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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1 Identificación Temática  

La educación tradicional ha venido cambiando a una educación 

virtual y mediada por la tecnología y tiene tres aspectos de fundamental 

importancia, la autonomía, flexibilidad y el metaprendizaje, esta 

relación tripartita permite unos ejercicios prácticos, accediendo a 

mejorar un proceso de individualización y personalización del 

conocimiento basado en vivencias por construcción intelectual 

colaborativa, que otorga resultados y evidencias significativas por 

medio de una constante mediación del conocimiento.  

La educación física, recreación y deporte parte de una necesidad 

que es moverse, primeramente del hombre para garantizar la 

supervivencia y luego a través del tiempo se le ha dado diferentes 

enfoques como la expresión del ser, las guerras, la competencia, la 

recreación y el juego, hasta llegar a una disciplina pedagógica y del 

conocimiento que permite un proceso de formación constante que 

fomenta el desarrollo personal, cultural y social, a través de las 

actividades físicas, recreativas y deportivas, que contribuyen al 

desarrollo de habilidades en su multiplicidad de expresiones y 

dimensiones, entonces la educación física, recreación y deporte desde 

un marco general estudia el movimiento para favorecer, apoyar y 

estimular una formación integral, ver el cuerpo como una unidad 

funcional desde aspectos motrices y contribuir a una interacción social 

y crear cultura física:   
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Corresponde al área de Educación Física, Recreación y 

Deporte promover no solamente el desarrollo motriz, sino 

también el cuidado de sí mismo, la relación con los otros y 

con el entorno, de tal manera que en virtud de su práctica se 

amplíe la conciencia de la acción humana (Rodriguez, 2010, 

p. 10).  

La educación física, recreación y deporte son coadyuvadoras 

para una formación permanente y fortalecimiento de aspectos 

corporales, esta definición lleva a una finalidad que induce al desarrollo 

del hombre desde una dimensión cognitiva, socio afectiva y motora. 

Estas dimensiones son llevadas a la práctica sin un mediador virtual de 

aprendizaje y no se aprovecha del continuo apoyo de la herramientas 

tecnológicas y estrategias mediadas por las Tecnología de Información 

y Comunicación (TIC) que existen en el aula, esto ocasiona que los 

estudiantes de educación física, recreación y deporte no alcancen a 

reconocer las diferentes herramientas y estrategias tecnológicas, por 

lo que el estudiante no busca lo suficiente, recopila, procesa la 

información y no genera estrategias significativas que fundamentan la 

práctica deportiva. 

La educación física mediada por las TIC presenta unos retos y 

desafíos por lo que involucra una dimensión de espacio y tiempo 

determinado, Rodriguez Albor, Gomez Lorduy y Ariza Dau, (2014) 

afirman que “El espacio y el tiempo, dos variables que suponían un 

obstáculo para la educación en la antigüedad, han hecho que la EAD 
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sea una opción asequible y eficaz para muchas personas alrededor del 

mundo” (p. 68). En consecuencia, la educación por medio de una 

mediación tecnológica permite llegar a lugares donde la educación 

tradicional nunca había llegado.  

La ciencia de la motricidad humana tiene un entorno para ejecutar 

la práctica deportiva y mejorar el aprendizaje colaborativo 

docente/estudiante, esto involucra determinar la finalidad y la 

orientación de las TIC en la educación superior, es posible que la 

educación física entre en una contradicción ya que su objeto de estudio 

se encuentra la expresión y acción de la motricidad y se emplea contra 

el ocio pasivo como una alternativa para desvincular a las personas de 

la contemplación de las pantallas, entonces en ocasiones en la 

educación superior en el área de la educación física no se considera 

las TIC como un recurso de apoyo que puede establecer relaciones 

con los estudiantes a nivel colaborativo, compartir vivencias, 

estrategias y recolección de formación. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente conocer lo que implica 

adoptar la educación a distancia o virtual, cual es el fundamento y 

soporte a los procesos educativos. El Ministerio de Educación Nacional 

MEN en su página oficial www.mineducacion.gov.co (2009) afirma que: 

La educación virtual, también llamada "educación en 

línea", se refiere al desarrollo de programas de formación 

que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 

ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace 
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referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y 

espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro 

de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un 

encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es 

posible establecer una relación interpersonal de carácter 

educativo. 

