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Resumen 

 En Colombia, debido a políticas de estado, como el decreto 3020 de 2002, el manejo de las áreas 

del conocimiento lo tiene el docente de la básica, por lo tanto, no hay docente de educación física en 

la primaria. El propósito de esta investigación fue definir la influencia de políticas educativas como 

marco regulatorio para la enseñanza de la educación física y fundamento para el desarrollo 

biopsicosocial del estudiante, Los actores fueron docentes de educación física del municipio, más el 

líder de área de E.F, docentes de la básica primaria y directivos docentes de la institución, Thelma 

Rosa Arévalo, y los investigadores. La metodología usada, se fundamentó en el enfoque 

epistemológico introspectivo vivencial, del paradigma cualitativo, y el tipo de investigación usado, 

fue descriptiva analítica. Las técnicas usadas para alcanzar los propósitos de esta fueron el grupo 

focal y el análisis documental, y los instrumentos la entrevista grupal y la matriz de análisis 

respectivamente.  

Entre los resultados tenemos, en el plan de área sus propósitos están enfocados a adquisición de 

condiciones físicas. El docente de la básica al planear olvida el uso de referentes curriculares, no 

posee conocimiento sobre actividades propias para niños de primaria, no hay intencionalidad solo 

creatividad del docente, por ende, la mejora física, neuronal, los niveles de atención de los 

estudiantes son bajos. 

Se pudo concluir que, la institución cuenta con referentes curriculares acorde a la etapa de 

operaciones concretas. Existe desconocimiento generalizado sobre la temática a trabajar en pro de 

alcanzar una buena adquisición motriz.  

Palabras clave: políticas educativas, educación física, desarrollo biopsicomotor. 
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Abstract 

In Colombia, due to state policies, such as Decree 3020 of 2002, the management of knowledge 

areas is carried out by the elementary school teacher, therefore, there is no physical education 

teacher in elementary school. The purpose of this research was to define the influence of educational 

policies as a regulatory framework for the teaching of physical education and a foundation for the 

biopsychosocial development of the student. The actors were physical education teachers of the 

municipality, plus the PE area leader, teachers of the elementary school and educational directors of 

the institution, Thelma Rosa Arevalo, and the researchers. The methodology used was based on the 

experiential introspective epistemological approach, the qualitative paradigm, and the type of 

research used was descriptive analytical. The techniques used to achieve the purposes of this were 

the focus group and the documentary analysis, and the instruments the group interview and the 

analysis matrix, respectively. 

Among the results we have, in the area plan its purposes are focused on the acquisition of 

physical conditions. The elementary school teacher, when planning, forgets the use of curricular 

references, does not have knowledge of their own activities for elementary school children, there is 

no intention, only the teacher's creativity, therefore, the physical and neuronal improvement, the 

levels of attention of the students they are short. 

It was concluded that the institution has curricular references according to the stage of specific 

operations. There is a general lack of knowledge about the subject to be worked on to achieve a good 

motor acquisition. 

Keywords: educational politics, physical education, biopsychomotor development 
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Introducción 

La educación física posee una importancia, casi que vital en el desarrollo del ser humano, 

es pues esta área, la encargada de mejorar los procesos de adquisición motora en los niños, entre 

más temprano se inicien estos procesos, mejores resultados se podrán alcanzar, esta (área) 

muchas veces, por de bajeada por muchos y casi inexistente para otros, de ser bien orientada e 

intencionada, se convierte en una ayuda eficaz, en el desarrollo del ser humano. De ahí la 

importancia de tener al frente de la misma, un docente idóneo que tenga el perfil profesional 

acorde para tal responsabilidad, ya que se necesita conocer la temática que se debe trabajar en 

cada estadio del desarrollo, para así poder alcanzar lo que se desea. 

 En la actualidad lo anterior, no está sucediendo, lo que motivo esta investigación y 

genero un propósito a alcanzar, el cual fue, definir la influencia de las políticas educativas como 

marco regulatorio para la enseñanza de la educación física y fundamento para el desarrollo 

biopsicosocial del estudiante, fue llevada a cabo en la institución Thelma Rosa Arévalo en el 

corregimiento de Varela, Zona Bananera, Magdalena. El cual tuvo una duración de 12 meses con 

fecha de inicio en julio de 2020 y fecha de finalización julio de 2021. 

 En el primer capítulo dentro del planteamiento del problema se habla sobre la 

problemática en Colombia y que aunque existen políticas educativas, que posibilitan la práctica 

de actividad física desde la escuela y reconocen la importancia que posee en los chicos el 

realizarla, también actualmente está vigente un decreto, el 3020 de 2002, que atenta contra la 

educación física en la educación primaria, puesto que, aunque no obstruye su desarrollo, 

reglamenta que el docente de la básica primaria, debe ofrecer atención integral a sus estudiantes,  
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es decir que sobre el recae la responsabilidad, de transmitir conocimientos, de todas y cada una 

de las áreas del saber. Es por esto por lo que, se hace necesario innovar la práctica docente en el 

área de educación física, puesto que, por la normatividad existente hoy, no son los licenciados en 

educación física quienes están a cargo de su ejecución en la básica primaria. si no por el 

contrario es el mismo docente de la básica, quien tiene la responsabilidad de brindar a los 

estudiantes quizás la más, importante de las asignaturas, al pretender el desarrollo en los diversos 

aspectos como lo son el biológico, psicológico, social. También se delimito la investigación, y se 

plantearon interrogantes que a la postre generaron, los propósitos de la investigación.  

En el segundo capítulo, se construyó el estado del arte, donde se observa distintas 

investigaciones a nivel, internacional, nacional, regional y local, entre ellas se consideró 

importante el aporte de esta investigación para el proyecto. En Barranquilla en la universidad de 

la costa (CUC) Campo (2016), realizo una investigación a la cual llamo: Estrategias para la 

mejora continua de la enseñanza de la educación física en instituciones de básica primaria del 

departamento del atlántico, donde se planteó el siguiente interrogante ¿Cuáles son las estrategias 

para el mejoramiento de la enseñanza de la educación física en la básica primaria en instituciones 

públicas del Departamento del Atlántico? Lo cual conllevo a la búsqueda de Proponer estrategias 

para la mejora continua de la enseñanza de la educación física en instituciones de básica primaria 

del Departamento del Atlántico – Colombia, dentro del trabajo investigativo, La presente 

investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo. Este tuvo como conclusiones que, La 

formación en el área de educación física en el nivel de básica primaria requiere que diversos 

aspectos que constituyen la base de su enseñanza.  

Tales aspectos son la idoneidad docente, el currículo, la didáctica y las estrategias de 

enseñanza y evaluación. Además, se denota que el proceso actual de enseñanza de la educación 
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física en el nivel de básica primaria de las instituciones objeto de estudio presenta debilidades en 

los diversos aspectos que aborda la investigación. Al respecto se nota que el factor idoneidad 

docente es el que presenta mayor falencia, pues los docentes que imparten el área en la básica 

primaria no poseen la formación específica y además no se les capacita de forma adecuada para 

propiciar un mejoramiento continuo en lo que refiere a la enseñanza de la educación física. 

En el tercer capítulo, se estructuro la parte metodológica, de la siguiente forma, se 

fundamentó en el enfoque epistemológico introspectivo vivencial, el cual hace parte del 

paradigma cualitativo, y el tipo de investigación usado, fue descriptiva analítica. Las técnicas 

usadas en la investigación para alcanzar los propósitos de esta fueron el grupo focal y el análisis 

documental, y los instrumentos la entrevista grupal y la matriz de análisis respectivamente.  

En el cuarto capítulo se procedió a realizar un análisis de los resultados, una vez se 

aplicaron los instrumentos de recolección de la información.  

En el quinto capitulo se concluyó y se recomendó, mejoras en pro de alcanzar los 

propósitos propuestos. 
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Capítulo I 

El planteamiento de la investigación  

 

En este capítulo se realizará una descripción del problema de investigación, desde el 

planteamiento, como también se formularán interrogantes, con el fin de generar propósitos, que 

permitan encontrar soluciones al problema, expresar causas y efectos, y a través de ellos 

manifestar, la importancia de la investigación, para así delimitar el problema a nivel, temático, 

geográfico, organizacional y temporal. 

Planteamiento del problema. 

la actividad física posee una multiplicidad de factores, favorables al organismo, los cuales 

tienen que ver con lo muscular y cada uno de los sistemas que posee el cuerpo humano, como 

también incide en la parte mental y cognitiva. El realizar ejercicio dota al cuerpo de vitalidad y le 

permite estar libre de patologías que afectan al ser humano, estas pueden conllevar a su vez a la 

muerte de los sujetos, por ello la actividad física es considerada de vital importancia para este, 

sea cual sea su edad, raza o condición social. Debido a lo anterior es importante, que los 

individuos desde edad temprana realicen actividad física, tal como lo recomienda la OMS 

(2010): 

Jóvenes (5 a 17 años) Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la 

actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades 

recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la 

familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las  
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funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo 

de ENT (enfermedades no transmisibles) (Pág. 7).  

