
Dónde:
P= Probabilidad que suceda.

(1.96) ² * (0.5) (0.5) * (23.000)

Q= Probabilidad que no suceda.

(5² * (23.000 – 1)) + (1.96) ² * (0.5) (0.5)

N= Población.

Muestra con una confiabilidad del 95% = 378

e= Error.
k= Nivel de confianza.

Las técnicas e instrumentos para la recolección de información fueron: las encuestas
estandarizadas, compuestas por una cantidad de cuestionarios de preguntas; las cuales
generaron una muestra de la distinta población a trabajar, permitiendo así conocer, como es
el desarrollo de la educación virtual a raíz del COVID 19.

RESULTADOS
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una encuesta de diversas preguntas que permite
conocer de manera más profunda la situación actual de los 378 estudiantes caleños de
diferentes universidades.

Ilustración 1 Acceso al servicio de internet

Ilustración 2. Medios tecnológicos utilizados por los estudiantes.

Ilustración 3. Actualización de los equipos.

Ilustración 4. Plan de contingencia universitaria.

Ilustración 5. Estructura pedagógica de su universidad.

Ilustración 6. Afinidad del docente con el estudiante.

Ilustración 7. Afectación de su proceso de aprendizaje.

Ilustración 8. Sentimientos frente al aprendizaje.

DISCUSIÓN
El objetivo del estudio fue describir las condiciones relacionadas con el proceso de
mediación pedagógica de un grupo de estudiantes universitarios ubicados en la ciudad de
Cali, causada por el Covid- 19, donde las universidades se han visto abocadas a afrontar un
proceso educativo con base en la implementación y uso de las TIC, como una de las
alternativas para continuar con el desarrollo de los diferentes procesos educativos hacia el
interior de las aulas universitarias, lo que ha conllevado de forma urgente a replantear la
necesidad de un cambio en la forma tradicional de concebir la educación.
Es claro que el ejercicio de virtualidad no ha funcionado del todo bien desde la
perspectiva de los estudiantes, quienes se debieron adaptar de forma abrupta a los nuevos
procesos de enseñanza-aprendizaje, sin contar con las condiciones mínimas para ello,
estudios como los de (Roa, Cobo e Isaza, 2020; Huanca-Arohuanca, Supo-Condori, León y
Quispe, 2020) evidencian la problemática social que se ha generado a partir de la educación
virtual.
Las instituciones de orden superior se vieron forzadas a emprender semestres bajo la
modalidad virtual, al mismo tiempo obligados a formar a sus docentes en el uso de las nuevas
tecnologías, la adquisición de plataformas y herramientas para el desarrollo de sus clases,
para lograr procesos educativos de calidad, estudios que coinciden con los de Castro,
Arellano, Núñez, Águila, & Castro, (2020).
Los resultados evidenciaron que un poco más de la mitad de los jóvenes universitarios
encuestados no están conformes con el plan de contingencia que implementaron en sus
instituciones de educación superior, sin embargo, hubo un grupo de universidades que
dotaron a sus estudiantes de herramientas tecnológicas y planes de internet con el fin de no
perjudicar su proceso educativo. Ello logró evidenciar un poco más de la mitad de los
universitarios encuestados manifestaran no te herramientas tecnológicas y acceso a internet,
situación que ha afectado notablemente los procesos de aula, estos resultados concuerdan con
los de Medina, Fernández y Frasnelli (2020) y los estudios de Rodicio, et al., (2020).

Es evidente la necesidad de mejorar los procesos correspondientes al componente
pedagógico, pues son los que se llevan a cabo en el aula de clase durante la virtualidad, en
los cuales más de la mitad de los estudiantes consideraron que existen dificultades en los
procesos pedagógicos de sus maestros, igualmente, consideran que la virtualidad a afectado
sus procesos de aprendizaje, tal como lo menciona Pacheco e Infante (2020), los estudiantes
universitarios nunca se imaginaron la mudanza tan larga y abrupta de las condiciones
tradicionales de enseñanza a una mediada por la tecnología.
La mudanza hacia los entornos virtuales ha generado gran controversia a nivel
educativo, para algunos fue la única posibilidad a partir de la pandemia Zapatería (2020), sin
embargo, para docentes y estudiantes el cambio no ha calado en las realidades cotidianas del
aula, pues se consideran poco satisfechos con este nuevo modelo de enseñanza, limitando las
relaciones cotidianas del aula de clase a través de medios tecnológicos, a pesar de que el
desarrollo tecnológico es una posibilidad clara para reconfigurar la educación, muchos
estudiantes y maestros no logran consensos frente a las responsabilidades individuales y
colectivas que trae la pandemia.
Muñoz y Molins (2020) plantean que el desarrollo de las actividades educativas solo
tendrán éxito en la medida en que se articulen las nuevas realidades que se han establecido
en tiempos de coronavirus, pues algunos estudiantes no se han tomado enserio su formación
profesional, producto de las nuevas condiciones que les permite la virtualidad para estar en
el aula de clase, muchos han atribuido su falta de desinterés y responsabilidad a la
conectividad, a la intensidad de la señal o problemas técnicos, sin ajustarse a las nuevas
realidades que implica la educación. Generar espacios propicios para la clase, donde se pueda
evitar distracciones en casa, el ruido de los demás miembros de la familia, televisión y acceso
a teléfonos móviles son los grandes retos que tienen los estudiantes en está época, donde el
estar en clase no significa solo estar conectado en las diversas plataformas, sino, que se debe
disponer de verdaderos ambientes para asumir las nuevas condiciones educativas.
En conclusión, la pandemia no solo ha permitido una actualización de las mediaciones
educativas de maestros y estudiantes, esta actualización viene desde hace un par de años, solo
que no se habían incorporado de forma contundente en los procesos de clase, tal como lo

menciona Navarro (2017) quien sostiene que la educación en tiempos de la postmodernidad
ha sido abrumadora, los avances tecnológicos y acontecimientos sociales han permitido que
los educadores y estudiantes coincidan en nuevas formas de interacción con el fin de
aprovechar los recursos tecnológicos.
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
PROBLEM SOLVING AS LEARNING IN THE SPORTS FIELD

RESUMEN
Las estrategias de enseñanza deben estar orientadas a las necesidades de la población a
intervenir, fomentando la aplicación de valores que mejoren la convivencia; en este caso, el
deporte juega un papel fundamental en la población infantil y juvenil especialmente cuando
son objeto de violencia. El objetivo de esta investigación fue analizar 15 situaciones
conflictivas, ocurridas en la Institución Educativa Santa Rosa en el barrio El Poblado II de la
ciudad de Cali, Valle del Cauca. Metodología: Mediante observación participante de los
entrenadores, se identificaron los casos de intolerancia y agresión en la práctica deportiva,
mediando en las situaciones a través de una puesta en común, para describir el problema,
buscar soluciones y llegar a una reflexión. La información fue recopilada en Microsoft Word
y posteriormente en Microsoft Excel, para la obtención automática de gráficas y su posterior
análisis. Resultados: Se presentaron un total de 15 situaciones conflictivas, de las cuales, 3
fueron producidas por actos de intolerancia, 8 por agresiones verbales y 4 por agresiones
físicas. Discusión: Las actividades deportivas otorgan no solo beneficios físicos y
psicológicos, sino también espacios de oportunidad al cambio donde se aplican valores y
actitudes que mejoran la convivencia social. Conclusión: El deporte cuando se plantea como
estrategia de enseñanza- aprendizaje, se convierte en un mecanismo efectivo para cambiar la
mentalidad de los niños y jóvenes vulnerables a la violencia y a entornos hostiles, ya que
proporciona una alternativa para mejorar el comportamiento y la convivencia con los demás.
Palabras clave: Aprendizaje, enseñanza, actitud, deporte, comportamiento, resolución de
conflictos.

ABSTACT

Teaching strategies must be oriented to the needs of the population to intervene, promoting
the application of values that improve coexistence; In this case, sport plays a fundamental
role in the child and youth population, especially when they are subjected to violence. The
objective of this research was to analyze 15 conflictive situations that occurred in the Santa
Rosa Educational Institution in the El Poblado II neighborhood of the city of Cali, Valle del
Cauca. Methodology: Through participant observation of the coaches, cases of intolerance
and aggression in sports practice were identified, mediating the situations through a sharing,
to describe the problem, seek solutions and reach a reflection. The information was compiled
in Microsoft Word and later in Microsoft Excel, for the automatic obtaining of graphs and
their subsequent analysis. Results: A total of 15 conflict situations were presented, of which
3 were produced by acts of intolerance, 8 by verbal attacks and 4 by physical attacks.
Discussion. Sports activities provide not only physical and psychological benefits, but also
opportunities for change where values and attitudes are applied that improve social
coexistence. Conclusion: When sport is considered as a teaching-learning strategy, it
becomes an effective mechanism to change the mentality of children and young people
vulnerable to violence and hostile environments, since it provides an alternative to improve
behavior and coexistence with others.
Keywords: Learning, teaching, attuited, sport, behavior, conflict resolution.

INTRODUCCIÓN

El barrio el Poblado II, es perteneciente a la comuna 13 del municipio de Santiago de Cali,
departamento del Valle de Cauca. Este barrio popular del suroriente de la ciudad, situado en
el Distrito de Aguablanca (Ver imagen 1-2) y sus habitantes han sido discriminados,
marginados y excluidos socialmente por los altos índices de violencia y criminalidad urbana
reportados día a día, lo que genera una percepción de inseguridad en el resto de los
ciudadanos.

Entre el 2006 y el 2013, el estudio de Anaya -Beltrán, (2014) demostró que la mayor
cantidad de homicidios en Cali ocurrieron en la comuna 13, y en años posteriores ha
continuado como uno de los sectores con mayores dificultades de orden social. Esta
problemática no es nueva para la ciudad de Cali y detrás de esto, se encuentra un déficit
económico y social que se ha mantenido en el tiempo, reflejado en la falta de cobertura en
servicios públicos, atención en salud especialmente para la población joven, falta o deterioro
de espacios públicos y recreativos; según los datos reportados por la Alcaldía de Cali en
(2004), donde también se mencionaba la crítica situación del servicio educativo, considerado
como la primera problemática a resolver en el Plan de Desarrollo de la Comuna 13.
A pesar, de que este sector ha estado en la mira de varios proyectos orientados a
mejorar varios aspectos, en la actualidad permanecen muchas de estas dificultades,
generando falta de alternativas para los jóvenes, quienes representan una participación activa
en los conflictos de orden social, ya que el observatorio de seguridad de la Alcaldía de Cali
informó que para el 2019 el 45% de los homicidios en Cali habían sido realizados por
personas entre los 18 y 29 años. Según la alcaldía de Santiago de Cali, (2020), estas son
algunas razones por las cuales se ha fracturado el domo que recubre a la sociedad de este
vecindario.
Ilustración 9. División Administrativa

Ilustración 10. Comuna 13 de la ciudad.