En esa misma línea, MEN (2010) en los Lineamientos para la 

Educación Superior en la Modalidad Virtual, plantea que la educación 

virtual es concebida como el desarrollo de un proceso en un lugar 

diferente al aula de clase tradicional, las personas pueden estar 

presentes sin la necesidad de encontrarse en el mismo lugar. 

Avelaneda Origuela y Lopes da Silva (2012) plantean que 

últimamente es más necesario considerar la educación virtual como 

objeto de estudio, además identifican la relación entre la educación 

para el ocio y las TIC, en ese sentido es pertinente que los docentes 

de educación física estén preparados para intervenir en los referentes 

pedagógicos y tengan acceso al conocimiento digitalizado, así saber 

cuál es el papel de los profesionales en la educación física, este debe 

propiciar a sus estudiantes el trabajo colectivo, la autodisciplina y el 

pensamiento crítico del ocio. 

De este modo, se recapacita en el rol del profesor en la virtualidad 

como mediador/facilitador entre la tecnología y los estudiantes, 

facilitando la construcción de funciones cognitivas, proponiendo 

actividades innovadoras, diseñando contenidos de aprendizaje e 
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implementado encuentros permanentes para garantizar el acceso y la 

permanencia en los procesos educativos:  

Es en este proceso que se hace fundamental el papel del 

profesional de Educación Física, quien intercederá como 

transmisor de sus conocimientos. El profesor de esa área, 

fundamentado en la perspectiva de la educación para el 

ocio, hará viable en sus alumnos el acceso a tal 

conocimiento, haciendo posible que éstos logren alcanzar 

un nivel superior o llamado «inventivo de 

comprensión1(Avelaneda Origuela y Lopes da Silva, 2012, 

p. 36).  

La educación virtual como proceso de formación, fomenta el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades y destrezas digitales, en ese 

sentido la enseñanza apoyada por las TIC permite diferentes 

posibilidades tanto metodológicas como pedagógicas con el fin de 

potencializar el conocimiento. “La posibilidad que la Educación Virtual 

brinda para propiciar el desarrollo humano, científico, económico y 

técnico es francamente incuestionable siempre y cuando logremos 

articular cuatro elementos claves: lo pedagógico, lo comunicativo, lo 

tecnológico y lo organizacional” (MEN, 2010, p. 34) 

Por lo tanto, estudiar en la virtualidad es una puerta hacia la 

información e innovación, accediendo a una personalización e 

 
1 El inventivo de compresión es un modelo de resolución de problemas concretos a través de técnicas creativas e 

innovadoras.  
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individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje para no 

limitar las capacidades intelectuales del estudiante, se entiende que “la 

educación, como un proceso social natural, representa un evento 

implicado en una red de influencias mutuas e, indudablemente, es el 

proceso más humano y humanizador de todas las finalidades sociales” 

(Esquibel y Navarro, 2013, p. 250).  

1.2 Planteamiento del Problema  

De Zubiria, (1994) plantea que el problema de la educación es 

resolver los interrogantes que surgen en el entorno educativo, del 

hombre y de la sociedad, que es lo que se pretende cambiar, para 

Caballero (1994) “la educación es concebida como un proceso 

permanente que posibilita la formación de personas críticas, activas, 

innovadoras, productivas y responsables, capaces de contribuir a la 

construcción del país y la sociedad que se requieren y que deseamos” 

(p. 17). 

Esta mediación tecnológica tiene unas tendencias identificadas a 

mediano, corto y largo plazo que impactan en la educación superior, el 

informe Horizon (2017) realizado por el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 

2presenta unas tendencias mediadas por la adopción de las 

tecnologías, donde la educación va cambiando con el tiempo para darle 

una nueva mirada a los entornos educativos y espacios académicos y 

 
2 El informe Horizon es un documento elaborado por New Media Consortium (NMC) y EDUCAUSE Learning 

Initiative (ELI).: http://www.nmc.org/nmc-horizon/. 