Una vez visto lo anterior queda claro, que es de gran relevancia la práctica de actividad 

física puesto que estaría brindando beneficios al organismo y revistiéndolo de ahorros en cuanto 

a ellos (beneficios) para la edad adulta y la vejez. Por tal motivo y en la búsqueda del desarrollo 

integral de los individuos, las escuelas incluyen dentro de su currículo espacios para el desarrollo 

de la actividad física, conscientes de que, a través de estos, además de crear hábitos físicos en los 

chicos y brindarle herramientas útiles para su desarrollo, influyen en su crecimiento personal, 

debido al manejo, que desde el área de educación física se le dé. 

 La educación física, la cual llamaremos de aquí en adelante (E. F.) es de gran 

importancia dentro del currículo escolar, por las implicaciones pedagógicas que posee y su 

influencia, en aspectos del desarrollo humano, como el biológico, psicológico y social, por ende, 

jamás debe estar por fuera del mismo, ni mucho menos restársele valor. Es sin duda una 

herramienta pedagógica invaluable, que además de brindar beneficios, físicos y ayudar en la 

salud, es de gran utilidad en el favorecimiento de los procesos cognitivos, por lo cual si la E. F. 

es llevada de buena manera, aportara significativamente en el buen desempeño de los 

estudiantes, en las demás áreas del saber académico.   

Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que la 

Educación Física representa para la básica primaria, porque ella, como otras 

disciplinas del conocimiento, a través del movimiento, contribuyen también con el 

proceso de formación integral del ser humano para beneficio personal, social y 

conservación de su propia cultura. Si la Educación Física se estructura como  
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proceso pedagógico y permanente se pueden cimentar bases sólidas que le 

permitirán la integración y socialización que garanticen continuidad para el 

desarrollo y especialización deportiva en su vida futura.  A través de la clase de 

Educación Física los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de 

movimiento con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y 

deportivas (Fernández, 2009, Párr.2). 

Como lo expresa Fernández (2009) “en estas clases el niño puede desenvolverse, ser 

creativo y mostrar su espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que 

pueden ser aplicables en un futuro, en su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en 

otras asignaturas del conocimiento”. Es la educación física una herramienta indispensable, en la 

consecución de la integralidad en los estudiantes, por todas las implicaciones pedagógicas que 

posee. según Fernández (2009) “Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto 

del ser humano quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna novedad) el 

cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo que la educación física no debe ubicarse 

dentro del escalafón programático como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino 

en un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros cada vez 

más complejos”.  

En definitiva, la importancia de la enseñanza de la Educación Física contribuye en 

la formación integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: "Es la base para 

que el niño despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de 

experiencias para el desarrollo del conocimiento"; "con la educación física se  
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logra mejorar las relaciones interpersonales y de grupo"; "porque es fundamental 

el ejercicio físico bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a 

mejorar la postura, el caminar, etc."; "mejora a través de las actividades físicas, la 

capacidad motora básica para el desarrollo de procesos de crecimiento físicos-

conocimientos, personalidad e interacciones sociales". (Fernández, 2009, Párr.2).  

En Colombia aunque existen políticas educativas, que posibilitan la práctica de actividad 

física desde la escuela y reconocen la importancia que posee en los chicos el realizarla, asimismo 

actualmente está vigente un decreto, el 3020 de 2002, que atenta contra la educación física en la 

básica primaria, puesto que, aunque no obstruye su desarrollo, reglamenta que el docente de la 

primaria, debe ofrecer atención integral a sus estudiantes, es decir que sobre el recae la 

responsabilidad, de transmitir conocimientos, de todas y cada una de las áreas del saber, que por 

norma deben cursar los chicos. Lo cual consecuentemente desnaturaliza la clase de educación 

física, puesto que la aparta de sus fines y lineamientos curriculares, debido a que el docente 

responsable no posee la formación académica para brindarle a la clase, la intención o dirección 

adecuada, de acuerdo con las necesidades presentes en los estudiantes de esas edades.  

Por otra parte, este mismo decreto (3020 de 2002) faculta a los entes territoriales 

(secretarias de educación) para contratar docentes como apoyo, en áreas como inglés, 

informáticas y educación física, lo cual no se da, ya que manifiestan siempre adolecer de los 

recursos, para tal fin.  

Algo que de alguna forma podría ser un paliativo para esta situación, es suscribir 

convenios con universidades para que estas desde sus facultades de educación física, envíen a  
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sus alumnos de pregrado en esta área, a realizar prácticas en las instituciones educativas, 

situación que tampoco se presenta, así  los niños puedan gozar, de un educación física 

intencionada, que atienda a sus necesidades y no solo a la realización de actividades 

monodeportivas, que lo único que logran es desarrollar medianamente aspectos motores.  

Existe un factor que termina por empeorar dicha problemática, es la disminución 

semanal, que con el pasar del tiempo, las instituciones le han venido realizando a la intensidad 

horaria del área de educación física, para otorgarle a las supuestas más importantes. Yendo en 

contravía con lo recomendado por la OMS. Toda esta situación conlleva a que la educación física 

en la primaria se vea afectada y por ende los niños, debido a que, la metodología de su enseñanza 

no es la mejor, ya que por no tener formación adecuada los docentes no aplican una lúdica 

didáctica, lo que influye, en la disposición por parte de los chicos para su aprendizaje, ya que 

terminan siendo clases tediosas, y aburridas por carecer de atractivo, el cual está ausente, debido 

a lo mencionado.  

La falta de planeación o intención conlleva, a que se desperdicie los múltiples factores 

beneficiosos que esta área posee, y que dejen de lado los estadios del desarrollo, mental, 

corporal, social y espiritual, como también la eficiencia física en los individuos, alcanzada por 

medio de clases intencionadas, esto termina tirando por la borda, metas posteriores, como 

alcanzar deportistas de alto rendimiento, ya que no fueron detectadas, a temprana edad falencias 

motrices en los chicos y así poder ser corregidas. 

 Aparte del gusto por las clases, la normatividad, etc. existen factores muy importantes 

que están siendo dejados de lado puesto que los chicos no están recibiendo una buena formación  
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algo que está influyendo, en el desarrollo de los individuos y deben ser abordados desde 

edad temprana porque así lo requiere los estadios del desarrollo humano ya que si no se dan en 

dichas etapas muy difícilmente pueden alcanzarse. Estos aspectos del desarrollo son el biológico 

el psicológico y social. 

 El aspecto biológico lo dividiremos en dos partes, la física y el neuronal. La parte del 

desarrollo físico se está viendo seriamente afectado puesto que en los chicos se están dejando de 

trabajar las habilidades motrices básicas (H.M.B.) como lo son: andar, correr, saltar, rodar y 

trepar. Las cuales son la base motriz de todo ser humano y de las que se desprenden, otras 

habilidades que posteriormente, influyen en todo lo que involucre movimiento. Además de las 

H.M.B. otro aspecto motor que se está afectando notablemente debido a las circunstancias 

existentes es la ubicación espacio temporal de los niños, y a través de ella, el trabajo en los niños 

de coordinación, lateralidad y equilibrio, debido a esto cada día que pasa es común encontrar a 

chicos en la edad de la pre y adolescencia que no saben ubicar su cuerpo en el espacio ni los 

objetos, como también, con fallas en su lateralidad, al desconocer cuál es su lado derecho e 

izquierdo etc.  

La falta de inclusión y trabajo de las H.M.B. y el trabajo de ubicación espacio temporal 

conlleva a que no se desarrollen de buena forma, las capacidades físicas básicas (C.F.B.) estas 

determinan e influyen en todos y cada uno de los movimientos que realice el ser humano, en el 

resto de su vida, sean intencionadas o no, estas cualidades son: fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad.  
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La otra parte afectada dentro del desarrollo biológico es la neuronal, la cual, está 

condicionando cada día más la atención de los chicos, quienes a medida que el tiempo pasa están 

siendo más distraídos, lo que está afectando su rendimiento escolar, todo esto se convierte en una 

cadena, en la que cada factor se transforma en un eslabón, que se enlaza con el otro en forma 

congruente, prueba de esto es la falta de plasticidad neuronal debido a al bajo rendimiento 

académico y la dificultad en los procesos cognitivos, por culpa de lo anterior.  

la falta de una actividad física guiada, dentro de la educación física escolar de los grados 

de primaria, está influyendo en forma negativa en el aspecto biológico y a su vez en el desarrollo 

físico y neuronal de los niños con escolaridad en la básica. Por otro lado el aspecto psicológico 

de los chicos también viene sufriendo afectaciones debido a esta problemática, coincidente en el 

país y todas sus regiones, puesto que, al no poder disfrutar de clases de su agrado y que tengan 

una finalidad, esto trae consigo niños con baja autoestima, sin la sensación de bienestar  presente 

en la actividad física y las actividades desarrolladas en una clase de educación física bien 

llevada, lo cual viene generando estrés en ellos y por ende estados depresivos.  

por último, pero no menos importante, tras todo esto, se está perdiendo un aspecto de 

gran relevancia en cualquier etapa de la vida del ser humano, como lo es el aspecto social, que se 

puede lograr, si se alcanza a vincular al niño y este se enamore de los procesos que una clase 

normal de educación física debe tener. Debido al poco manejo que posee el docente de la básica 

con respecto al área, desperdicia el beneficio social de todas las actividades físico-lúdicas que se 

pueden trabajar dentro de la misma, como lo son: trabajo en equipo, valores como el respeto, 

responsabilidad, amor etc. y las relaciones interpersonales, con sus compañeros, padres, docentes 

y amigos.  
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El departamento del magdalena no es ajeno a esta problemática, puesto que a lo largo del 

mismo, el docente a cargo de la educación física en la primaria es el propio profesor de la básica, 

teniendo como consecuencia conjuntamente los problemas ya mencionados, un estereotipo 

generalizado entre los estudiantes, los cuales asocian E.F. con la práctica del deporte, como 

actividad reinante dentro de la misma, todo esto a raíz de adolecer de un educación física 

intencionada y carente de una lúdica didáctica propia de la misma, y producto de la acumulación 

de años de trabajo bajo esta carencia. Todo esto sumado, a la poca importancia brindada al área, 

la cual es vista como asignatura de relleno, y es otorgada en la mayoría de las veces, a docentes 

que no tienen como completar su carga académica, independientemente de su área del saber 

especifico, además progresivamente con el pasar de los años, le han venido restando intensidad 

horaria, llegando en algunas instituciones a trabajar 1 hora semanal. 