Fuente: weblog.emcali.net.co

Fuente: weblog.emcali.net.co

Teniendo en cuenta este panorama y con la necesidad de impactar socialmente en esta
población, se realizó una práctica pedagógica el día 05 de marzo del 2020 en la Institución
Educativa Santa Rosa, localizada en el barrio El Poblado II. Esta actividad pertenece al
proyecto titulado Misión ENDeporte, planteamiento que, de acuerdo con el autor Gómez,
(2016) puede definirse como un programa orientado a la formación deportiva que lidera la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND) en comunidades
vulnerables de Colombia. (p. 1). Su objetivo es fomentar la integración social y la edificación
de la paz en la población frágil que ha sido golpeada por los distintos escenarios hostiles y
agresivos que han aquejado al país, a través de las diversas disciplinas del deporte desde las
reconstrucciones de relaciones humanas y el fortalecimiento de los hábitos de ejercicio físico.
Desde esta perspectiva, el deporte ha sido y es un suceso inminente, de gran magnitud
a nivel mundial, conformando una de las grandes distracciones en la actualidad, siendo la
principal actividad de ocio que se ejecuta de manera pasiva en esta época. Cagigal, (1975)
afirma:
El deporte como suceso eminentemente espectacular, se convierte actualmente en uno
de los grandes distractores de nuestra época; la actividad ludo – competitiva se abre
paso en nuestra sociedad como un modo de ocio pasivo y las competencias deportivas
en todas las modalidades se articulan a las programaciones televisivas y nacionales e
internaciones. (p. 19)
Reconociendo estas características, es necesario contribuir a la transformación de las
relaciones interpersonales a partir de la reconstrucción de valores como el respeto, la
tolerancia, la solidaridad y el reconocimiento entre los niños, niñas y adolescentes que hacen
parte de un contexto social deteriorado puesto que, la promoción de este tipo de entornos,
afortunadamente, proporcionan espacios aptos para el diálogo, entre los, niños, niñas y
adolescentes, convirtiendo al deporte como un agente de cambio de la sociedad, jugando un
papel fundamental en la reconstrucción del esquema social, como lo aborda Cagigal (1975),
ratifica:
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Toda actividad que establezca contacto y que permita vincular diferentes actores, está
en la obligación de influenciar positivamente en la evolución de la sociedad. El
deporte es el escenario perfecto para este fin, no presenta barreras idiomáticas y
cuenta con el elemental y rico lenguaje del juego. (p. 18)
Además, como afirma Gómez, (2016) el deporte se convierte en un elemento que
repara y restaura las comunidades en riesgo (p. 11) porque, el juego es una de las principales
herramientas para formar personas; es decir, durante una sesión de entrenamiento, se pueden
evidenciar los distintos valores humanos como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, el reconocimiento, entre otros. Aunque, no siempre es lo que prevalece,
también ocurren situaciones conflictivas que deben servir como material de enseñanza –
aprendizaje para la identificación, reconocimiento del problema y la resolución de este; de
esta manera, se promueve un ambiente social, en el cual, prevalecen las carcajadas y el
compartir mutuo entre los participantes y los mismos instructores. Maturana, (1992) afirma:
El placer está en realizar una actividad sin esfuerzo, y esto solo se cumple bajo el
esquema del juego, cuando la inocencia permite ser lo que es en el instante mismo
que ocurre (p. 257)
Por último, en este esfuerzo por formar una sociedad integradora sin violencia, el
deporte escolar se considera el recurso ideal para desarrollar los valores sociales y actitudes
necesarias para que los niños, niñas y adolescentes adquieran tácticas de actuación útiles para
abordar, analizar y resolver situaciones de conflicto no solo en el ámbito escolar sino también
familiar, social y personal, otorgándoles un ajuste con la sociedad y desempeñando un rol de
agentes encargados de la modificación social.
Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar las 15 situaciones
conflictivas que se identificaron durante las intervenciones de educación física, a las que, de
forma habitual, la población infantil y adolescente suele enfrentarse en esta comuna, las
cuales servirán como estrategias de enseñanza y aprendizaje para el abordaje y resolución de
conflictos durante las prácticas deportivas en escolares.
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METODOLOGÍA
En este estudio de tipo experimental, se analizaron las 15 situaciones conflictivas presentadas
durante las clases de educación física en la Institución Educativa Santa Rosa; una escuela
pública que se encuentra en la ciudad de Cali. Lugar donde se desarrolló una práctica
pedagógica en el parqueadero del establecimiento educativo, a cargo de estudiantes de
Deporte de la I.U END, con el propósito de fomentar actitudes y valores como el respeto, la
solidaridad, la tolerancia y el reconocimiento por medio de los procesos de formación
deportiva. La muestra estuvo conformada por la totalidad de estudiantes de un curso de la
institución, que correspondió a 30 niños, los cuales se vieron involucrados en hechos
problemáticos y de intolerancia: tanto femeninos como masculinos con edades comprendidas
entre los 7 y los 13 años, los cuales se encontraban separados en tres grupos de trabajo:
El primer grupo de trabajo, tenían edades entre los 11 y los 13 años. El segundo grupo
de trabajo, tenían edades entre los 7 y los 8 años. El tercer y último grupo de trabajo tenían
edades entre los 9 y 10 años.
La recolección de la información se realizó en una sola práctica, por medio de la
observación participante, definida por Kawulich, (2005) como el proceso que le permite a
los investigadores conocer a través de la observación, el comportamiento de las personas
durante el desarrollo de diversas actividades en el escenario real y natural (p. 2).
Para ello, durante el desarrollo de las sesiones de educación física, con los tres grupos
de trabajo, los instructores, encargados de dirigir el entrenamiento de los niños, observaban
si se producía, a lo largo de la práctica pedagógica, algún conflicto de interés entre los
escolares, momento indicado para detener la discordia, apartando a los estudiantes
involucrados en el problema, escuchando los relatos de los estudiantes y, después,
diligenciando la puesta en común que consistía en; describir la situación que causó el
problema, la mediación por parte de los profesores, la reflexión y práctica entre niños y
entrenadores, que ayudaron a evidenciar los cambios relacionados a la actitud de los
participantes en la formación deportiva. Cada situación fue registrada manualmente junto
con el discurso de los niños implicados y las propuestas para resolver el conflicto.
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Para el procesamiento de la información, en primera instancia, se recopiló en un
documento de Microsoft Word las 15 situaciones conflictivas, experimentadas durante la
clase con los tres grupos de niños, través de una puesta en común y una vez recolectada toda
la información, los datos fueron tabulados en Microsoft Excel y jerarquizados dependiendo
las edades y el número de situaciones presentadas.
Esta información fue analizada a partir de la interpretación del discurso de los niños,
lo que sirvió a los instructores para determinar la importancia del deporte como factor de
cambio en las personas, al ser un elemento socializador e integrador de los infantes y forjar
actitudes y valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el trabajo en equipo y el
reconocimiento.

RESULTADOS

Para mostrar de manera ordenada los resultados, estos fueron distribuidos en tres ítems:
situaciones conflictivas, actitudes que detonaron los conflictos y la resolución de esos
conflictos.
Situaciones conflictivas en cada grupo: En esta subdivisión se da a conocer el número
de situaciones conflictivas acontecidas en cada grupo de trabajo. Teniendo en cuenta este
esquema, se puede decir que; el grupo No. 2 tuvo ocho situaciones conflictivas, asegurándose
la primera plaza en comparación con el grupo No. 1 y el grupo No. 3, quienes tienen tres y
cuatro situaciones conflictivas respectivamente (ilustración 11), para un total de 15
acontecimientos.
Ilustración 11. Situaciones conflictivas de cada grupo.
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Número de situaciones conflictivas
en cada grupo
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Fuente: Elaboración propia.
Actitudes que detonaron los conflictos: La mayoría de las actitudes que detonaron la
problemática entre los niños fueron las agresiones verbales y el lenguaje vulgar, generando
siete situaciones conflictivas, esta actitud podría definirse como como la trasmisión de un
mensaje o discurso hiriente hacia otra persona. Aunque, las agresiones físicas, no se quedaron
atrás, ya que, se produjeron cinco acontecimientos. Por último, se encuentran los actos de
intolerancia, con tres momentos desafortunados (ilustración 12).

Número de actitudes que
detonaron los conflictos

Ilustración 12. Actitudes conflictivas.
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Agresiones físicas

Actos de intolerancia

Fuente: Elaboración propia.
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Resolución de los conflictos: Para esta sección, la resolución de conflictos se llevó a
cabo a través de la puesta en práctica de valores humanos como el respeto y la tolerancia,
mostrando el primero como el valor primordial para cumplir este objetivo, ya que permitió
aclarar 11 de los sucesos ocurridos. (ilustración 13)
Ilustración 13. Conflictos presentados.
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Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que, después de la intervención a los tres grupos, los niños reflejaban
una actitud más empática entre ellos, esto, se pudo determinar al observar actitudes de
integración y compañerismo hacia uno de los niños que se encontraba en competencia. Los
demás niños que estaban como espectadores del juego, se unieron para apoyar al niño con
aplausos y palabras de aliento, evitando el uso de vocabulario soez y compartiendo el espacio
de ocio con sus compañeros de manera respetuosa. Esta situación, permitió presenciar un
cambio en el comportamiento de los niños, posiblemente impulsada por la vivencia de
valores como el reconocimiento del otro, trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia.

DISCUSIÓN
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El deporte es una de las principales herramientas utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje
de los niños, niñas y adolescentes, se forman patrones de comportamiento, a través del
proceso de mediación entre los entrenadores y participantes de la actividad deportiva, van a
interiorizar y, estos últimos personajes van a asimilar y transformar en gran medida, su
comportamiento durante toda su vida. Por ende, los procesos de formación deportiva
conforman los espacios para el intercambio de conocimientos, actitudes y valores que
intervienen significativamente a esculpir a los participantes durante su etapa de formación y,
sincrónicamente, se comparten experiencias personales ante todo el grupo fortaleciendo los
valores de reconocimiento, respeto, tolerancia y solidaridad hacia los demás. (Cantón
Chirivella, & Zarceño, 2005).
Para cumplir con el fin anterior, es necesario que la persona encargada de dirigir la
clase de educación física sea una persona íntegra y, de acuerdo con los autores Fontrodona y
Sanz (2015) “Cuando una persona es íntegra, existe una coherencia entre lo que piensa, dice
y hace” Reflejando un compromiso real con la sociedad y sus actores basado en el respeto de
los principios morales universales, su ideología y valores. (p. 16). Esto significa que, el
educador debe ser una persona decente, coherente con sus actuaciones a la hora de compartir
conocimientos y mediar pedagógicamente el aprendizaje de sus estudiantes. Por estas
razones, Gómez, Cruz & Moya, (2018) consideran, “En las labores con comunidades
vulnerables, víctima de la violencia, es de vital importancia educar desde el ejemplo.”
Entonces, la educación que brinda el profesor debe ser a través del amor, siendo este el pilar
primordial para reconstruir el tejido social quebrantado de las personas en estado de
vulnerabilidad es necesario recuperar la parte humana y cívica de las comunidades,
concordando con lo descrito por Iglesias, (2012) quien consideró:
La selección por parte del profesor, de aquellas acciones orientadas a alcanzar un
objetivo, se convierte en un modelo para el estudiante, ya que le permite reflexionar
sobre la forma en la que aprende y se enfrenta a la toma de decisiones. (p. 4).
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En la Institución Educativa Santa Rosa, las adversidades no faltaron, las tensiones y
discordias entre niños, niñas y adolescentes fueron recurrentes, puesto que las realidades
sociales que abruman a su comunidad son extensas y complejas, afectando principalmente a
la población joven. Por esta razón, es necesario crear y mantener espacios que fomenten el
respeto, el reconocimiento por el otro y la solidaridad, a través del diálogo constante y un
actuar ejemplar. Es por esto, que el entrenador le apuesta a la enseñanza a través del amor y
del respeto, para transmitir sus conocimientos y actitudes a los deportistas, reconociendo que
el deporte es un medio efectivo no solo para reconstruir los daños de gran magnitud, que ha
sufrido el tejido social de este barrio, generados por los distintos tipos de violencia, sino
también para mostrar nuevas alternativas de vida a nuestros niños.
El profesor o entrenador deportivo debe estar en capacidad de visualizar, identificar
y crear estrategias a partir de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes y, según
Tardiff (2000, p. 115) No solo debe ser el profesional que aplica conocimientos, ni que
determinado únicamente por mecanismos sociales, debe ser un actor que asume su práctica
desde un propósito y significado propio basado en sus conocimientos y en el saber hacer
desde donde estructura y orienta sus actividades.
De acuerdo con Castejón & López, (2002), se debe creer que “un alumno no es un
adulto en miniatura.” (p. 6). Por esta razón, hay que entender sus características, necesidades
y peculiaridades. Resulta indispensable conocerlas y respetarlas para poder planificar una
estrategia, con posterior resolución de los conflictos como estrategia de enseñanza –
aprendizaje que favorezca el desarrollo integral de los alumnos. Siendo el diálogo una
condición para su solución, como lo afirma Freire (2005), el diálogo se considera un
encuentro de los hombres para lograr la pronunciación del mundo, siendo una condición
fundamental para lograr la verdadera humanización. (p. 123). Con esta acción se busca que
los niños, niñas y adolescentes manifiestan una transformación en este proceso de
regeneración del tejido social, por lo que el amor, es agente especial para enseñar y, de esta
manera, cambiar el contexto del cual hacen parte. Además, la práctica deportiva estimula el
desarrollo de importantes beneficios tanto físicos, psicológicos y sociales, mejorando sus
habilidades y apoyando la consolidación de los valores pro – sociales (Pardo, 2008), con el
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fin de fomentar la resolución de conflictos de forma pacífica y correcta por medio del diálogo
constante, buscando la formación integral de los deportistas o el grupo de escolares.
Es así, como se debe desplazar el modelo pedagógico tradicional que se caracteriza
por la enseñanza a través de la repetición, la memoria y por la diferencia de roles entre el
estudiante y el profesor; en el que Vélez, (2013) ratifica lo siguiente:
El modelo pedagógico tradicional, no es más que la transmisión de conocimiento,
información y normas de manera acumulada, asociada a una clase mecánica, rígida,
academicista, poco participativa y verbalista. Es considerada la memorización de la
información narrada mediante un discurso ajeno sobre la experiencia de un contexto,
con actos de autoridad para llamar la atención de los estudiantes y marcar la diferencia
de roles, mientras se segmentan los contenidos en un clima desfavorable que no
permite fomentar la capacidad creativa del estudiante. (p. 2)
En esta metodología pedagógica, el estudiante tiene un rol pasivo en la recepción de
la información, lo que limita su capacidad de opinar, crear y proponer. En la actualidad
debemos migrar a metodologías y estrategias que fomenten mentes creativas, dinámicas y
propositivas que puedan expresar de manera sana sus diferencias, reconocer sus dificultades
y proponer soluciones favorables para todos, y que mejor opción que un escenario deportivo
que involucre valores y emociones durante la interacción social y una actitud ejemplar, así
como lo expone Fernández, et al., (2018)
La responsabilidad está en manos de todos, ya que diferentes profesionales como los
psicólogos, sociólogos, pedagogos, y profesores de la educación física resaltan el aporte
fundamental del deporte para el desarrollo psicosocial, la integración y la cultural,
considerándolo una herramienta efectiva para fomentar y aplicar virtudes y cualidades como
el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y la responsabilidad, mientras se aplica la
lealtad, la convivencia, el afán de superación y la justicia especialmente en la población
joven. (Vizuete, 2009; Gutiérrez, 2003; Flores; Gutiérrez, 2004).
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La enseñanza y el aprendizaje en el ámbito deportivo, tiene como propósito final el
desarrollo integral de los deportistas, puesto que, son ellos los protagonistas del proceso de
enseñanza, independientemente del deporte que se enseñe y se practique, esto significa que,
el eje de la actividad no es el deporte en sí, sino, el aprendiz. Sin embargo, hay que tener en
cuenta aspectos fundamentales de los niños, como su entorno y las condiciones sociales que
los rodean para que, a la hora de solucionar el conflicto, este proceso sea manejado
adecuadamente.
Gracias a la intervención pedagógica durante los conflictos presentados en las clases
de educación física, se logró observar que los participantes estaban abiertos al cambio y a
mostrar nuevas actitudes frente a sus compañeros, demostrando una vez más que el deporte
propone alternativas a los niños para abordar sus relaciones interpersonales, contribuir al
cambio de su mentalidad y la forma de convivir con las personas de su entorno,
convirtiéndose en la perfecta ilustración de superación para los habitantes de su barrio,
comuna y/o distrito.
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DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DURANTE EL TIEMPO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN AMBIENTES
VIRTUALES
DESCRIPTION OF TEACHING AND LEARNING STRATEGIES DURING THE TIME
OF THE COVID-19 PANDEMIC IN VIRTUAL ENVIRONMENTS

RESUMEN

El objetivo principal de este escrito fue describir diferentes estrategias pedagógicas utilizadas
durante el tiempo de pandemia en la educación remota. Para la recolección de dato se realizó
una revisión documental y una encuesta semi-estructurada para verificar el impacto de los
efectos de las cuarentenas en estudiantes universitarios a nivel local desde sus percepciones
en relación con su nivel de aprendizaje. A partir de este panorama instituciones educativas,
docentes y estudiantes utilizaron diversas estrategias para continuar con los procesos
académicos, a partir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Como
resultado de esta crisis muchas de los actores de la educación presentaban diversas
dificultades para su manejo e implementación. Una de las herramientas más utilizada en esta
época para la interacción y el laboratorio de clase virtual fue la plataforma ZOOM. Se
concluye que existe relación alumno-maestro muy directa cuando se está en el salón de clase,
pero la virtualidad ha hecho valer más la creatividad y aprendizaje autónomo del individuo,
también trayendo grandes situaciones a la población que carece de herramienta tecnológica
para acceder a las clases.
Palabras clave: pandemia, confinamiento, sincrónico, asincrónico, contingencia, eLearning.

ABSTRACT
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The main objective of this text is to identify the different pedagogical strategies used during
the time of the pandemic. For verifying the pandemic’s impact and the effects of quarantine
in Colombia on students and their level of learning a survey was done. From this panorama,
educational institutions, teachers and students used different strategies to continue with
academic processes, based on Information and communication technologies. As a result of
this crisis, many of the education actors presented different difficulties for their management
and implementation. One of the most used tools at this time to interaction was ZOOM. It is
concluded that there is a very direct student-teacher relationship when they are inside the
classroom, but the virtual media has made the creativity and autonomous learning of the
individual more valuable, including difficult situations to the population that lacks the
technological tool to access the lessons.
Keywords: Pandemic, Confinement, Synchronous, Asynchronous, Contingency, eLearning.

INTRODUCCIÓN

La emergencia actual nos está demostrando la importancia de la incorporación del trabajo en
línea en combinación con el trabajo presencial, que es fundamental que las universidades
utilicemos la evidencia publicada sobre la educación a distancia para la toma de decisiones
institucionales, y que hagamos un gran esfuerzo para adaptar nuestras necesidades a la
realidad local (Samperio-Pacheco y Barragán-López, 2018).
Según Inocente y Díaz (2020) “la interrupción de las clases en sus niveles educativos,
el confinamiento en casa, a creado una red de diversos efectos en todos los actores del proceso
educativos” (p.3). Con esto quiere decir que, los profesores que tenían el hábito de asistir con
regularidad a los salones de clases por años salieron, abruptamente, de su zona de
conformidad a apropiarse y convertirse en usuarios de las herramientas tecnológicas que
están en función para interactuar a distancia entre sus colegas y el estudiantado.
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Después de la aparición del COVID-19 la Organización Mundial de la Salud asume
una postura política en relación con escalar la enfermedad a pandemia, una emergencia de
salud pública de preocupación internacional derivada de este virus el cual tiene una alta tasa
de mortalidad, Serra (2020) afirma:
El COVID-19, es una enfermedad que se transmite rápidamente de persona a persona,
produciendo un cuadro respiratorio, con síntomas generales; rinorrea, tos intensa y
disnea. Pueden presentarse vómitos y diarreas. Reportes iniciales, padecen un
síndrome de dificultad respiratoria aguda o grave por neumonía severa que puede
presentar un fallo de órganos multisistémico con una letalidad elevada (p.2).
En consecuencia, las instituciones educativas tuvieron que cerrar sus puertas, las
cuales llevaban un plan de educación presencial por lo que, tuvieron que dejar de lado la
presencialidad para hacer parte la virtualidad como su aula de clase, para así crear nuevas
estrategias de enseñanza y aprendizaje que les permitiera continuar con el ciclo educativo.
La pandemia nos da la oportunidad de experimentar con nuevas alternativas que
recreen un mayor aprendizaje, tal y como lo dice Gagliardi (2020): La pandemia en el
contexto educativo permitió la innovación pedagógica, evocando un repensar de las
planificaciones hacia nuevas experiencias en clase. (p. 5).
Frente a todos los problemas que afrontan los jóvenes, no se escapaba su educación, en
donde países en vía de desarrollo no estaban preparados para una nueva educación y no tenían
las herramientas para ofrecer una educación de calidad en tan poco tiempo, solo se podía
recurrir a los dispositivos móviles o computadores para hacer videoconferencias de manera
temporal para continuar la enseñanza, pero de una forma muy simple y sin llegar a ser
universal, mientras que en países desarrollado ya tenían un plan de respuesta. Tenían métodos
bien fundamentales y los estudiantes contaban con las herramientas necesarias (Fardouna,
González, Collazos, & Yousef, 2020).
Los estudiantes en el transcurso de este año inoportuno no han visto un cambio frente
a las clases online y la motivación para las clases no es la misma, según Abreu (2020) “este
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escenario condiciona una actitud pesimista en el que los estudiantes odiarán la experiencia y
nunca querrán volver a hacerlo, porque su aprendizaje se limitó a Zoom o Teams para
reproducir todo lo que está mal con los modos tradicionales de enseñanza centrados en el
maestro” (p.7).
La educación superior los docentes tuvieron también la necesidad de adaptarse sí o sí
a este nuevo comienzo de la educación y no fue para nada fácil y claramente, según Vicenzi
(2020) : “la multiplicidad de recursos digitales genera efectos en los profesores con menor
alfabetización tecnológica: para algunos la novedad se convierte en un desafío y para otros
en un problema” (p.3).
La presente investigación se basa en describir estrategias y metodologías que se han
implementado tanto en las instituciones educativas, como docentes y estudiantes para llevar
a cabo las clases, en este sentido la concepción constructivista del aprendizaje, infiere en los
procesos cognitivos que se organizan y condicionan a partir de la conducta del estudiante
ante una actividad de razonamiento o

la evocación de resolución de problemas, que

operativamente funcionan como resultados de aprendizaje por parte del sujeto (Camarero,
Del Buey, Herrero, 2000).
Con la pandemia, se dislumbra un escenario y desafio pedagógico de los docentes, ya
que configura un contexto alternativo en relación con la escuela tradicional, ya que se
establece un nuevo paradigma de la educación frente al escenario virtual, esto permitió que
el estudiante estuviera en otro contexto que imposibilitó la interacción social y la vida
universitaria, elementos claves para el desarrollo del aprendizaje (Pinasa, 2020).
Las estrategias de enseñanza se convierten en la caja de herramientas que el docente
tiene a disposición para lograr un aprendizaje constructivo y significativo. Según Campos
(2000): ”Las estrategias de enseñanzan se remite a una forma de arte que permite proyectar,
ordenar y dirigir operaciones para lograr los objetivos de aprendizaje” (p.1). Las experiencias
reiteradas del trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje, del mismo modo
estas estrategias de aprendizaje se conciben como acciones que parten del estudiante que
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aprende. Esto permite incluir técnicas y operaciones específicas. Ya que permiten alcanzar
un propósito determinado con su aprendizaje y la capacidad de resolver problemas.
Reconocer las estrategias y metodologías que están siendo implementadas por las
instituciones, son indispensables para construir una reflexión sobre el papel de la educación,
según Merayo (2000): ”La forma escuela no debe ser ajena a la posibilidad de un cambio de
paradigima que posibilitá una nueva forma de concebir las prácticas de enseñanza y
aprendizaje”(p.36). No obstante, conocer las problemáticas que están viviendo los alumnos
y profesores a la hora de ver las clases de manera online, además de saber cómo esto afecta
el progreso académico de los estudiantes que no tienen la facilidad de acceder a herramientas
tecnológicas. Por otro lado, las clases virtuales han llevado a muchos estudiantes a hacer uso
del aprendizaje autónomo, poniendo en práctica la creatividad, así, como también, se han
visto en la obligación los profesores de las instituciones educativas de hacer uso de un recurso
fundamental para cualquier docente la creatividad con el fin de resolver problemas de sus
alumnos y utilizar una nueva pedagogía reflexiva y de la pregunta, para ello el papel de la
creatividad se articula con la experiencia y la nueva forma de asumir el contexto o la realidad,
ya que permite ver un escenario o problema de forma diferente permitiendo un
descubrimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. (Rodríguez, 2010)
El escenario de la educación virtual o remota a partir de los dispositivos tecnológicos
se podrían asumir como una caja de herramientas potente para el desarrollo del aprendizaje
colaborativo donde permite un intercambio de fuentes de información y de posiciones críticas
frente a la información. (Isla & Carranza, 2011).
Las estrategias de aprendizaje más utilizada por su multifuncionalidad son a través de
las redes sociales, por la capacidad que tienen de generar una fuerte interacción, además, de
utilizar recursos de videos y fotos; además de la manera en que por medio de estas redes se
puede interactuar en tiempo real con diferentes sujetos, dándole una alternativa a unos de los
problemas que tiene el país con la educación, producto de la pandemia por el covid-19.
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Por otra parte, se necesita la colaboración de estudiantes y profesores, para así mismo,
poder fomentar un buen aprendizaje a sus alumnos y así los profesores puedan transmitir una
buena enseñanza, se debe realizar una reflexión y una reingenieria a los roles de los docentes
y alumnos que permite una adaptación a nuevas formas de enseñar y aprender que involucre
el escenario de la Web 5.0 y sus diversas herramientas para las prácticas educativas ((Isla &
Carranza, 2011) Teniendo en cuenta los profesores que no tengan un buen manejo de las
redes, les tocará tomar capacitaciones, las cuales se basen en el manejo de las tecnologías y
redes sociales, para que, asimismo, pueda el estudiante tener un aprendizaje de mayor
calidad.