La institución educativa departamental Thelma Rosa Arévalo del municipio de Varela 

zona bananera, posee dos sedes en las cuales durante mucho tiempo, se viene trabajando, de la 

forma conducente a la problemática, además se adolece de material didáctico para la práctica de 

la educación física en la primaria, y la realización de la misma, obedece a una actividad  

monodeportiva (futbol) la cual se convierte, en la actividad monótona, dentro de todas y cada 

una de las clases, apartando al niño del carácter lúdico, y desfavoreciendo el desarrollo propio de 

esas edades en las que se encuentra, las cuales son de adquisición motora, y de no darse esta en 

las mismas, después será prácticamente imposible. Todo esto conduce a que la mayoría de los 

estudiantes, poseen poca atención, debilidades en los procesos cognitivos, socializan poco, 

terminan siendo conflictivos, presentan conductas agresivas, muestran poco respeto por 

docentes, padres de familia etc. Lo cual termina por afectar la labor del docente de la secundaria,  



25 

POLITICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 
 

 

puesto que encuentra a chicos con falencias en su desarrollo motor, estas debido a que su 

estadio del desarrollo es distinto al de edades donde existe la adquisición motora, y es muy difícil 

o prácticamente imposible, alcancen o mejoren sus HMB. 

 Otro aspecto para mencionar dentro de la problemática es que, los alumnos son apáticos 

ante una clase bien estructurada donde la práctica deportiva o la realización de esta, está 

limitada, o juega un papel secundario, y solo es realizada, cuando corresponda, según este 

estipulado, en los planes de área o currículo, en su gran mayoría los estudiantes se niegan a ser 

parte de la clase y si participan de ella, lo hacen sin gusto.  

La educación física en la básica primaria es de gran relevancia y mucho más importante 

es que sus clases estén bien estructuradas, guiadas e intencionadas, lo cual solo se puede dar si 

un licenciado en educación física o alguien con conocimiento afín, está al frente del manejo de 

esta, como también podría suceder, si el docente de la básica tiene la asesoría de un profesional 

en el área. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las políticas educativas sobre la enseñanza de la educación 

física como fundamento para el desarrollo biopsicosocial del estudiante? 

Preguntas asociadas 

 ¿Cuáles son las políticas educativas que regulan la enseñanza de la educación física? 

 ¿qué importancia tiene orientar las didácticas de la educación física para lograr el 

desarrollo biopsicosocial? 
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  ¿porque mejorar el fundamento curricular del área de educación física permite alcanzar 

el desarrollo integral del estudiante? 

Propósitos  

 

Propósito General.  

Analizar la influencia de las políticas educativas como marco regulatorio para la 

enseñanza de la educación física y fundamento para el desarrollo biopsicosocial del 

estudiante. 

Propósitos Específicos. 

 Definir cómo inciden las políticas educativas que regulan la enseñanza de la educación en 

la básica primaria. 

 Caracterizar en el currículo de educación primaria la concepción de didáctica para la 

enseñanza de la educación física. 

 Fundamentar criterios de enseñanza, que apunten a mejorar el desarrollo biopsicosocial 

del estudiante. 

 Justificación  

Existen factores que determinan el éxito en la formación integral de los individuos, 

algunos se alcanzan con el correr de los años y se desarrollan próximos a la edad adulta, otros 

como el desarrollo biopsicosocial, tiene una mejor evolución si, se inicia a trabajar en él, a edad 

temprana dentro de la vida escolar del niño.  

La enseñanza de la educación física en la básica primaria es de gran importancia puesto 

que, es en ella donde se gesta el inicio del progreso en lo biológico psicológico y lo social de los  
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niños. Actualmente se hace necesario innovar la práctica docente en el área de educación 

física, puesto que por la normatividad existente hoy, no son los licenciados en educación física 

quienes están a cargo de su ejecución en la básica primaria, si no por el contrario es el mismo 

docente de la básica, quien tiene la responsabilidad de brindar a los estudiantes quizás la más, 

importante de las asignaturas, al pretender el desarrollo en ellos, en los diversos aspectos antes 

mencionados (biológico, psicológico, social), es pues pertinente que la persona a cargo conozca 

sobre los estadios de desarrollo del ser humano, en las edades que comprenden la básica 

primaria, para poder revestir de una intención clara, el acto docente y hacer uso de los beneficios, 

que la actividad física ofrece por intermedio de la educación física.  

Es imperativo que se analice esta problemática, coincidente en la gran mayoría de 

escuelas del país, ya que la normatividad así lo dispone, puesto que debido a esto se vienen 

afectando miles de niños en el país, toda vez que por la formación académica, de quienes tienen 

a cargo el manejo de esta área en la básica primaria, se viene desperdiciando, toda la gama de 

beneficios que tiene la educación física, en cuanto a lúdica didáctica, recreación y predeportivos 

intencionados, que solo alguien conocedor y con la formación profesional adecuada puede 

aprovechar y brindarles a los niños una formación adecuada, justo a las medidas de sus 

necesidades, en cuanto a sus etapas de evolución en el desarrollo humano, así sacar provecho de 

los beneficios del juego, de la recreación del desarrollo de habilidades como las H.M.B. y las 

C.F.B. además de todo lo que conlleva trabajar ubicación tiempo-espacio, sumado al carácter 

social que la buena práctica de la clase de educación física le imprime a cada sesión.  

Es pues una clase bien llevada, beneficiosa en muchos aspectos, desde la influencia que 

puede tener en las diferentes áreas del conocimiento, por medio de conceptos bien aprendidos en  
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la misma y que le ayudan de una buena forma a realizar un proceso de acomodación en 

las otras, como lo mencionaba Piaget, también, termina siendo importante en lo social ya que 

prepara al individuo para la vida en comunidad por medio del trabajo en equipo, y brindándole al 

niño un escape a su estrés debido a su carácter lúdico, además de aprender mientras se divierte.  

Delimitación del problema 

Delimitación temática. 

Dentro de la delimitación temática de la propuesta de investigación existen tres grandes 

categorías como los son políticas educativas, enseñanza de la educación física, y desarrollo 

biopsicosocial.  

Políticas educativas: dentro de las políticas educativas a analizar se encuentra el decreto 

3020 de 2002 y cómo influye en la enseñanza de la educación física en la básica primaria. 

 

Enseñanza de la educación física:  esta se abordará desde dos conceptos teóricos 

principales, el primero el de enseñanza en el cual Corredor, Arbeláez & Pérez (2008) dice la 

enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos). Y el de educación física de Calzada (1996) el cual dice que la educación física es el 

desarrollo integral del ser humano a través del movimiento. 

El Desarrollo biopsicosocial será abordado desde tres subtemas como lo son el desarrollo 

biológico, desarrollo psicológico, y el desarrollo social y los conceptos teóricos que más se 

asemejen a la naturaleza de la propuesta. 
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Desarrollo biológico: visto desde la perspectiva del desarrollo neurofisiológico de 

Martínez (2009) quien dice la falta de desarrollo estructural, lleva luego a una incapacidad 

funcional, es decir la falta de una escolaridad apropiada no desarrolla potencialidades. 

Desarrollo psicológico: visto desde el desarrollo psicológico, afectivo, social Martínez 

(2009) quien dice que se necesita, una atmosfera emotiva, con ausencia de tensión, de estrés, de 

amenaza y de ansiedad en su clase. 

Desarrollo social: visto desde la teoría de etapas de operaciones concretas Piaget (1976) 

quien destaca el desarrollo social que a su vez disminuye el egocentrismo del niño, característica 

presente en el periodo preoperacional. y que debe cambiar en el de operaciones concretas etapa 

que se enmarca en las edades de niños de primaria. 

 Delimitación física geográfica. 

La presente propuesta de investigación se desarrolló en la república de Colombia, en la 

Región Caribe, departamento del Magdalena, en el municipio de Zona Bananera, corregimiento 

de Varela. 

Delimitación contexto organizacional. 

Esta propuesta se desarrolló en la Institución Educativa Departamental Agropecuaria 

Thelma Rosa Arévalo, en el nivel escolar de básica primaria, grado cuarto. 

Delimitación temporal.  