METODOLOGÍA

En este artículo, se pretende describir los retos y potencialidades que se presentan dentro de
la educación a distancia y virtual, además, se exploró sobre las estrategias de aprendizaje y
enseñanza durante el tiempo de pandemia del COVID-19. El tipo de estudio es descriptivo y
el enfoque es de naturaleza cualitativa. Se implementó una revisión descriptiva-documental.
El análisis de información esta orientado en el método del análisis de contenido.
Teniendo en cuenta que el asunto a tratar de este artículo son las estrategias de
aprendizaje de los estudiantes en tiempos de pandemia, se realizó una encuesta por medio de
Formularios de Google y se compartió a los estudiantes, a través de redes sociales, el
formulario constaba de siete preguntas las cuales con de opción múltiple. Los estudiantes
encuestados fueron de primero y segundo semestre de diferentes programas de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
Tabla 2. Preguntas seleccionadas para encuesta.
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Fuente: Elaboración propia (2020).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos más allá de las estrategias o metodología que se está
implementando, se demuestra que siempre existirá una relación entre ambas relaciones
alumno y maestro. Los estudiantes universitarios pueden acceder a sus clases de manera
online por medio de plataformas tecnológicas como lo son: Zoom, Google Meet, Moodle,
Jefferson online o Duo, pero sin duda alguna la mejor herramienta o las más usada por los
estudiantes y docentes es la plataforma Zoom, siendo el aprendizaje autónomo en jornadas
extracurriculares la mejor manera de comprender los temas dictados a través de la virtualidad,
esta autonomía es directamente proporcional con la creatividad que tenga ya sea el docente
como los estudiantes.

43

Ilustración 14. Herramientas utilizadas para asumir las clases virtuales.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Estrategia de aprendizaje autónomo.
N. estudiantes

%

Videos en YouTube

11

27.5%

Asesorías Programadas

4

10%

Lecturas Complementarias

3

7.5%

22

55%

Repetición de clases grabadas
Fuente: Elaboración propia (2020).

Por otro lado podemos concluir que dentro de las estrategias que más utilizan los
estudiantes en estas épocas de pandemia, aparte del uso de las redes sociales y aplicaciones
para clases sincrónicas, tomando un aspecto muy importante para un mayor aprendizaje
autónomo y para reforzar conocimientos, como lo es el espacio y ambiente de estudio, ya que
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en casa se puede notar factores los cuales lleven a la distracción y a la no comprensión de las
clases y temas tratados (Ilustración 15) y (Tabla 4).
Ilustración 15. Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 4. Estrategias que realiza para no distraerse durante las clases sincrónicas
N. estudiantes

%

Se aleja de su núcleo familiar para no distraerse.

22

55%

Utiliza laptop en vez de celular para no entrar en otras
aplicaciones

8

20%

Utiliza audífonos con el fin de no entorpecer con ruidos
externos.

9

22.5%

Tengo mi sitio de estudio alejado de todo

1

2.5%

Fuente: Elaboración propia (2020).

Después de indagar y de analizar las diferentes respuestas tomadas por los estudiantes,
respecto al gran cambio de las clases presenciales a las virtuales y que este cambio trae
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consigo una gran cantidad de retos ya sea para los docentes y para los estudiantes, por el lado
de los docentes hacer más amenas las maneras de transmitir conocimientos, y los estudiantes
buscar más estrategias para poder culminar su semestre y más allá de esto que los
conocimientos a fin de dicho proceso sean claros. Se trató de encontrar calificaciones de
cómo ha influido esta nueva época de virtualidad (Ilustración 16), de cómo están siendo
procesados los conocimientos por cada estudiante y si este cambio los afecta o no es sus
diferentes situaciones sociales y académicas (Ilustración 17-18).

Ilustración 16. Percepción del aprendizaje a través de clases virtuales.

Fuente: Elaboración propia (2020).
Ilustración 17. Comprensión de los temas durante las clases sincrónicas.
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Fuente: Elaboración propia (2020).
Ilustración 18. Percepción del aprendizaje durante las clases virtuales.

Fuente: Elaboración propia (2020).

DISCUSIÓN
Por otro lado en el estudio se determinó que las herramientas tecnológicas son el mejor
aliado, tanto para los maestros poder brindar sus clases, como para los estudiantes poder
recibirlas, para esto en la literatura se encontró la recolección de información a partir de
encuestas acerca de los distintos tipos de plataformas más usadas que permiten el ingreso de
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más de 10 o 20 personas a una reunión, grabar y compartir pantalla, entre ellas se encontraron
las 2 más usadas las cuales fueron Zoom y Meet. Estas plataformas cuentan con opciones de
uso que facilitan esta nueva modalidad de aula virtual, los recursos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación se convierten en un aliado para los procesos de enseñanza y
aprendizaje para el sistema educativo. (Rivero, Gómez y Abego, 2013)
Para emplear un modelo educativo de enseñanza-aprendizaje en línea es importante
considerar un programa que integre diversas herramientas que diálogo y se conecte con el
universo de la Web 5.0 Según Hamidian, Soto, & Poriet (2002) “una plataforma virtual es
aquella que permita formas de adaptarse a las necesidades de los estudiantes y docentes”
(p.5).
El conocimiento tecnológico en relación a educación remota de los estudiantes resulta
insuficiente para afrontar la educación virtual, “internet es un medio posibilitador de
aprendizaje desde la mediación, pero deja entrever una brecha de desigualdad con el uso de
herramientas virtuales con respecto al acceso de las misma” (Gonzales, 2012, p.95),
problemas como comunicación por correos, manejo de plataformas, incluso manejo del
computador,

manejo

de

aplicaciones,

ralentizan,

incomodan,

generan

disgusto,

insatisfacción, desesperación, impaciencia, incompetencia, molestia, llegando finalmente al
punto de darse por vencido.
En algunas universidades, el uso de las redes sociales es una de las estrategias que se
implementan, en cambio otras, por medio de sus plataformas ya establecidas, pudieron
ejercer sus clases. Merayo (2000) “el aprendizaje no puede vivir de espaldas a las fuentes de
información que almacenan, recogen y suministran la información, para ello nos evocamos
a los los medios tradicionales y los medios informáticos” (p.36). El punto es que, al no estar
acostumbrados a estar todo el tiempo en la casa y aislados del mundo se han usado distintas
estrategias de estudio.
Esta realidad permitió identificar o más bien verificar el rol que juega la tecnología en
los procesos de aprendizaje, que lamentablemente en los establecimientos educativos no se
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utilizan, o no se aprovechan al máximo, para facilitar y mejorar la calidad de la educación.
El universo de las tecnologías digitales evoca a un nuevo paradigma frente a múltiples formas
del aprendizaje, como lo vemos con el conectivismo reciente, para ello los cursos en
modalidad virtual o remota contribuyen a una desentralización del aprendizaje, permitiendo
una complementariedad a la educación presencial (Vargas, 2020).
A consecuencia de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, obligó a los docentes
y estudiantes a desarrollar o reforzar habilidades tecnológicas y estrategias de aprendizaje
que le permitieran adaptarse a la modalidad virtual y dar continuidad al ciclo educativo, por
lo cual, se asume por estrategias de aprendizaje a múltiples operaciones cognitivas que
permite al alumno organizar e integrar la información donde permita una construcción del
aprendizaje significativo y en contexto a sus realidades contextuales (Campos, 2020).
Como presentamos en este artículo los jóvenes están recibiendo los conocimientos
desde casa de diferentes maneras, por medio de plataformas virtuales, juegos y dinámicas,
fotografías videos, audios y demás, sin embargo, podemos evidenciar como el nivel de
educación y el rendimiento académico ha disminuido, gracias a que los jóvenes desde casa
son más propensos a distraerse con cualquier situación y los conocimientos son más difíciles
de procesarlos y de mantenerlos presentes.
Las estrategias de enseñanza son un conjunto de toma de decisiones que el docente
asume para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de asumir orientaciones
acerca de cómo enseñar un contenido tematico o disciplinar (Anijovich y Mora, 2009.) así
que los docentes tuvieron que integrar aquellas estrategias de enseñanza presencial a la
modalidad virtual dando uso de las distintas herramientas tecnológicas, plataformas y
material didáctico como lo son: videos en YouTube y lecturas complementarias, a su vez
brindando el acompañamiento extracurricular requerido por algunos estudiantes por medio
de asesorías virtuales programadas. Al mismo tiempo incentivan a los estudiantes a crear
estrategias de aprendizaje, aprendizaje autónomo y hábitos de trabajo a implementar.
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Díaz y Hernández (1999) definen las estrategias de enseñanza “como los
procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes
significativos”, (p. 2).
Los resultados de la literatura evidencian que, 59% de estudiantes creen que la
modalidad virtual ha perjudicado la compresión de los temas dictados en las clases y el 30%
de los estudiantes se sienten satisfechos o beneficiados en las clases virtuales. Es por esto
que se evidencia una relación negativa significativa hacia la adaptación y hacia el aprendizaje
en la modalidad virtual, por otro lado, se identifica a manera positiva , el 55% de los
estudiantes optan por la grabación de las clases virtuales y la reproducción de estas en
diferentes espacios como estrategias de aprendizaje autónomo siendo esta la que mejor
desempeña para fortalecer conocimientos.
Se concluye que hay una relación directa con el docente y estudiante cuando se toman
las clases de manera presencial. Por tanto, se puede esperar que, a mayor virtualidad, serás
más propenso los estudiantes a profundizar temas en sus hogares.
Cabe destacar que el alumno debido al problema actual debe implementar una
metodología de aprendizaje autónomo, que para muchos es una gran problemática, puesto
que no están familiarizados con tal responsabilidad y debido a ello no optan por buscar
métodos eficaces de aprendizaje y bajan su rendimiento estudiantil, en el peor de los casos
desertan de la carrera por tal razón. Por otro lado, se deberá tener en cuenta que la etapa
universitaria es la más propensa a generar ciertos tipos de conductas des-adaptativas que
ponen en riesgo la educación universitaria, debido a las exigencias que requiere el proceso
de formación.
El estudiante deberá comprender el compromiso con su formación académica, además
tendrá que adoptar conductas ligadas con la responsabilidad para poder llevar a cabo sus
estrategias de aprendizaje, deberá priorizar en ciertos instantes el estudiar para así poder tener
un buen rendimiento en su formación.
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MEDIACIONES PEDAGÓGICAS DE UN GRUPO DE FORMADORES DE
FÚTBOL DE LA CIUDAD DE CALI
PEDAGOGIC MEDIATIONS OF A GROUP OF FORMING OF FOOTBALL OF THE
CITY OF CALI

RESUMEN
Los procesos de enseñanza abordados por los formadores de fútbol formativo es un reto para
la comunidad científica del deporte, ha sido complejo llegar a un acuerdo sobre los diferentes
métodos y prácticas de enseñanza utilizados por los entrenadores de diferentes disciplinas
deportivas. El objetivo del estudio es determinar el perfil profesional y los estilos de
enseñanza utilizados por un grupo de formadores de fútbol en la ciudad de Cali. La
metodología del estudio fue de enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, la muestra
de tipo no probabilística por conveniencia estuvo constituida por 54 formadores, previo
consentimiento informado; los instrumentos utilizados fueron la encuesta sociodemográfica
y el instrumento de estilos de enseñanza de teorías implícitas; el análisis de los datos se
realizó a través del paquete de datos Excel. Los resultados evidencian que los formadores de
la ciudad de Cali tienen una formación empírica, además los estilos de enseñanza más
empleados fueron los activos. En conclusión, los procesos de enseñanza menos utilizados por
los formadores en etapas iniciales carecen de prácticas de enseñanza que fomentan la toma
de decisiones y la resolución de problemas, afectando notablemente el desarrollo de la
creatividad de los deportistas durante su formación deportiva.
Palabras clave: Estilos de enseñanza, perfil profesional, experiencia, pedagogía, formación,
fútbol.