El tiempo que se empleó para desarrollar esta propuesta de investigación, fueron 12 

meses con fecha de inicio en julio de 2020 y fecha de finalización julio de 2021. 
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Capítulo II 

Marco teórico- conceptual 

 

En este capítulo se abordarán las investigaciones, que servirán como antecedentes de la 

temática a trabajar, aquí desde una vista internacional, nacional y local se abordarán 

clasificándose, desde cada una de las categorías que posee el proyecto. Además, se plantean los 

distintos referentes teóricos con las teorías asociadas a utilizar, al igual que, los legales y por 

último se realizará una sistematización de las categorías por medio de una tabla de 

operacionalización de estas. 

 Estado del arte 

Se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con la temática tratada, por lo 

tanto, se hace necesario referenciarlas, y así poder obtener de ellas los aportes suficientes, para 

fortalecer la investigación. Este apartado se focaliza fundamentalmente, en estudios a nivel 

internacional, nacional, regional o local con respecto a políticas educativas, enseñanza de la 

educación física y desarrollo biopsicosocial. 

En el ámbito internacional en Perú. Alemán, Medina & Dorencele (2020) realizaron una 

investigación llamada “La calidad docente en un marco de equidad: balance de las políticas 

educativas y su contextualización en la realidad peruana” en la universidad San Ignacio de 

Loyola de Lima, la cual nos parece relevante para la nuestra. En ella, el objetivo trazado fue 

analizar la calidad docente desde el balance de las metas y políticas educativas de visión global, 

buscando su relación con el contexto peruano y la generación de respuestas con preponderancia  
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en la perspectiva de equidad. La metodología usada fue de estudio analítico, con enfoque 

cualitativo y diseño descriptivo.  

Esta se basó a nivel teórico en las políticas de inversión en la calidad docente, es decir en 

su formación y supervisión, está relacionada con mejoras del desempeño de los estudiantes. 

Existe una fuerte correlación entre el factor de calidad o eficacia de los maestros y el rendimiento 

de los estudiantes (Kendall, 2019), La calidad de la educación parece estar condicionada por 

factores estructurales como los económicos, políticos, culturales, científicos y tecnológicos; pero 

también se subraya la necesidad de considerar los factores humanos, y entre ellos se sitúa como 

principal, al desempeño del docente (Escribano, 2018; Deroncele, Medina & Groos 2020). En 

esta línea, es significativo lo señalado por Barber y Mourshed (2008) cuando plantean la calidad 

de los docentes como un elemento esencial, ya que es en ellos, en quienes recae la marca que 

hace la diferencia en el aprendizaje escolar.   

Es por esta razón, que los sistemas educativos con alto desempeño buscan mejorar la 

instrucción, centrando esfuerzos relevantes en atraer a las personas más aptas para ejercer la 

docencia, desarrollarlas, pagar buenos salarios iniciales y elevar el estatus de esta profesión. 

Como conclusiones los investigadores llegaron a las siguientes, es posible reconocer la necesidad 

del respaldo legislativo y los esfuerzos financieros por parte del gobierno, para así poner en 

marcha una implementación de programas efectivos de formación inicial pero también de 

formación continua.  

Construir consensos en el sentido de participación en la política educativa, lo que hará 

sustentable los cambios. Se demanda un espacio educativo gremial con una visión de futuro que  
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construya el andamiaje necesario para el proceso de mejora continua de los principales 

actores de la calidad educativa: los docentes. Se necesita generar un espacio de encuentro, de 

propuestas, de intercambio y de desarrollo, dejando de lado acciones gremiales en extremo 

politizadas y poco democráticas. 

Esta investigación ratifica la importancia de un docente idóneo a cargo de la educación de 

los niños para alcanzar su desarrollo integral, como también en los beneficios que esta trae en el 

desarrollo humano de los estudiantes, nos parece relevante para este proyecto, puesto que 

además de postular la necesidad de políticas educativas de inversión en cuanto a calidad docente, 

la cual en esta investigación es entendida como idoneidad, además aporta a nivel teórico 

postulados, de utilidad para este estudio. 

Así mismo desde México García (2017), en su trabajo de investigación: La educación 

física en las políticas públicas educativas, realizado en la Escuela Superior de Educación Física 

se planteó tres interrogantes: ¿Cómo influyen las políticas públicas educativas para la 

implementación de la educación física? 2. ¿Qué obstáculos se enfrenta la educación física en la 

actualidad y cómo las políticas educativas lo mejoran o lo solucionan? 3. ¿Qué papel ha tenido la 

educación física en las políticas públicas educativas de nuestro país? Esta investigación fue un 

estudio de caso con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo, Se apoya en la carta internacional 

de la UNESCO (2015) de la educación física y el deporte señala en el artículo tercero y 3.2 que 

―Todas las partes interesadas deben participar en la creación de una visión estratégica que 

determine las opciones y prioridades en materia de políticas, Menciona que educadores, 

investigadores, familia etc. Comparten la responsabilidad de formular y respaldar las políticas 

relativas a la educación física, la actividad física y el deporte.  
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También concluye que estas políticas públicas educativas deben considerar elementos 

estratégicos para el mejoramiento del proceso educativo. Conocer las teorías de la política 

educativa saber cuáles son sus etapas y cual será nuestra participación en ellas. Además, hay que 

reconocer que son los docentes de educación física, los especialistas, quienes conocen las 

problemáticas reales, ya que la viven día a día, por ello, son los mimos quienes pueden proponer 

las alternativas de solución. 

Este trabajo expone la importancia de la educación física en el desarrollo humano, vista 

desde las políticas educativas en México y el cambio de concepción y nombre de esta, buscando 

retornarle su relevancia, En busca de brindar solución a las problemáticas en cuanto a educación 

física en ese país, las cuales coinciden en su mayoría, con la problemática expuesta en nuestro 

proyecto investigativo. 

Hasta ahora lo que se ha podido revisar en el estado del arte nos señala que las 

investigaciones sobre la categoría “Políticas Educativas” nos dejan ver hallazgos importantes 

como lo son, la importancia de la educación en el desarrollo humano vista desde las políticas 

educativas, la necesidad de ajustar el currículo y la intensidad horaria del área de educación 

física, como también, las políticas de distintos países en cuanto a educación física, van en 

contravía de las recomendaciones y postulados de los organismos internacionales, como la OMS 

y la UNESCO. 

En el ámbito internacional en España, Rivas & Mateos (2017), realizaron una 

investigación en la universidad Camilo José Cela llamada: Formación inicial y percepción del 

profesorado sobre estilos de enseñanza en educación física, en la que buscaban Conocer cuáles 

son los obstáculos encontrados a la hora de aplicar los estilos de enseñanza y la posibilidad de  
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investigación sobre el tema, la metodología aplicada fue cuantitativa, descriptiva y no 

experimental,  se apoyaron en la teoría de Biddle & Goudas (1993) y Delgado (1996), que habla 

sobre el dominio y utilización de diferentes estilos de enseñanza ayudan al profesor de 

Educación Física, permitiendo realizar una buena planificación de las sesiones, dando lugar a un 

clima positivo en el aula y a un aumento de la motivación de los alumnos, y por lo tanto, una 

mejora del aprendizaje.  

Llegando a la conclusión que el dominio y utilización de diferentes estilos de enseñanza 

ayudan al profesor de Educación Física, a aumentar la motivación de los alumnos, conlleva a una 

mejora del aprendizaje. Además, el profesor no solo debe utilizar todos los estilos de enseñanza, 

sino que tiene que ser capaz de combinarlos o crear estilos nuevos, sabiendo que no hay ningún 

estilo de enseñanza mejor que otro y que su aplicación depende de los alumnos y del contexto. 

Lo anterior es prueba de la necesidad prioritaria de un docente con la formación profesional en el 

área, al frente de la enseñanza de la Educación Física en la primaria, problemática que aqueja a 

las instituciones educativas de nuestro país. 

Esta investigación es pertinente para este proyecto puesto que muestra de forma clara 

cuál es la importancia de un docente de educación física al frente de la enseñanza de esta, 

también porque destaca que los estilos de enseñanza son utilizados para aportar conocimientos a 

los alumnos de una forma más eficaz, ya que se sugiere el uso de la motivación e interés, en la 

educación física. 

De la misma forma en España, Gómez, Del Valle & De la Vega (2018), realizaron una 

investigación, en el Centro Universitario Villanueva, la Universidad de Castilla La Mancha y la 

Universidad Autónoma (Madrid) a la cual llamaron:  Revisión nacional e internacional de las  
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competencias profesionales de los docentes de Educación Física, cuyo objeto de estudio 

fue, hacer una aproximación sobre qué competencias debe poner en práctica el profesorado de 

educación física que permita definir un perfil docente excelente y eficaz, y mencionan 4 

competencias que debe tener el profesor de educación física para la enseñanza de la misma, 1. El 

conocimiento del contenido de enseñanza, 2. El conocimiento didáctico del contenido, 3. La 

gestión/organización de la clase, 4. El liderazgo y la relación con otros agentes. A su vez 

concluyeron: El docente, ha de tener una actitud tanto de apertura intelectual como voluntad para 

descubrir y aplicar nuevas metodologías y estilos de enseñanza, una amplitud/visión de miras 

que le hace comprometerse en conseguir el objetivo marcado y una aptitud en la que movilice la 

toma de decisiones, resolución de conflictos, para llegar a desarrollar meta-habilidades que le 

permita construir su identidad, adquirir valores. 

Esta investigación ratifica la importancia de tener al frente del área de educación física a 

alguien con el conocimiento disciplinar, además lo demuestra al postular cuales deberían ser las 

competencias necesarias, que debe tener un docente de educación física, con las que alguien 

distinto, no cuenta, por lo tanto, es pertinente y se relaciona con la propuesta a realizar. 

 

Por otra parte, a nivel nacional en Colombia Castaño & Acevedo (2018), realizaron la 

investigación: La práctica pedagógica para el desarrollo de las competencias profesionales del 

Educador Físico en Colombia, en el centro de Educación Superior María Goretti; Colombia y el 

Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo. La Habana, Cuba, Se empleó el método de 

análisis bibliográfico, transcurriendo desde el contexto internacional hasta la realidad 

colombiana. Lo autores postulan una teoría que habla sobre cómo deben ser los docentes de 
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primaria, la cual refiere que estas personas desarrollan la clase de Educación Física sin tener las 

competencias profesionales para formar al niño, de donde se infiere que el estado desconoce la 

importancia del licenciado en esta área, debilidad que se ve manifestada en la primera infancia, 

como lo expresa (Castaño & Acevedo 2018), Es en la primera infancia (0 a 5 años) e infancia (6 

años a 12 años) que el niño necesita desarrollar aspectos cognitivos, motrices, socio afectivos, 

estéticos y comunicativos para la configuración de la corporeidad. 

 En la misma concluyen El Ministerio de Educación Nacional de Colombia presta total 

atención a la formación de licenciados en 16 áreas, entre ellas el área de Educación Física; sin 

embargo, no existen cargos públicos para licenciados en dicha área para orientar la clase de 

educación física en la básica primaria, dejando ver que no existe coherencia en lo que se 

pretende. Se debe reconsiderar una transformación curricular, así como las estrategias didácticas 

que están siendo aplicadas en los diferentes espacios académicos que le aportan a la práctica 

pedagógica, respondiendo de esta manera a las necesidades de la infancia en la educación básica 

primaria de las instituciones educativas del sector público en Colombia. 

El anterior articulo habla sobre cómo debería ser el docente de educación física en la 

primaria, y expone que los docentes a cargo de la misma no poseen las competencias 

profesionales para formar  al niño, además postula que el estado desconoce la importancia de un 

licenciado al frente del área, para la formación de niños y niñas en la primera infancia e infancia, 

como también que no existen cargos públicos, para que licenciados del área, sean los encargados 

de orientar la clase de educación física, todo lo anterior está relacionado con nuestro problema de 

investigación y una de sus categorías como lo es la enseñanza de la educación física. 
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En el ámbito regional, en Barranquilla en la universidad de la costa (CUC) Campo 

(2016), realizo una investigación a la cual llamo: Estrategias para la mejora continua de la 

enseñanza de la educación física en instituciones de básica primaria del departamento del 

atlántico, donde se planteó el siguiente interrogante ¿Cuáles son las estrategias para el 

mejoramiento de la enseñanza de la educación física en la básica primaria en instituciones 

públicas del Departamento del Atlántico? Lo cual conllevo a la búsqueda de Proponer estrategias 

para la mejora continua de la enseñanza de la educación física en instituciones de básica primaria 

del Departamento del Atlántico – Colombia, dentro del trabajo investigativo, La presente 

investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo. La investigación cuantitativa parte de 

todos los datos evidenciables, el autor se basó teóricamente en los lineamientos curriculares de la 

educación física 2003, los cuales plantean que no debe sustituirse la clase de educación física por 

otras actividades; por el contrario, pueden utilizarse las posibilidades que presenta la educación 

física para procesos pedagógicos integradores, lúdicos y de compromiso directo del estudiante. 

La educación física del niño es base de su formación integral favorecida por el carácter vivencial 

que compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas y 

estéticas, En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria deben ser 

atendidos como prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener como medio el 

movimiento corporal y el juego proporcionan alternativas para experiencias pedagógicas con las 

diferentes áreas escolares. 

 

De lo anterior el autor concluyo que, La formación en el área de educación física en el 

nivel de básica primaria requiere que diversos aspectos que constituyen la base de su enseñanza.  
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Tales aspectos son la idoneidad docente, el currículo, la didáctica y las estrategias de 

enseñanza y evaluación. Además, se denota que el proceso actual de enseñanza de la educación 

física en el nivel de básica primaria de las instituciones objeto de estudio presenta debilidades en 

los diversos aspectos que aborda la investigación. Al respecto se nota que el factor idoneidad 

docente es el que presenta mayor falencia, pues los docentes que imparten el área en la básica 

primaria no poseen la formación específica y además no se les capacita de forma adecuada para 

propiciar un mejoramiento continuo en lo que refiere a la enseñanza de la educación física. 

Este trabajo investigativo ratifica la necesidad y problema coincidente en nuestro país, 

debido a la normatividad existente, el proceso actual de enseñanza la educación física, en el nivel 

primaria presenta debilidades puesto no se cuenta con el personal idóneo, para la práctica 

docente de la misma. Además, esboza que no debe sustituirse la clase de educación física por 

otras actividades, y que de forma prioritaria debe atenderse los niveles de preescolar y primaria 

en cuanto a la educación física se refiere, puesto que se generan relaciones debido al movimiento 

corporal y el juego, conducentes a generar alternativas para experiencias pedagógicas con las 

diferentes áreas escolares. Debido a lo antes expuesto esta investigación resulta relevante, porque 

se relaciona de forma directa con el objeto de estudio de la presente propuesta investigativa, 

además con una de las categorías de la investigación de esta. 

De momento lo que se ha podido revisar en el estado del arte nos señala que las 

investigaciones sobre la categoría “Enseñanza de la Educación Física” nos dejan ver hallazgos 

importantes como lo son, el dominio y utilización de diferentes estilos de enseñanza ayudan al 

profesor de Educación Física, permitiendo realizar una buena planificación de las sesiones, 

dando lugar a un clima positivo en el aula y a un aumento de la motivación de los alumnos, y,  
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por lo tanto, una mejora del aprendizaje. La necesidad prioritaria de un docente con la 

formación profesional en el área, al frente de la enseñanza de la Educación Física en la primaria. 

Además, las 4 competencias que debe tener el profesor de educación física para la enseñanza de 

esta, 1. El conocimiento del contenido de enseñanza, 2. El conocimiento didáctico del contenido, 

3. La gestión/organización de la clase, 4. El liderazgo y la relación con otros agentes. El estado 

desconoce la importancia del licenciado en esta área, debilidad que se ve manifestada en la 

primera infancia. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia presta total atención a la 

formación de licenciados en 16 áreas, entre ellas el área de Educación Física; sin embargo, no 

existen cargos públicos para licenciados en dicha área para orientar la clase de educación física 

en la básica primaria. No debe sustituirse la clase de educación física por otras actividades. La 

educación física en los niveles preescolar y primaria deben ser atendidos como prioridad, pues de 

ella se generan relaciones, que al tener como medio el movimiento corporal y el juego 

proporcionan alternativas para experiencias pedagógicas con las diferentes áreas escolares. 

 

En el ámbito internacional en Perú,  Avilés (2017), realizo una investigación: Diseño de 

dinámica lúdica como medio de comunicación para dar a conocer el bajo desarrollo psicosocial 

en niños de 7 y 8 años del colegio El Nazareno de San Juan de Miraflores debido a los prejuicios 

sociales hacia ellos por ser quechua-hablantes, todo esto se desarrolló en la Universidad san 

Ignacio Loyola, en esta investigación, el autor tuvo como objetivo, analizar el bajo desarrollo 

psicosocial en niños de 7 y 8 años del colegio “el nazareno” de san juan de Miraflores debido a 

los prejuicios sociales hacia ellos por ser quechua hablantes, la metodología usada fue la de la 

investigación etnográfica. A su vez se basó en la teoría que dice En la etapa escolar el desarrollo  
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emocional y social se da en un contexto más elaborado debido a que los niños 

experimentan nuevas situaciones con amistades continuas, La personalidad de cada niño se va a 

desenvolver en el entorno escolar en base a su cognición social.  

Los niños de seis a once años se vuelven más razonables y lógicos a nivel cognitivo, de 

manera que empiezan a tomar sus propias decisiones y a mandar sobre su conducta; al pasar por 

esta etapa, los niños se influencian de otros niños, adultos y de toda la comunidad (Stassen & 

Thompson, 1997). Después de ejecutado el proyecto investigativo, llego a las siguientes 

conclusiones, los factores sociales y culturales se deben reconocer en el desarrollo del país, más 

aún si posibilita la diversidad cultural. 

 

Esta investigación es pertinente para este proyecto, puesto que aporta teorías que a la 

postre contribuyen a nutrir el marco teórico y además se relaciona con las categorías de la 

investigación a desarrollar. 

Así mismo en Perú García & Pérez (2018) desarrollaron en la Universidad cesar vallejo 

la investigación denominada: Desarrollo psicosocial y el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa San Vicente Ferrer, la cual tuvo como 

objetivo, Establecer la relación entre el desarrollo psicosocial y rendimiento académico en los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial San Vicente 

Ferrer, ubicado en el distrito de los Olivos, la metodología usada fue de tipo analítico-sintético,  

inductivo-deductivo, analítico-descriptivo, referenciada Según la Teoría Social Cognitiva, la cual 

considera “Al ser humano como individuo auto organizado, auto reflexivo y comprometido con 

su desarrollo”; que el estudiante debe en forma consciente planificar su proceso de aprendizaje y  
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auto percibir su desenvolvimiento académico, lo que en la práctica conllevaría a 

desarrollar estrategias de aprendizaje y meta cognición. (Bandura, 1993, p. 54). Una vez 

finalizado su trabajo de grado, concluyo que, Existe una alta correlación estadísticamente 

significativa entre el desarrollo psicosocial y el rendimiento académico en los estudiantes del 

nivel de educación secundaria de la institución educativa Parroquia San Vicente Ferrer, en el 

distrito de los Olivos.  