ABSTRACT
The teaching processes approached by formative soccer trainers is a challenge for the
scientific community of sport, it has been difficult to reach an agreement on the different
teaching methods and practices used by the coaches of different sports disciplines. The
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objective of the study is to determine the professional profile and teaching styles used by a
group of soccer trainers in the city of Cali. The study methodology was of a quantitative
approach, with a descriptive design; the non-probabilistic convenience sample consisted of
54 trainers, with prior informed consent; the instruments used were the sociodemographic
survey and the implicit theory teaching styles instrument; the data analysis was carried out
through the Excel data package. The results show that the trainers of the city of Cali have an
empirical training, in addition the most used teaching styles were the active ones. In
conclusion, the teaching processes less used by trainers in the initial stages lack teaching
practices that promote decision-making and problem solving, notably affecting the
development of the creativity of athletes during their sports training.
Keywords: Teaching styles, professional profile, experience, pedagogy, training, soccer.

INTRODUCCIÓN

La pedagogía crítica se caracteriza en desarrollar y estimular las capacidades cognitivas del
individuo frente a la educación. Freire, (1994) expresa que la intención no sólo es transferir
conocimiento sino dar paso a la creación y construcción de este. Con la finalidad de cambiar
sociedades, la pedagogía crítica busca que cada individuo aumente su capacidad de análisis
con la intención de dar una un impulso para responder de manera no predecible (Saldaña,
Romero y Ochoa, 2018). Este proceso al ser un indicador que parte de la respuesta frente a
un estamento se convierte en un estilo necesario para un correcto desarrollo de los potenciales
individuales y colectivos de la comunidad, se puede lidiar con este proceso en múltiples
contextos como lo son el social, económico, político y como lo es en nuestro caso, el sector
educativo y deportivo.
Como se afirma luego, la pedagogía crítica adquiere importancia en el sector educativo
como prototipo de guía en los docentes, relacionado hacia el incremento de las capacidades
de los niños en sus procesos educativos desde la temprana edad, como es posible observar en
el estudio que se desarrolló en la ciudad de Malta en Ecuador, por López, (2019), donde se
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establecieron estrategias educativas por parte de los docentes en instituciones escolares para
que los niños creen su propio conocimiento y desarrollen su intelecto, con la intención de
mejorar el proceso aprendizaje – enseñanza. Cada día vemos más involucrada las prácticas
deportivas cuando se habla de educación y sociedad, siendo tenida en cuenta como
herramienta didáctica, especialmente con niños como protagonistas. El deporte como ayuda
didáctica en niveles educativos tanto escolar como universitario juega un rol de liderazgo
fuera de las aulas, donde los niños experimentan continuamente la relación de valores
personales con el deporte, animados y dirigidos por la recreación.
Como se ha afirmado, esta pedagogía implementada en el deporte juega un papel
fundamental al momento del desarrollo cognitivo del niño, donde se le da mayor importancia
a la capacidad de análisis sobre una situación en las disciplinas deportivas, especialmente el
fútbol como preferencia. Las interpretaciones se pueden definir como conocimiento en pos
del desarrollo analítico, reforzando la idea de Soler (1992) sobre el deber de estimular
sensorialmente a los niños a través de la percepción de los sentidos con el objetivo de
construir una vía de aprendizaje en desde las ideas e impresiones del mundo.
Profundizando en cuanto al fútbol como disciplina deportiva, es el deporte más
practicado a nivel mundial por niños y jóvenes gracias a su bajo costo y posibilidades para
jugarlo en cualquier espacio y facilidad en la implementación, caracterizándola como una
disciplina de fácil acceso para su práctica (Ceballos, 2020). También es importante señalar
que a partir de la gran influencia en niños y jóvenes, este deporte permite no solo la formación
de habilidades coordinativas y técnico-tácticas, sino, un desarrollo constante de habilidades
sociales y comunicativas que les permite a las deportistas habilidades en la interacción social
y construcción ciudadana (Isaza, 2016).
En general los niños empiezan su práctica deportiva en promedio a los seis años de
edad, desarrollando habilidades motrices básicas y coordinación viso-pédica, tal como lo
menciona Naira, (2019) en su estudio sobre la iniciación deportiva en el fútbol. En estas
edades el rol del entrenador obtiene la mayor importancia, debido a que será la persona que
asume el control y dirección de los procesos de iniciación deportiva desde edades tempranas.
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Meneses (2019) interpreta que la importancia de un buen entrenador es fundamental en
la etapa inicial, comparte la idea de que se deja de lado el pensamiento sobre “el fútbol como
herramienta educativa”, llevando gran cantidad de entrenadores a enfocarse en la formación
de jugadores profesionales, olvidando la ideología de formar según el FAIR PLAY, que
significa integridad y dignidad. Por lo cual, se trabajaría hacia un sector reducido de la
población, como lo es el fútbol profesional donde “muchos lo sueñan, pero pocos lo
alcanzan”. Teniendo un buen líder en la etapa de formación se logra obtener resultados
complementarios a su formación integral, a pesar de no alcanzar su objetivo como deportista,
logran adquirir amplias habilidades ciudadanas para la vida en sociedad.
El formador deberá contar con todas las bases necesarias para el desarrollo de su perfil
ocupacional, debe conocer de pedagogía aplicada al deporte, principios básicos del
entrenamiento deportivo, planificación deportiva, además de habilidades comunicativas,
capacidad de escucha y de discernimiento para lograr intervenir en la resolución de
problemas.
Los entrenadores y formadores de fútbol formativo deberían ser los de mayor
cualificación profesional porque son incidentes en esta etapa sensible del desarrollo de los
futuros deportistas y ciudadanos. Razón por la cual, es necesario generar escenarios
agradables y creativos donde se promueve la confianza y disciplina en cada deportista, con
el objetivo de desarrollar habilidades sociales que apunten a la formación integral (Maestre,
Garcés de los Fayos, Ortiz y Hidalgo, 2018). Actualmente, se observa una gran masa de
formadores quienes implementan su metodología de enseñanza de acuerdo al tipo de
educación recibido, sin embargo, en el estudio realizado a profesores de formación
profesional en Chile, donde (Ros-Garrido, Navas-Saurin y Marhuenda, 2017) dan a conocer
cómo los docentes comienzan con enfoques de enseñanza tradicionales y conductistas y a
medida que adquieren experiencia en su campo de acción transforman sus enfoques de
enseñanza hacia modelos activos, dinámicos y críticos.
Muchos de los clubes de fútbol base en la ciudad, (academia o escuela), cuenta con una
gran cantidad de entrenadores con una gran experiencia en el campo deportivo, sin embargo,
presentan grandes falencias en su formación profesional, careciendo de titulaciones oficiales
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ofertadas por instituciones de educación superior. Cabe recalcar que, “el haber sido atletas,
no los convierte en entrenadores”, siendo una cualidad que probablemente afecte un proceso
deportivo futuro.
El caso español es diferente, para lograr ser un entrenador en fútbol base, es un requisito
mínimo es adquirir un diploma federativo de “monitor de fútbol base” donde consta de un
mínimo de horas en ciertas áreas necesarias, donde se destaca: formación técnica y táctica,
psicología aplicada al deporte, reglamentación deportiva, metodología aplicada, medicina del
deporte, entre otros. Por consiguiente, se aprecia la necesidad de contar con estudios previos
antes de ejercer en un cargo como lo es el de entrenador deportivo en fútbol base.
Así las cosas, el estudio propone como objetivo general determinar el perfil profesional
y los estilos de enseñanza utilizados por un grupo de formadores de fútbol en la ciudad de
Cali.

METODOLOGÍA

El estudio de tipo descriptivo se realizó en la ciudad Santiago de Cali donde se logró
determinar la formación, tipo de enseñanza y experiencia de los entrenadores formadores de
la ciudad. La muestra de tipo no probabilística por conveniencia estuvo constituida por 54
entrenadores/formadores de fútbol de la ciudad, previo consentimiento informado y
aceptación voluntaria, donde el 92,6% pertenecen al sexo masculino y el 7,4% al femenino,
con edad promedio de 36 ± 11,2 años quienes se desempeña en categorías formativas del
fútbol aficionado de la ciudad.
Los instrumentos utilizados fueron la encuesta sociodemográfica y el instrumento de
estilos de enseñanza de teorías implícitas utilizado por Marrero (1993), el cual estuvo
constituido por 33 ítems valorados en escala Likert de cuatro opciones (1= Muy en
Desacuerdo; 2= En Desacuerdo; 3=De Acuerdo y 4= Muy de Acuerdo). Los instrumentos se
aplicaron a través de la aplicación Google Forms. El análisis de la información se realizó a
59

través del paquete de datos de Office Excel, utilizando estadística descriptiva básica, donde
se logró clasificar los estilos de enseñanza según los datos obtenidos.

RESULTADOS

El estudio desarrollado en la ciudad Santiago de Cali, estuvo constituido por 54 entrenadores
de fútbol de la ciudad, donde el 92,6% pertenecen al sexo masculino y el 7,4% al femenino,
con edad promedio de 36 ± 11,2 años quienes se desempeña en categorías formativas del
fútbol aficionado de la ciudad. Los formadores deportivos lograron evidenciar una
experiencia en el campo deportivo como entrenadores entre 1 y 38 años, donde el promedio
de experiencia en este campo fue de 8,2 ± 7,5 años en procesos de formación deportiva en
este deporte.
El nivel de formación de los entrenadores se logra evidenciar en la siguiente ilustración.

Ilustración 19. Nivel de formación de los entrenadores de fútbol.
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13%
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Fuente: Los autores.
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Cómo se logra evidenciar más de la mitad de los entrenadores de fútbol lograron
certificar un nivel de estudios de bachillerato, mientras que solo el 46% logra certificar
estudios tecnológicos y/o universitarios relacionados con la formación deportiva. El grupo
de entrenadores manifiesta realizar actualización permanente en su campo de conocimiento
con las diferentes instituciones deportivas reconocidas en la ciudad, donde se destacan:
Seminarios de actualización con la Liga Vallecaucana de Fútbol, con la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), la Federación Colombiana de Fútbol, la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, y otras instituciones, donde se logró evidenciar el número de
entrenadores que realizan actualización permanente.

Ilustración 20. Actualización permanente de los entrenadores.

52%

48%
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Fuente: Elaboración propia.

Menos de la mitad de los entrenadores realizan actualización permanente en el campo
del deporte, en este caso fútbol, donde se logra evidenciar cursos como: Licencia A, B y C
por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (DIFUTBOL), curso de preparación
física, fútbol base y principios del entrenamiento deportivo.
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Con relación a los estilos de enseñanza utilizados por los entrenadores de fútbol de la
ciudad de Cali, se logra evidenciar a través del cuestionario de teorías implícitas
conceptualmente son teorías pedagógicas construidas sobre la base de conocimientos
pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación en la práctica
pedagógica y desde el punto de vista operacional se abordan desde los elementos abordados
desde Marrero (1993) asociados al enfoque teórico tradicional, técnico, interpretativo, activo
y crítico. En la siguiente gráfica se evidencia la tendencia de la mediación pedagógica
utilizada por los entrenadores a través de los diferentes estilos de enseñanza.

Ilustración 21. Estilos de enseñanza.

Fuente: Los autores.