Existe una alta correlación estadísticamente significativa entre la dimensión relaciones 

familiares del desarrollo psicosocial y el rendimiento académico en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria de la institución educativa Parroquia San Vicente Ferrer, en el distrito de 

los Olivos, Existe una moderada correlación estadísticamente significativa entre la dimensión 

relaciones interpersonales sociales del desarrollo psicosocial y el rendimiento académico en los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de la institución educativa Parroquia San Vicente 

Ferrer, en el distrito de los Olivos.  

Este trabajo investigativo, se relaciona de manera directa con nuestra propuesta 

investigativa puesto que habla de la relación del desarrollo psicosocial y su rendimiento 

académico como se ha expuesto en la antes mencionada. Por lo tanto, es considerada importante 

porque se constituye en un aporte fundamental para construir nuestras bases teóricas. 

 

 En el ámbito nacional en Colombia Alarcón & Gutiérrez (2019) desde la Universidad 

pedagógica Nacional, realizaron la siguiente investigación: Educación Física: Una apuesta al 

desarrollo multidimensional del ser desde la motricidad humana, con la cual buscaron, 

Contribuir al desarrollo multidimensional del ser humano, potenciando su corporeidad y  
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motricidad para el reconocimiento de sí, del otro y el mundo que le rodea generando así, 

diferentes relaciones interpersonales donde permita que los estudiantes se desarrollen de manera 

activa y participativa. La propuesta metodológica en este proyecto educativo se desarrolló, desde 

el tejido construido a partir de los componentes pedagógico, humanístico y disciplinar, pensados 

en el reconocimiento de sí mismos, del otro y del entorno, teniendo como base la motricidad 

humana y el desarrollo multidimensional del ser humano en procura de que las relaciones 

pedagógicas permitan pensar, sentir y actuar.  

Se apoyaron en la teoría del desarrollo multidimensional desde la motricidad, como lo 

postula el filósofo Savater (1997) que plantea que nacemos humanos, pero debemos llegar a 

serlo, y trae a colación una poeta griega clásica, Píndaro, quien dice que el ser humano “es llegar 

a ser el que eres” es decir, en este proyecto son seres responsable autónomos e íntegros con su 

vivir y con su hacer, entendiendo que deben de ser consientes y reflexivos en cuanto a sus 

decisiones y su manera de vivir y con su hacer Y al final después de haber aplicado la propuesta 

investigativa tuvieron como conclusiones La propuesta en este proyecto educativo se desarrolló a 

partir de los componentes pedagógicos, humanísticos y disciplinar pensando en el 

reconocimiento de si mimos, del otro y del entorno, teniendo como base la motricidad humana y 

el desarrollo multidimensional del ser humano en procura que las relaciones pedagógicas 

permitan pensar sentir y actuar; en este sentido la educación física se encuentra en la interacción 

con cada ser, con el medio y su reconocimiento, potenciando la motricidad y la corporeidad para 

contribuir con el desarrollo multidimensional. 

Se considera pertinente este proyecto para nuestra investigación por que muestra como la 

educación física puede apostar al desarrollo multidimensional desde la motricidad, lo cual  
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concuerda o le otorga bases a lo planteado en una de las categorías de nuestra 

investigación que postula la importancia del desarrollo biopsicomotor en los estudiantes a partir 

de la educación física. 

       En otro trabajo en Colombia, Barrero, Copete & Torres (2018) desde la Universidad 

de la Salle, desarrollaron una investigación: Manual de secuencias didácticas para docentes 

sobre el uso de materiales de la educación física psicomotriz en el ciclo 1 en el colegio Atanasio 

Girardot, esta tuvo como objetivos, Diseñar un manual de secuencias didácticas que instruya a 

los docentes que imparten la disciplina de la EDFIS en el Ciclo 1 del Colegio Atanasio Girardot, 

sobre el desarrollo del esquema corporal a partir de la perspectiva psicomotriz. Reconocer los 

elementos del esquema corporal en los niños a partir de la psicomotricidad de Vayer, así como 

las actividades: ejercicios y juegos pertinentes que constituirán las secuencias del manual. El 

paradigma con el cual se aborda esta investigación es el cualitativo, con una investigación 

pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia 

aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e 

interpretativos.  

Estos autores se apoyaron en Mozo (2008) quien dice que la educación física es “un 

proceso pedagógico especial, está encargado de la formación multilateral y armónica de la 

personalidad de niños y jóvenes, a través del desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales, 

así como de sus habilidades motrices, juntamente con la formación de valores ético-morales en 

favor de una buena educación u óptimo comportamiento social”. Por lo tanto, es relevante que la 

misma este o sea guiada por un docente idóneo con la formación profesional pertinente. Las 

conclusiones a la que llegaron los autores de esta investigación fueron que Desde la Educación  
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Física, la psicomotricidad aborda en cada estudiante del ciclo I las herramientas 

necesarias para desarrollar las capacidades motrices, cognitivas y socio afectivas en el ámbito 

educativo; sin embargo, el desconocimiento de esta disciplina y la poca aplicación de secuencias 

didácticas por parte de docentes que se encargan de impartirla generan la carencia de elementos 

que desarrollen el verdadero potencial de estos conceptos.  

En el desarrollo de la etapa infantil, es imperativo plantear un manual de secuencias 

didácticas que aplique todos los fundamentos de la psicomotricidad, que esboce dinámicas y 

ejercicios que favorezcan el saber, control y uso del cuerpo ante su entorno y su propia 

personalidad en relación con los objetos. 

Esta investigación la consideramos pertinente puesto que postula, la importancia de la 

educación física como también, que esta, debe ser guiada por docentes que no desconozcan la 

pertinencia de una clase intencionada y su implicación en el desarrollo de la psicomotricidad en 

los estudiantes de primaria, teniendo en cuenta que estos, están situados, en uno de los estadios 

del desarrollo más importante del ser humano, tal y como lo hemos expresado y visionado en 

nuestro proyecto investigativo, dentro del planteamiento del problema, y una de sus categorías 

(desarrollo biopsicosocial) por lo tanto demostró existe relación entre nuestra propuesta y este 

antecedente investigativo. 

De la misma forma en Colombia Cárdenas, Garzón & Restrepo (2017) en la, Universidad 

Pedagógica Nacional, desarrollaron una investigación denominada: Fortalecimiento del estilo de 

relación interpersonal asertivo para la convivencia mediante la educación física, durante su 

realización tuvieron dos objetivos, Propiciar situaciones motrices que generen espacios que 

permitan fortalecer el estilo de relación interpersonal asertivo para mejorar la convivencia y  el  
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segundo fue, Propiciar situaciones motrices que se constituyan en escenarios de 

relaciones interpersonales asertivas fundamentados en el desarrollo de valores y convivencia en 

pro de aprender a vivir juntos.  

Los autores en este proceso de construcción de la metodología a implementar tomaron 

como referentes a Sergio Tobón quien en su libro secuencia didáctica: Aprendizaje y evaluación 

de competencias plantea una metodología guiada por competencias tomadas desde un enfoque 

social que busca la potenciación del ser humano en todas sus dimensiones siempre en pro de la 

sociedad. Teniendo en cuenta el planteamiento de este autor, pudieron afirmar que para el 

proyecto la unidad didáctica es una posibilidad metodológica que permite la planificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los autores de la investigación se apoyaron en lo teórico en 

(Enesco y Del Olmo, 1992, p.7). quienes refieren que: En este punto cabe establecer, de cara al 

docente, una diferencia entre las actividades tendentes a incrementar las interacciones sociales 

que se permiten y las que son alentadas. Lastimosamente, predomina una actitud y un modus 

operandi que permite ciertas actividades como algo dadivoso y no como una necesidad que exige 

la misma evolución y desarrollo del niño.  

En realidad, se debería propiciar y alentar las interacciones entre los educandos, pues 

según Chamorro (1992) “la construcción del conocimiento se produce como consecuencia de un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio y da como resultado un sistema de 

conocimientos organizados que van más allá.”  

Estos concluyeron. La reflexión en el ámbito educativo juega un papel importante ya que 

esta internacionaliza y da sentido a las prácticas realizadas, permitiendo tanto a estudiante como 

docente, primero evidenciar las fortalezas y falencias para así llegar al propósito de formación. es  
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importante trabajar las relaciones interpersonales asertivas desde temprana edad debido a 

que este es un proceso en el cual se debe ir formando ciertas habilidades sociales que el ser 

humano necesita las cuales son necesarias para la convivencia, se evidenció una vinculación 

directa de la E.F. con las interacciones sociales. 

Esta investigación, nos brinda una gran ayuda, y podemos tomarla como referente puesto 

que se basa en las relaciones interpersonales y fundamenta todo lo relacionado en la nuestra en 

cuanto a desarrollo social por medio de la actividad física intencionada, en la clase de educación 

física, lo anterior lo podemos tomar como aporte puesto que, es en este espacio donde se debe 

aprovechar el carácter lúdico de la clase y propiciar las interacciones sociales entre escolares  

pues son las otras personas quienes consiguen interesarnos en algún tema, o llamar la atención 

sobre un problema que hasta el momento no habíamos captado, y hasta ofrecernos una solución. 

 

Así mismo en Colombia se realizó en la Universidad distrital Francisco José de Caldas, 

una investigación que, consideramos relevante su inclusión para nuestra investigación, esta 

estuvo a cargo de Osorio, Cortez Herrera & Orozco (2017) y se denominó “ pautas de crianza y 

desarrollo psicomotor: una investigación en la primera infancia” la cual tuvo como objetivo, 

describir pautas de crianza y cómo influían en el desarrollo  psicomotor  en  los  niños  y  niñas  

de  2  a  5  años, en un barrio de la región cafetera en Colombia. El diseño metodológico del 

proyecto está enfocado en una investigación cuantitativa de tipo descriptivo-correlacional, de 

corte transversal. los referentes teóricos en los que se apoyaron fueron Muñoz (2003) quien 

manifiesta que el desarrollo del niño y la niña, entre los 2 y los 6 años, se caracteriza por la 

adquisición de mayores destrezas corporales. Uno de los factores asociados a este proceso  
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consiste en el dominio psicomotor, el cual se refiere a la obtención de habilidades que se 

observan en el niño o niña de forma continua durante toda la infancia y que, posteriormente, lo 

convertirán en un sujeto con autonomía locomotriz - manipulativa. 

 Lo anterior ocurre gracias a la exteriorización de la maduración del sistema nervioso 

central (Ramos et al., 2008) y se constituye como el perfeccionamiento de los movimientos 

gruesos y finos (Posada, Gómez y Ramírez, 2005), basado en cuatro grandes áreas psicomotoras: 

motora, lingüística, social y adaptativa. Cada una de las anteriores afina los movimientos que le 

permiten al infante controlar su cuerpo y adaptarse a su entorno social (Muñoz, 2003) con un 

único fin: la ganancia de la autonomía y capacidad de interactuar con el mundo y, a su vez, poder 

transformarlo (Myers, 1993). Dicho de otro modo, la capacidad de socializar en él. las 

conclusiones a las que llegaron los autores fueron las siguientes: las acciones en la primera 

infancia siguen siendo la prioridad para todos los programas de salud de cualquier país. Es 

urgente que las instituciones educativas centren una parte de sus líneas investigativas en el 

desarrollo de estudios fundamentados en la mejora de las condiciones del infante. 

Este proyecto se consideró  relevante porque guarda relación con nuestra categoría 

desarrollo biopsicomotor, puesto que demuestra la importancia que tiene la psicomotricidad, en 

el ser humano y, por ende, por qué deben los chicos tener una educación física intencionada, 

estructurada y bien guiada, para así aprovechar los beneficios, en las etapas del desarrollo 

humano. Preoperacional y operacional. 

 

Otra investigación en Colombia que resulto interesante para nuestro trabajo, es la 

realizada por Ruiz  (2018) en la Universidad Militar Nueva Granada, que llevo por título:  
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Estrategias didácticas en la educación física para mejorar la psicomotricidad en la 

persona, el objetivo de la misma fue, Proponer estrategias didácticas desde la Educación Física, 

que contribuyan en el mejoramiento de la psicomotricidad en las personas, De acuerdo con las 

características de este estudio se implementó como metodología un enfoque cualitativo que 

orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis. algunos de los 

teóricos en los que se basó la investigación fueron (Molina de Costallat, 1977). La 

psicomotricidad desempeña un papel clave para la preparación y educación del psiquisme 

infantil en un doble aspecto: dispone la adquisición de conocimientos y ayuda su formación real, 

pues como dice (Rossel 1979, p.15): “La psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza 

las funciones y perfecciona las cualidades inherentes a las mismas".  

Las conclusiones a las que llego el autor son: la psicomotricidad tiene un alto valor 

educativo en la medida en que permite un conjunto de experiencias corporales enfocadas en 

lograr niveles de simbolización y representación de la imagen propia, el esquema corporal, la 

comprensión del mundo, la comunicación y la relación e interacción con el entorno, Gracias a 

estas sesiones de psicomotricidad los participantes se pueden aproximar al conocimiento de la 

realidad corporal, psicofísica y motora, consiguiendo así un importante logro en el desarrollo 

integral de la persona. La investigación pedagógica desde la educación física debe seguir 

desarrollando materiales educativos y didácticos que aborden la psicomotricidad a partir de una 

perspectiva consciente, entendiendo su función verdadera para el desarrollo del ser. 

Esta investigación deja ver la importancia de la educación física en la educación, puesto 

que mejora las funciones neuro motrices del organismo y sus funciones psíquicas, ya que está  
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presente en el origen e inicio de todo conocimiento, por lo tanto, lo consideramos 

relevante para nuestra propuesta investigativa. 

Consideramos importante el aporte de esta investigación para nuestro proyecto 

investigativo, este trabajo fue realizado por Palacios, Pinillos, Herazo & Galeano (2017) el cual 

tuvo como nombre “determinantes del desempeño psicomotor en escolares de barranquilla 

Colombia”, este trabajo tuvo como objetivo, establecer la prevalencia del perfil psicomotriz en 

niños de 4 a 8 años de edad en los colegios de la localidad norte centro histórico de la ciudad de 

Barranquilla, la metodología que usaron los autores fue estudio descriptivo de corte transversal, 

la cual permitió conocer y analizar la realidad de los niños a nivel psicomotriz, como también los 

mismos, se apoyaron en teóricos como, Justo (2014) quien manifiesta el desarrollo psicomotor se 

puede considerar como la evolución de las capacidades para realizar una serie de movimientos 

corporales y acciones así como la representación mental y consciente de los mismos. También 

en, Tirado, Arvizu, Martínez &Guerrero (2015) quienes expresan este, se encuentra relacionado 

con las características biológicas inherentes al Infante, así como, con el entorno familiar, social y 

cultural donde se desenvuelven. 

 Otra teoría en la cual se apoyaron fue la de, Robles & Sánchez (2013) la falta de 

conocimiento de su esquema corporal y orientación espacial, déficit en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina especialmente de manos y dedos, así como la regulación tónico postural 

general, evidencian una importante relación con las dificultades de aprendizaje escolar en el 

niño, al encontrarse con dificultad para adquirir determinado automatismos necesarios para los 

procesos de aprendizajes, para la escritura lectura entre otros; actividades que demandan 

adecuada coordinación psicomotora. 
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Este estudio investigativo mantiene relación estrecha con nuestra categoría de la 

investigación, desarrollo biopsicomotor, porque menciona la importancia de la educación física y 

su influencia en los procesos cognitivos de los niños, como también en los socioafectivos, 

conllevando al estudiante al desarrollo integral. 

Otra investigación realizada en Colombia por Ortega (2016) en la Universidad del 

Rosario la cual fue titulada: representaciones sociales y prácticas de actividad física en docentes 

de educación física, localidad de suba upz 71, que busco, conocer las representaciones sociales y 

prácticas de actividad física de los docentes de Educación Física de los colegios públicos de la 

UPZ 71 en la localidad de Suba, Para el desarrollo de esta investigación, se empleó el método 

cualitativo, Según este diseño, se requiere escuchar y entender a los individuos desde sus propias 

vivencias y relaciones en un contexto determinado, a través de la narración de su realidad este 

trabajo se apoyó en la teoría que la educación psicomotriz: Tiene como objeto la unidad psico-

somática en la que las estructuras de la psicomotricidad se desarrollan en interacción constante 

entre el yo y el medio, sea físico o social.  

Por tanto, el desarrollo psicomotor del niño se refiere al proceso por el cual este adquiere 

el dominio de su cuerpo, del espacio y del tiempo (Sainz & Breton, 1992, p.24). Esta tendencia 

nos ayuda a contemplar como la educación física tiene una influencia decisiva en los procesos 

cognitivos y motrices de los niños que trascienden la dimensión física del ser humano, a través 

de la actividad física, desarrollan diferentes objetivos de convivencia y socialización en los 

estudiantes, percibiendo la actividad física como todo tipo de movimiento humano que abarca 

múltiples manifestaciones, las prácticas deportivas son las de mayor implementación, debido a su 

influencia histórica, social y política a través de décadas.  
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 Esta investigación, postula la importancia de la actividad física mediada por la educación 

física y su relación en los procesos cognitivos y motrices, además que se desarrollan en 

interacción constante entre el yo y el medio, sea físico o social. Por lo tanto, la consideramos 

relevante ya que se relaciona, con la categoría desarrollo biopsicosocial, de nuestra 

investigación. 

Hasta ahora lo que se ha podido revisar en el estado del arte nos señala que las 

investigaciones sobre la categoría “desarrollo biopsicosocial” nos dejan ver hallazgos 

importantes como lo son, Los niños de seis a once años se vuelven más razonables y lógicos a 

nivel cognitivo. Existe estadísticamente una relación significativa entre el desarrollo psicosocial 

y el rendimiento académico en los estudiantes. la educación física se encuentra en la interacción 

con cada ser, con el medio y su reconocimiento, potenciando la motricidad y la corporeidad para 

contribuir con el desarrollo multidimensional. La educación física es “un proceso pedagógico 

especial, está encargado de la formación multilateral y armónica de la personalidad de niños y 

jóvenes, a través del desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales, así como de sus 

habilidades motrices, juntamente con la formación de valores ético-morales.  