Los entrenadores de fútbol tienen una tendencia a la utilización de los estilos activos e
interpretativos en sus procesos de mediación pedagógica, sin embargo, los estilos críticos y
tradicionales son los menos utilizados por los entrenadores formadores en la ciudad Santiago
de Cali.
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DISCUSIÓN

El objetivo principal es describir las mediaciones educativas utilizadas por los entrenadores
de fútbol de la ciudad de Cali, para ello fue necesario reconocer las titulaciones de los
entrenadores, donde se logró evidenciar que un poco más de la mitad de los entrenadores no
tienen estudios profesionales en el campo del deporte, coincidiendo con los estudios de
Manrique, Gea y Garzón (2013), en el municipio de Segovia, España, donde cerca del 41%
de los entrenadores no presentan alguna titulación en el campo de las ciencias y de actividad
física y/o el deporte, afirmación que coincide con los postulados de Javaloyes, 2019;
Espartero, 2016; Nuviala, et al., 2007; Álamo, 2004; Álamo, et al., 2002, y Maiztegui y
Asenjo, 2000)
Es evidente el alto número de entrenadores empíricos existentes en la ciudad, ellos
realizan un esfuerzo mayor por mantenerse actualizados en el campo deportivo;
constantemente participan en cursos de extensión relacionados con licencias específicas para
laborar en el campo del fútbol aficionado, sin embargo, es urgente la profesionalización del
deporte a través de las leyes que actualmente se cursan en el territorio nacional, Campos
(2020).
En este orden de ideas, se hacen visible las limitaciones de los entrenadores empíricos
de la ciudad debido a la falta de recursos y medios para intervenciones trascendentales e
íntegras con sus deportistas que son adquiridas y desarrolladas a través de bases teóricas y
prácticas, tal como señalan Rosado y Mezquita (citados por Pulido, et al., 2017). Teniendo
en cuenta la importancia de una formación amplia de los entrenadores, como señalan los
estudios de Olmedilla, Ortiz, Andreú y Lozano (2004), en la que se resalta el desarrollo de
aspectos psicológicos, Pulido, et al., (2017) afirman la importancia de la cualificación de los
entrenadores porque encontraron mayores sentimientos de pertenencia, eficacia y
autodeterminación en los entrenadores con mayor formación académica posibilitando
cumplir su rol con alto grado de motivación y adecuados niveles de bienestar psicológico
mediante la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas propuestas por Deci y Ryan
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(1985). Por lo tanto, es evidente la importancia de la formación académica de los
entrenadores, por un lado, desarrolla las necesidades psicológicas básicas de los entrenadores
y le capacita para enfrentarse a las adversidades del contexto y por el otro, le proporciona
herramientas y estrategias para intervenir en sus deportistas y en el equipo, de manera
integral.
Al tener en cuenta la formación integral de los deportistas como eje principal, el
desarrollo de las dimensiones personales, metodológicas y disciplinares de los entrenadores
son fundamentales para el trabajo, según Baidéz et al. (2018). En dicha investigación cuyo
objetivo es establecer el perfil ideal de un entrenador mediante grupos focales conformados
por entrenadores, padres de familia y psicólogos del deporte, han encontrado que un
entrenador debe contar con dominio en su esfera personal reflejado en él liderazgo, valores
y equilibrio emocional, en su esfera disciplinar mediante la constante actualización de
conocimientos y en su esfera metodológica mediante la planeación creativa de sus
entrenamientos y los medios de transmitir la información. De esta manera, vemos como la
formación integral de los deportistas parte de estilos de enseñanza transversales que son
posibilitados gracias a entrenadores capacitados para afrontar las diversas adversidades
presentadas en un contexto deportivo.
Continuando con el análisis de las gráficas, en la número 3 es evidente la
predominancia de estilos de enseñanza activos e interpretativos sobre tradicionales y críticos
lo cual indica que, a la hora de enseñar en el mundo del fútbol, priman los principios
pragmáticos por medio de actividades acordes al aprendiz que además de mantener ocupado
y en movimiento al futbolista, las pedagogías giran en torno a sus necesidades, recursos y
procesos de aprendizaje. Dicho principio, se encuentra relacionado con el concepto de
actividad, descrito por Rogoff (1993), como proceso dinámico y recíproco, configurado por
las acciones, circunstancias y metas entre el individuo y el entorno. Por lo tanto, se hace
visible la importancia de estos estilos ya que el desarrollo de los futbolistas, parte de sus
capacidades y se desarrollan en función de los propósitos del equipo establecidos desde los
lineamientos estratégicos del equipo y se materializan a través de la experiencia del
entrenador.
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Por este camino, se observa el paso de estilos de enseñanza tradicionales a
interpretativos y activos son el reflejo de la evolución de modelos conductistas a cognitivistas
dejando de lado el interés de la repetición exacta de aspectos técnicos y tácticos y centrándose
en la creación de puentes de unión entre la teoría, la práctica y el deportista que tengan en
cuenta su desarrollo evolutivo y generen toma de conciencia y resolución de problemas (Del
Valle Diaz, Palomino & Luna, 2020). Sin embargo, dichos estilos de enseñanza que parten
de teorías constructivistas, del procesamiento de la información y perspectivas funcionalesestructurales marcada por autores como Del Valle (1999); Del Valle y De la Vega (2008);
Rychecki, (2001) y Swartz et al., (2013), no pueden ser llevadas a cabo en su totalidad sin
tener en cuenta el ámbito crítico, el cual es el estilo de enseñanza menos empleado por los
entrenadores. De esta manera, no es posible tender puentes desde lo conocido a lo nuevo
mediante procesos de participación guiada entre el entrenador y sus deportistas que, desde el
planteamiento de estrategias asertivas, por parte del formador, generen aprendizajes
significativos a través de la resolución de problemas cognitivos y toma de conciencia en el
contexto deportivo.
Con relación a lo anterior, se trae a colación el entrenamiento estructurado por Tarragó,
Massfret, Seirul Lo y Cos, (2019) que desde la concepción del ser humano deportista (SHD)
a través de componentes interactivos y retroactivos que son la estructura biológica, cognitiva,
coordinativa, condicional, expresivo-creativa, socio afectiva, emotiva-volitiva y mental
diseña el plan metodológico del club. Por este camino, plantea el verdadero rol del
entrenador como apoyo de sus deportistas y equipo a leer, interpretar y resolver las constantes
adversidades que se derivan del juego. Por lo tanto, una vez más, se hace evidente la
importancia del empleo de estilos de enseñanza activos, interpretativos y críticos que
preparen a los futbolistas, de manera integral.
A modo de conclusión, la pedagogía termina siendo el componente principal para
desarrollar en los entrenadores que desde su rol como formadores poseen una gran
responsabilidad: la creación de escenarios que posibiliten el aprendizaje significativo a sus
deportistas mediante la estimulación de todos los componentes del SHD teniendo en cuenta
su desarrollo evolutivo. Por lo tanto, la constante actualización de los entrenadores se vuelve
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una prioridad para que ellos adquieran herramientas, recursos y estrategias que logren
desarrollar sus dimensiones personales, metodológicas y disciplinares que les posibiliten
llevar adecuadamente su rol formador. Así, la educación, sin importar el contexto, se
transforma en un vehículo cultural que desarrolla personas críticas por acercarse a la
generación de pensamientos, como plantea el paradigma cognitivo, y se aleja de la repetición
mecánica, como se ve en el modelo conductista.
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ATTITUDE TOWARDS THE APPROPRIATION OF KNOWLEDGE IN STUDENTS
OF A SPORTS PROGRAM IN THE CITY OF CALI

RESUMEN
El propósito general de esta investigación fue elaborar un instrumento o test para identificar
y analizar actitudes hacia el aprendizaje de estudiantes de 2º, 3º y 4º semestre de la institución
universitaria Escuela Nacional del Deporte de Cali, Colombia. Se revisó la literatura local e
internacional, orientando el trabajo en un enfoque de carácter transversal, descriptivo y
empírico-cuantitativo, para lo cual se construyó una escala tipo Likert. La elaboración de este
instrumento se basó en la teoría acerca de que las actitudes presentan tres componentes: uno
cognitivo o de creencias y opiniones acerca del aprendizaje académico, otro acerca de los
sentimientos o valoraciones que de este aprendizaje tienen los estudiantes y un tercer
elemento conductual, es decir, las acciones que realiza de manera intencional el sujeto para
lograr apropiarse de saberes. El instrumento inició su construcción con lluvia de preguntas
depurándolo posteriormente, obteniendo un cuestionario de 30 ítems que se aplicó como
prueba piloto. Se encontró que las actitudes para aprender comprometen no solo a los
estudiantes con sus deficientes estrategias de estudio y a los mediadores del conocimiento,
como también que el instrumento presentó una confiabilidad inicialmente baja. El análisis de
esta aplicación permitió depurar el test, excluyendo preguntas, con la obtención final de un
instrumento con 19 ítems con una confiabilidad de 0.7 dada por alfa de Cronbach, la cual se
considera alta, para ser aplicado en un estudio futuro y así establecer su validez y
confiabilidad definitiva para ser utilizada en nuestro medio colombiano con estudiantes de
deporte y actividad física.
Palabras clave: Actitud, estudiantes, aprendizaje, deporte.
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ABSTRACT

The general purpose of this research was to develop a test instrument to identify and analyze
attitudes towards learning of students in the 2nd, 3rd and 4th semesters of the National School
of Sports in Cali, Colombia. The local and international literature was reviewed, guiding the
work in a cross-sectional, descriptive and empirical-quantitative approach, for which a
Likert-type scale was constructed. The development of this instrument was based on the
theory that attitudes have three components: a cognitive one or of beliefs and opinions about
academic learning, another about the feelings or evaluations that students have of this
learning and a third element that it is behavioral, that is, the actions that the subject
intentionally performs to achieve appropriation of knowledge. The instrument began its
construction with a series of questions, later refining it, obtaining a 30-item questionnaire
that was applied as a pilot test. It was found that learning attitudes compromise not only
students with their deficient study strategies and knowledge mediators, as well as that the
instrument presented low available reliability. The analysis of this application will be able to
refine the test, excluding questions, with the final obtaining of an instrument with 19 items
with a reliability of 0.7 given by Cronbach's alpha, which is considered high, to be applied
in a future study and thus establish its validity and definitive reliability to be used in our
Colombian environment with sports and physical activity students.
Keywords: Attitude, students, sport, validity, reliability.

INTRODUCCIÓN
El propósito de esta investigación es identificar la actitud hacia la apropiación de
conocimientos de estudiantes de ciencias básicas de la Facultad de Deportes de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND), es decir, hacia el aprendizaje en el
contexto escolar. Se considera un tema interesante e importante, de relevancia en el ámbito
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académico, dado que, en la literatura de estudios en educación, se ha demostrado que la
actitud de los estudiantes es una variable que influye en el rendimiento académico (Reyes,
Porro y Pirovani, 2014; Erazo, 2011; Morales, Sánchez y Roldán, 2010; Gargallo, 2007 y
2009). Para este fin es necesario realizar el diseño de un instrumento que pueda ser aplicado
en nuestro medio, para lo cual se espera que tenga validez y confiabilidad adecuadas para
medir este importante constructo que serviría para mejorar la calidad del proceso enseñanzaaprendizaje y por lo tanto optimizar el rendimiento académico.
Aunque existe bibliografía suficiente para apoyar el proyecto, en nuestro medio son
pocos los estudios en educación superior, sin embargo, la pretensión es lograr un instrumento
que funcione para nuestros estudiantes. La idea inicial para emprender la investigación está
basada en el hecho de que nos debemos ocupar de una situación que está siendo motivo de
queja en la actualidad y desde hace más de dos décadas en Colombia, como es el pobre
rendimiento académico de muchos discentes, reflejado con mayor frecuencia en desinterés
por el estudio autónomo y la lectura comprensiva, escasa competencia matemática, baja
asistencia a clases, impuntualidad e incumplimiento de actividades académicas, poca
interacción en el aula (Meneses, Morillo, Navia y Grisales, 2013, p.4) siendo una
problemática el desinterés y la desmotivación que estudiantes de todos los niveles de
escolaridad presentan para apropiarse de conocimientos académicos y para optimizar su
posicionamiento intelectual, lo cual se refleja en bajas calificaciones, deserción, repitencia y
displicencia en la adopción de correctivos.
Estudios realizados por diferentes instituciones de educación superior en Colombia,
presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009), respecto de deserción
estudiantil, reportan que se trata de un fenómeno multifactorial destacándose la motivación,
la educación previa, la disponibilidad de tiempo y el factor actitudinal, entre otros factores
personales, todo lo cual incide en el rendimiento académico.
Por otra parte, en su comunicado del 2010, el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, informa que el 45% de los estudiantes que ingresan a educación superior presentan
el examen de estado con baja calificación y que su deserción es del 60% frente a la de 37%
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de aquellos con calificación alta, lo que significaría que sus conocimientos previos no son
sólidos, presentando bajo rendimiento, que, sin embargo, con acompañamiento académico,
reducen la deserción hasta el 30% (MEN, 2010).
Así mismo, en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND), se
viene detectando desde hace más de dos décadas una situación que algunas veces se ha
planteado en reuniones de profesores: la baja adherencia a la apropiación de conocimientos
de los estudiantes de primeros semestres de la facultad de deportes, lo cual se refleja en pobre
rendimiento académico de numerosos estudiantes, relacionado especialmente con actitudes
negativas hacia el aprendizaje, como lo reportan en su estudio Meneses et al., (2013), citado
anteriormente.
El fundamento central de esta investigación se basa en la definición de actitud
aceptada por la mayoría de autores (Pérez, Iborra, Peiró y Beltrán, 2010; Jariot y Montané,
2009; Traver-Martí y García, 2007; García, Traver-Martí, Sales y Moliner, 2006; Hirsch y
Pérez, 2005; Escámez, Ortega y Saura, 1987), quienes aceptan que las personas poseen sus
propias creencias y expresan opiniones respecto de la realidad en la que viven y actúan con
su propio esquema predispuesto de valores, es decir, que la actitud posee esos tres
componentes: cognitivo (creencias), valorativo (afectivo) y actitudinal (comportamental).
Con estas tres dimensiones se construirán los ítems del instrumento cuyo diseño será el
objetivo central de esta propuesta.
La elaboración de un test o instrumento que tenga validez y confiabilidad para
identificar la actitud hacia el aprendizaje en educación superior podría servir de cimiento para
futuras investigaciones en Colombia y en nuestro medio latinoamericano, donde existen
similares características en el campo de la educación.
En concreto, para el desarrollo del estudio se plantea la siguiente pregunta:
¿Cómo identificar y analizar la actitud hacia la apropiación de conocimientos de estudiantes
de ciencias básicas de la IUEND? Por lo tanto, el objetivo general que se planteó fue elaborar
un instrumento o test por medio del cual se logren identificar y analizar actitudes hacia el
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aprendizaje de estudiantes de 2º, 3º y 4º semestre de la institución universitaria Escuela
Nacional del Deporte de Cali, Colombia.

METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, atendiendo a las
recomendaciones de Hernández et al., (2014), quienes proponen fases para la construcción
de un instrumento que permita recolectar datos con este enfoque: 1. Establecer claramente
las conceptualizaciones con el fin de tener las definiciones operacionales que serán las
variables por medir (Rotundo y Giner, 2008) 2. Revisión exhaustiva de la literatura respecto
de instrumentos similares. 3. Identificar el dominio de las variables que serán medidas y sus
indicadores. 4. Construir el instrumento. 5. Realizar una prueba piloto. 6. Elaborar la versión
final del instrumento. 7. Lograr autorización para aplicar el instrumento. 8. Aplicación del
instrumento (Hernández et al., 2014, p.197).
La actitud, por tener carácter subjetivo, debe deducirse de la conducta observable y
en este caso por medio de la verbalización de los participantes (Blanco y Alvarado, 2005).
Lo que se planteó al comienzo de la investigación, después de la conceptualización
de la variable en estudio, es la escogencia del instrumento, una escala tipo Likert, la cual
tiene su nombre por el creador Rensis Likert (1903-1981). Este es un instrumento de recogida
de datos primarios (directo de la fuente) que permite medir variables en un nivel ordinal por
medio de agrupación de ítems o reactivos, en este caso referentes a la variable actitud,
calificados en un rango de favorable-desfavorable, para evaluar la reacción a cada
proposición o pregunta, siguiendo las recomendaciones de Morales, (2011). Las respuestas
se evalúan en términos de intensidad en cinco grados desde totalmente en desacuerdo hasta
totalmente de acuerdo con el ítem que se presente, obteniendo una puntuación total que
permite establecer el grado de presencia del atributo o variable (Blanco, 2001).
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Seguidamente se procedió a operacionalizar el constructo actitud, teniendo como base las
definiciones nominal, conceptual y real, para obtener validez de contenido de la escala inicial.
Se construyó una escala tipo Likert, reconocida universalmente como el mejor test
para medir actitudes, según diversos autores en los que se basa este estudio (Hernández et
al., 2014; Morales, 2011; Aiken, 2003; Nunnally y Berstein, 1995). Para su elaboración se
tuvo en cuenta la teoría que apoya el hecho de que las actitudes presentan tres componentes:
uno cognitivo o de creencias y opiniones acerca del aprendizaje académico, otro que tiene
que ver con los sentimientos o valoraciones que de este aprendizaje tienen los estudiantes y
un tercer elemento que es conductual, es decir, las acciones o comportamientos que, de
acuerdo a los dos factores anteriores, realiza de manera intencional el sujeto para lograr
apropiarse de saberes ( Pérez, Iborra, Peiró y Beltrán, 2010; Jariot y Montané, 2009; Gargallo,
Pérez, Fernández y Jiménez, 2007; Hirsch y Pérez, 2005; Traver-Martí y García, 2004;
Escámez, Ortega y Saura, 1987).
Para la primera versión de la escala, se realizó el formato con el encabezado que
contiene información pertinente del participante y con la colaboración de varios profesores
y estudiantes se realizó lluvia de ideas para los reactivos, obteniendo un total de 156 ítems,
distribuidos en forma aleatoria, en cuanto a los tres componentes de la actitud. No todos los
ítems incluidos cumplían con las recomendaciones para su redacción. El formato se presentó
con cinco opciones de respuestas para cada reactivo, desde “nunca” hasta “siempre” en los
extremos y “casi siempre” y “siempre” en el centro, incluyendo “a veces”. Este formato fue
evaluado con tres profesores con formación en investigación, en varias sesiones de discusión,
trabajando en la depuración del formato, descartando preguntas, la mayoría de las cuales
interrogaban factores externos relativos a los docentes, a la institución, a los programas e
incluso a la familia, con lo que se esperaba llegar a un cuestionario válido como prueba piloto.
Se logró un instrumento de 30 ítems, con opciones de respuesta que van desde “totalmente
en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo” como lo recomendado por Nunnally y Berstein
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(1995) para las escalas Likert que miden actitud. Se excluyó en este instrumento el nivel
“indiferente” para forzar la respuesta del participante (Hernández et al., 2014).
Al realizar la prueba piloto, en el mes de agosto, con 116 estudiantes de la IUEND,
se tuvo en cuenta, para valorar la escala, que el puntaje mayor significa actitud más favorable
y positiva y el menor, desfavorable y negativa (Blanco y Alvarado, 2005, p. 541).
El instrumento que se aplicó en la prueba piloto está compuesto por 30 reactivos,
como se indicó, los cuales contienen los tres componentes teóricos de la Actitud (ver tabla
1), repartidos aleatoriamente, así: Cognitivos 10, Valorativos 9 y Conductuales o
Comportamentales 11.
Por otra parte, la prueba piloto permitió un nuevo rediseño del instrumento, después
de analizar los resultados, para obtener su confiabilidad y validez definitivas en una etapa
posterior, al aplicarlo a otra muestra poblacional de estudiantes de la IUEND.
Tabla 5. Operacionalización de la variable actitud
Variables
Cognitiva

Definición
Creencias y opiniones acerca de los saberes (conocimientos
académicos).

Afectiva/Valorativa

Sentimientos de agrado o desagrado hacia los aprendizajes y
sus mediaciones y contextos.
Conductual/Conativa Intencionalidad de realizar actividades que mejoren su
rendimiento escolar o, por el contrario, presenta apatía o
indiferencia hacia la apropiación de conocimientos, valores y
destrezas.
Fuente: Modificado de Blanco (2001, p.53)

RESULTADOS
Análisis Exploratorio
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Antes de iniciar el análisis exploratorio se dicotomizan las respuestas de la escala Likert
así:
•

Respuestas con opciones Totalmente en desacuerdo y en desacuerdo se clasificaron
como en desacuerdo.

•

Respuestas con opciones Totalmente de acuerdo y de acuerdo se clasificaron como
en de acuerdo.

Con respecto al análisis exploratorio se realizó una descripción de las preguntas de la
encuesta realizada. Antes de empezar con el análisis hay que mencionar que inicialmente se
contó con 126 encuestas, de las cuales se extrajeron 9 dado que contaban con información
incompleta y una más dado que el estudiante no contaba con la característica de estar entre
los semestres 2 y 4 (Se trabajó con un total de 116 encuestas).

Tablas de frecuencias por pregunta
La edad de los encuestados osciló entre 16 y 40 años, con una edad promedio de 20 años
aproximadamente. Se presentan 4 encuestados con edades superiores a 25 años. Se observa
variabilidad de aproximadamente 3 años entre los encuestados (Ver ilustración 22).

Ilustración 22. Edad de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia.
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Se clasifica la edad en dos grupos de acuerdo con el promedio de edad 20 años para
realizar pruebas posteriores, encontrando que el 67.2% de los encuestados son menores de
20 años (Ver tabla 6).
Tabla 6. Distribución de frecuencias por edad

Edad

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 20 años

78

67.2

Más de 20 años

38

32.8

Total

116

100.0

A continuación, se hará un análisis de las frecuencias encontradas en las encuestas realizadas,
el análisis contiene las categorías y las variables demográficas (tabla 7).
Tabla 7. Distribución de frecuencia por semestre
Semestre

Frecuencia

Porcentaje

2

42

36,2

3

57

49,1

4

17

14,7

Total

116

100,0

Basados en los objetivos principales de la investigación se detallan los semestres de
los estudiantes que respondieron la encuesta (Estudiantes entre 2 y 4 semestre), en su mayoría
los estudiantes pertenecen al tercer semestre con un 49.1% seguido de los estudiantes de
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segundo semestre. En particular es de notar que los estudiantes de cuarto semestre son los
que tienen una menor participación en el estudio.

Tabla 8. Distribución de frecuencia por Género
Género

Frecuencia

Porcentaje

F

38

32,8

M

78

67,2

Total

116

100,0

De los encuestados el 67,2% son hombres 32,8% mujeres. Es a considerar que la
participación es mayor por parte de los estudiantes de género masculino, esto dada la
hipótesis de que en su mayoría los estudiantes son hombres, como en efecto sucede en la
IUEND (tabla 8).

Alfa de Cronbach
Para el cálculo del Alfa de Cronbach se hará énfasis en el conocimiento del experto,
en donde se recategorizan las variables para dejarlas en una misma escala ordinal.
Inicialmente se calcula teniendo cuenta todas las preguntas.
Tabla 9. Cálculo del Alfa de Cronbach con las 30 preguntas
Alfa de Cronbach

No. de elementos

0,559

30
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En este caso el alfa de Cronbach da un valor de 0,559, el cual se puede considerar
como nivel de confiabilidad bajo. Debido al resultado anterior se decide calcular el alfa de
Cronbach eliminando una pregunta a la vez y se obtuvo que al excluir las preguntas P1, P4,
P5, P9, P11, P12, P13, P14, P16, P20, P28 individualmente, la confiabilidad del test es mayor
que la obtenida con todas las preguntas.
Tabla 10. Cálculo del Alfa de Cronbach para 19 preguntas seleccionadas
Pregunta

Alfa de Cronbach

Pregunta

Alfa de Cronbach

P1

0.559

P16

0.561

P2

0.564

P17

0.536

P3

0.544

P18

0.541

P4

0.558

P19

0.552

P5

0.590

P20

0.585

P6

0.514

P21

0.532

P7

0.545

P22

0.527

P8

0.539

P23

0.551

P9

0.589

P24

0.556

P10

0.528

P25

0.554

P11

0.559

P26

0.526

P12

0.562

P27

0.536

P13

0.578

P28

0.565

P14

0.556

P29

0.528

P15

0.509

P30

0.554

Ahora se extraen conjuntamente todas las preguntas antes mencionadas y se obtiene que
la confiabilidad del test aumenta a tal punto que se convierte en un test muy confiable
(Herrera, 1998; Oviedo y Campo, 2005).
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Tabla 11. Cálculo del Alfa de Cronbach para 19 preguntas seleccionadas
Alfa de Cronbach

No. de elementos

0,696

19

Análisis de Homogeneidad (Igualdad de proporciones)
A continuación, se comprueba si las variables semestre y edad (menos de 20 años y
más de 20 años) tienen distribución idéntica para las 19 preguntas de la selección final.
Inicialmente se supone que cada una de las 19 preguntas tiene una distribución similar entre
los semestres (o la Edad).
Se encontraron diferencias en la forma de contestar las opciones en desacuerdo y
acuerdo por parte de los encuestados para las preguntas 18 (Pienso que en la IUEND son
pocos los profesores que saben enseñar bien), 21 (En la U, la mayoría de los profesores
demuestran su interés en que yo realmente aprenda), 23 (La didáctica es el estilo y forma de
enseñar del profesor. La mayoría de mis profesores tienen buena didáctica) y 25 (Pienso que
hay profesores de la IUEND que hacen más complicado y difícil apropiarse de los
conocimientos) de acuerdo con semestre 2, 3 y 4.
Las preguntas donde se encontraron diferencias hacen referencia a percepción del
encuestado sobre la enseñanza por parte de sus profesores. Se pudo observar que el porcentaje
de encuestados que manifiestan estar en desacuerdo es más alto para los encuestados de
segundo semestre que los encuestado de semestres 3 y 4, esto se podría justificar diciendo
que en al inicio de las carreras profesionales los estudiantes pueden no haberse enfrentando
a diferentes profesores y sus dinámicas de clase por lo cual su percepción apenas comienza
a formarse.

Análisis de correspondencias para evaluación del test
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Se desarrolla un análisis de correspondencias para identificar las percepciones
comunes presentadas por los encuestados para las 19 preguntas conjuntamente y la variable
edad clasificada como “Menos de 20 años y más de 20 años”. Este método nos brinda la
posibilidad de identificar si algunas preguntas se agrupan conformando algunos factores. De
acuerdo con el análisis realizado se encuentra que el porcentaje de inercia acumulado en los
dos primeros ejes es de 26.56%, no es muy alta, sin embargo, para facilitar el análisis se
trabajó con estos ejes.
Por otra parte, con la elaboración de este nuevo instrumento con 19 reactivos, se
presenta un test con una confiabilidad alta, por alfa ce Cronbach de 0.7, Vale la pena resaltar
que este test, presenta ítems repartidos equitativamente para los componentes teóricos de la
Actitud, de la siguiente manera: Cognitivos 7, Valorativos 6 y Conductuales o
Comportamentales 6 (ver Instrumento final).

DISCUSIÓN

En esta investigación realizada en el ámbito específico de estudiantes de educación
superior, de educación física y deporte, se han podido evidenciar diversas situaciones que
influyen en el comportamiento de los estudiantes, como también conocer pensamientos,
creencias y opiniones tanto individuales como colectivos acerca de apropiarse de
conocimientos y el gusto o placer por su adquisición en nuevas generaciones, dada la
importancia del factor actitudinal por su incidencia en el rendimiento académico (Reyes,
Porro y Pirovani, 2014; Erazo, 2011; Morales, Sánchez y Roldán, 2010; Gargallo et al., 2007
y 2009).

Confiabilidad y validez del instrumento
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En la literatura se encuentra un estudio similar realizado por Gargallo et al., 2007, respecto
de aprendizaje y rendimiento académico, y si bien es cierto que existen instrumentos para
medir actitudes, y de estas hacia determinadas disciplinas académicas (Fernández y Delgado,
2016; Reyes, Porro y Pirovani, 2014; Blanco y Alvarado, 2005), también lo es el hecho de
que en Colombia no se poseen instrumentos para evaluar la actitud hacia el aprendizaje
académico en general, en estudiantes de educación física y deporte, por lo cual se considera
esta investigación pionera en este sentido.
Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta de la validez y
confiabilidad del instrumento construido: la validez, entendida como el “grado en que un
instrumento mide la variable que pretende medir” (Hernández et al., 2014, p.200), en curso
de perfeccionar, está determinada por la selectividad de los ítems para cada componente de
la actitud, por la validación de profesores de investigación y por el pilotaje que ha permitido
los últimos ajustes (Hernández, et al., 2014).
Para lograr la validez total de la escala construida, se llevó a cabo análisis factorial
con el fin de reducir reactivos buscando grupos homogéneos de variables a partir del conjunto
de treinta ítems iniciales. Así, al descartar ítems se logró aumentar la confiabilidad reflejada
en el valor de alfa de Cronbach, demostrándose que el instrumento posee alta confiabilidad.
Vale la pena anotar que, con solo el pase piloto, este instrumento, quedando con 19 reactivos,
presenta una confiabilidad dada por el alfa de Cronbach de 0.7, igual a la encontrada por
Gargallo et al., (2007). El coeficiente de confiabilidad o coeficiente alfa (α) de Cronbach, se
obtuvo directamente con el paquete estadístico Staticstical Package for the Social Sciences
(SPSS), recordando que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”
(Hernández et al., 2014, p.200).
A pesar de descartar varios ítems del test original, finalmente se conservó un
equilibrio entre los componentes descritos de la actitud, los cuales son consistentes desde el
punto de vista estadístico y conceptual, por lo cual se considera adecuado para medir las
actitudes de estudiantes de educación física y deportes hacia la apropiación de conocimientos.
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Con el análisis de los resultados se lograron establecer los tres factores planteados por
la mayoría de autores (Hernández et al., 2014; Briñol, Falces y Becerra, 2007; Ovejero, 2007;
Gairín, 1987; Breckler, 1984, entre otros): un factor cognitivo en relación con las opiniones
y creencias de los estudiantes acerca de la apropiación de conocimientos académicos, un
factor valorativo relacionado con el gusto y el placer en adquirir estos conocimientos y un
factor comportamental o conductual esencialmente relacionado con las tendencias y
realizaciones para el aprendizaje académico (ver tabla 5).

Sin embargo, si bien es cierto que el aprendizaje es multifactorial, que no depende solo
de la actitud del estudiante, se hace necesario profundizar en el conocimiento de las
estrategias que utilizan, de los estilos de aprendizaje, del auto-concepto, de sus conocimientos
previos, etc., todo lo cual requiere indagarse en los estudiantes del área de la actividad física
y del deporte en futuras investigaciones.

Respuestas al componente Cognitivo
Ítem
1.

Comentario
La mayoría de los estudiantes (91.4%), en todos los semestres, considera que los
resultados respecto de una asignatura dependen del esfuerzo personal.

2.

La mayoría de encuestados (79.3%) no consideran que se deba ganar una asignatura
sin importar cómo se logre. Hay consenso en todos los semestres.

3.

Los estudiantes están quizás destacando que la teoría que se imparte en los cursos
referentes a cada disciplina deportiva es importante (73,3%), sin embargo, llama la
atención que alrededor del 30% de estudiantes desearía solamente tener clases
prácticas.
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10. En esta pregunta el 81% de los estudiantes manifestó no estar de acuerdo con
conseguir las respuestas correctas de las pruebas y memorizarlas. Este concepto se
conserva al avanzar en semestres.
12. El 68.1% consideran que no necesariamente comprenden de manera más lenta

en

comparación a sus compañeros los temas de clase. De nuevo llama la atención
alrededor de la tercera parte de estudiantes que comprenden más lentamente que los
demás.
14. Es de notar que cuando se les pregunta a los estudiantes sobre si quieren ser
profesionales del deporte, el 97.4% de los estudiantes se encuentran convencidos de
que es así. Esta pregunta podría ir ligada a los resultados de la pregunta “Preferiría
estar estudiando una carrera distinta en otra universidad” (Pregunta 16) en la cual se
observó notablemente que la mayoría de los estudiantes (89,7%) consideran que la
carrera seleccionada es la adecuada para sus expectativas.
18. El 81.9% de los estudiantes considera que es preferible comprender los temas que
solamente aprobar las asignaturas. Igual para todos los semestres.
Respuestas al componente Valorativo

Ítem
9.

Comentario
El 69% de los estudiantes manifiestan que son pocos los profesores que saben enseñar
bien en IUEND, estas respuestas parecen ir en concordancia con los resultados
encontrados en la pregunta 8 (Pienso que muy pocos profesores se ocupan de motivar
a los estudiantes para aprehender), en la cual la mayoría considera que los profesores
no motivan a los estudiantes en su aprendizaje. Se observó que continúan de acuerdo
en alto porcentaje los estudiantes de 3º. y 4º. semestres.
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11. Se observa que el 56% de los estudiantes no consideran que la mayoría de los
profesores demuestre su interés en que realmente aprenda. Por el contexto de la
pregunta 21 esta debería presentar resultados en el sentido de la pregunta 9 (Pienso
que muy pocos profesores se ocupan de motivar a los estudiantes para aprehender),
es decir, en este caso hay mayor porcentaje de estudiantes en desacuerdo. Este
concepto se mantiene en 3º. y 4º. semestres en más de la mitad de los participantes.
13. El 54.3% manifestó que los profesores poseen buena didáctica, aunque no parece
existir un consenso, lo que lleva a pensar que no hay una posición clara de los
estudiantes con respecto a la calidad de los profesores. Llama la atención que el
concepto positivo disminuyó al avanzar en semestres.
15. El 81% de los participantes piensa que los profesores de la IUEND hacen más
complicado y difícil apropiarse de los conocimientos. Este concepto se mantiene al
avanzar en semestres.
16. El 69% no consideran que sea difícil para ellos ponerse a estudiar en serio. Observar
de nuevo un 30% de estudiantes con dificultad para dedicarse a estudiar con seriedad
y responsabilidad. Llama la atención que este porcentaje alrededor de 70%,
disminuye lentamente, al avanzar a 3º. y 4º. semestres.
17. En cuanto a si consideran que la suerte es un factor diferencial en la nota los
estudiantes se encuentran en desacuerdo el 66.4%. Notar el 30% de estudiantes que
opinan que no es tanto el esfuerzo y la dedicación, sino la suerte. Se mantiene el
concepto al avanzar en semestres.

Respuestas al componente Comportamental
Ítem

Comentario
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4. Un 94% de los estudiantes encuestados discute y comenta lo que aprende con otras
personas, lo cual se considera un comportamiento positivo para aprender. Este alto
porcentaje se mantiene al avanzar en semestres.
5. El 76.7% de los estudiantes encuestados manifestaron que están de acuerdo con el
hecho de escribir un resumen de lo que se va aprendiendo mientras estudian,
comportamiento positivo para el aprendizaje, sin embargo, de nuevo, 23% de
estudiantes al parecer no lo hacen. Este comportamiento se mantiene al avanzar en
semestres.
6. No hay un aparente consenso en cuanto a lo que piensan los estudiantes de si es mejor
participar en clase solo cuando se le pregunta o no (permanecer callado y no participar
48,3% y participar 51,7%).
7. A diferencia de la pregunta 6 (Prefiero permanecer callado y no participar en clase si
no me preguntan) en la cual no parecía existir una preferencia por alguna opción, en
la pregunta 15 se puede decir que los estudiantes no consideran un problema
preguntar en clase ante la presencia de burla. Observar que 24%, prefieren evitar la
burla, no preguntando en clase, lo cual se observa igual al avanzar en semestres.
8. No existe un consenso acerca del gusto o fascinación por los textos de las clases
teóricas (gusto por el estudio teórico 48,3% y lo contrario, 51,7%). Al avanzar en
semestres el gusto por el estudio de la teoría disminuye.
19. Se puede notar que el 75.9% de los estudiantes considera que debe leer hasta 3 veces
un texto para su total comprensión, lo cual se considera estrategia positiva de
aprendizaje. Interesante saber cómo aprenden esos pocos estudiantes que no están de
acuerdo en leer varias veces hasta apropiarse del contenido de un texto o de la
comprensión de las proposiciones principales del escrito. Igual para todos los
semestres.
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