Se dio a conocer la importancia de la educación física y de propiciar espacios que 

contribuyan a desarrollar la psicomotricidad desde el hogar por medio de la actividad física. La 

psicomotricidad desempeña un papel clave para la preparación y educación del psiquismo 

infantil en un doble aspecto: dispone la adquisición de conocimientos y ayuda su formación real. 

La psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza las funciones y perfecciona las 

cualidades inherentes a las mismas. La estimulación psicomotriz brinda a los niños la posibilidad 

de desarrollar sus habilidades físicas, cognitivas y socioafectiva, a través del reconocimiento de  
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su dimensión corporal. A través de la actividad física, se desarrollan diferentes objetivos 

de convivencia y socialización en los estudiantes. 

Bases teóricas  

Podemos enmarcar nuestro proyecto en las teorías pedagógicas, constructivista de 

Vygotsky en lo referente al aprendizaje cooperativo y colaborativo, la del desarrollo humano 

vista desde lo psicológico y biológico de Martínez migueles, la teoría de desarrollo cognitivo de 

Piaget, en lo que respecta a la división del desarrollo cognitivo por etapas. 

 Teoría constructivista. 

Vygotsky, (1934) Aprendizaje Cooperativo y colaborativo: Unos de los legados de este 

autor fue el planeamiento del constructivismo social o constructivismo situado, Vygotsky 

relaciona los procesos de aprendizaje del hombre, según su contacto con el medio social y la 

interacción con el mismo. Bajo la premisa de que el aprendizaje no es solo una actividad 

individual, sino que se genera con la interacción social. (Inciarte y Zambrano 2014). 

 Aprendizaje Colaborativo: El aprendizaje colaborativo se centra en la interacción y el 

aporte de los estudiantes de un grupo en la construcción del conocimiento y el desarrollo de 

competencias. Exige un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado, que organiza e 

induce la influencia entre los integrantes de un grupo. Lleva a un proceso gradual en él que, cada 

estudiante y todos en conjunto se sienten comprometidos con el aprendizaje de los demás, 

generando una interdependencia positiva en el que se aceptan del otro, y aceptan 

responsabilidades y se construyen consensos dentro del grupo y se toman decisiones compartidas 

(Jonhson & Jonhson, 1994; lucero, Chiarani & Pianucci, 2003). Esta categoría tiene algunas 

subcategorías asociadas, que la complementan, como lo son. 
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Interdependencia positiva: esta depende de condiciones organizacionales y el 

funcionamiento que deben darse al interior de un grupo, en ella los miembros de un grupo deben 

de necesitarse los unos con los otros y confiar en el entendimiento de uno con el otro. 

 Interacción: La interacción y el intercambio verbal entre las personas del grupo, 

conlleva a que él estudiante aprende y se apoya con el que interactúa o el mismo puede enseñar y 

apoyar. 

 Contribución individual: el estudiante debe compartir actividades en grupo además de 

asumir responsabilidades dentro del mismo. 

Habilidades personales y de grupo: para alcanzar las habilidades personales Se debe 

permitir, que el estudiante desarrolle sus esfuerzos y habilidades personales, como también para 

alcanzar las habilidades grupales, se necesita, escuchar, participación, liderazgo, coordinación de 

actividades, seguimiento y evaluación. 

De esta teoría escogida tenemos una segunda categoría, esta es aprendizaje cooperativo, 

la cual habla que el aprendizaje social y situado del conocimiento es producto de la interacción 

social y cultural de un individuo. (Inciarte y Zambrano 2014). 

 Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo se fundamenta en el uso instructivo 

de grupos pequeños que trabajan juntos y aprovechan al máximo el aprendizaje propio y el que 

se genera en la interrelación. Se requiere planeación de ciclos, estrategias y dinámicas de grupos 

que desarrollen habilidades y conocimiento (Johnson y Johnson 1991; Kagan, 1994). Las 

subcategorías asociadas a esta categoría son las siguientes. 
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Interacción simultanea: para que esta se pueda dar debe existir una relación estrecha 

entre pares, como también buenas relaciones comunicativas. aquí debe existir intercambio, 

retroalimentación, estímulos creativos y control, además, auto regulación del comportamiento. 

          Igual participación: hace alusión a la competencia social de los estudiantes, cada 

uno asume responsabilidades de cara a los objetivos. 

Interdependencia positiva: en esta subcategoría deben existir grupos enlazados para 

conseguir objetivos cada uno cumple tareas, los más débiles se benefician de los que poseen más 

ventaja y fortalecen sus conocimientos.  

 Responsabilidad individual: Cada integrante del grupo se siente individualmente 

responsable de alcanzar las metas, aquí la participación es equivalente para todos. 

Constructivismo psicogenético 

La teoría constructivista de Piaget (1969) no constituye para nada una solución simplista a un 

problema tan complejo como el desarrollo cognoscitivo, si se tiene en cuenta que el 

conocimiento se produce como un proceso complejo de construcción por parte del sujeto en 

interacción con la realidad, no se trata del mero hecho de obtener respuestas, sino que lo 

verdaderamente importante es como se produce el aprendizaje. En sentido general el 

constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se va 

produciendo día con día resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales, este 

proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa.  

Este paradigma concibe al ser humano como un ente autogestor que es capaz de procesar la 

información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo con lo que ya conoce convirtiéndola 

en un nuevo conocimiento, es decir que las experiencias previas del sujeto le permiten en el 
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marco de otros contextos realizar nuevas construcciones mentales. La dirección ontogenética del 

constructivismo concibe que el desarrollo cognoscitivo del sujeto parte de formas hereditarias 

muy elementales, para ser construido por él mediante un proceso psicogenético, en 

correspondencia con la idea central del constructivismo general de que el acto de conocer 

consiste en una construcción progresiva del objeto por parte del sujeto. Con respecto a esto 

Piaget en su teoría enfatiza en los aspectos endógenos e individuales de dicho proceso por medio 

del concepto de equilibración, el cual permite explicar el carácter constructivista de la 

inteligencia mediante una secuencia de momentos de desequilibrio y equilibrios, donde el 

desequilibrio es provocado por las perturbaciones exteriores y la actividad del sujeto permite 

compensarlas para lograr nuevamente el equilibrio.  

Según la teoría de Piaget, el desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la 

construcción de los esquemas mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez, en un 

proceso de reconstrucción constante. Esto ocurre en una serie de etapas o estadios, que se 

definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de estructuras intelectuales que 

responden a un modo integrativo de evolución. En cada uno de estos estadios o etapas se produce 

una apropiación superior al anterior, y cada uno de ellos representa cambios tanto en lo 

cualitativo como en lo cuantitativo, que pueden ser observables por cualquier persona. El cambio 

implica que las capacidades cognitivas sufren reestructuración. (Saldarriaga, Bravo & Loor 2016, 

P. 130) 

Teoría del desarrollo humano. 

Según esta teoría el ser humano es un suprasistema altamente complejo, pero más o 

menos integrado. El nivel de integración determina el grado de desarrollo y madurez de su  
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personalidad (Martínez Migueles 2009). Esta teoría nos aporta dos categorías que le 

entregan soporte a una de nuestras variables de investigación. 

 Desarrollo Biológico: según este autor un adecuado desarrollo biológico del organismo 

humano requiere, desde los albores de su conformación inicial, un cuidado, un esmero y una 

atención muy especiales, tanto mayores cuanto más nos acercamos al origen. (Martínez 2009).  

“muchos elementos internos de nuestro cerebro se activan solamente con operaciones muy 

específicas y, si estas actividades no se realizan (de una manera particular durante las etapas del 

desarrollo infantil y juvenil cuando las neuronas y sus sinapsis dependen mucho del uso), las 

neuronas involucradas pueden sufrir un proceso regresivo, dejando profundas deficiencias 

funcionales en su maquinaria integradora” (Bogen, 1976). Dentro de nuestra investigación, 

tomando como referencia esta teoría nos apoyamos en dos de sus subcategorías, ya que 

consideramos el desarrollo biológico, incide en ellas, además, porque las estimamos relevantes 

para lo planteado en nuestro proyecto. Estas son. 

   Sistema inmunológico: para que nuestro sistema funcione de buena forma se hace 

necesario una adecuada alimentación, proteínas carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas en 

un equilibrio ordenado. 

Cerebro humano: el desarrollo biológico además de influir en el cuidado de las 

enfermedades también tiene incidencia en cuanto al cerebro humano en aspectos tales como la 

somnolencia, perdida de atención, a falta de una buena alimentación. Este autor también expone 

que la falta de desarrollo estructural lleva a la incapacidad funcional. Y que para poder alcanzarla 

se debe tener buena alimentación, escolaridad y ejercicios físicos.  
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Desarrollo psicológico: dentro de esta categoría enmarcamos una de nuestras variables la 

cual observamos desde el Desarrollo psicológico, afectivo y social: Este desarrollo es el que se 

va a instalar en las áreas no comprometidas del cerebro humano (Martínez 2009). La categoría 

antes mencionada a su vez posee dos subcategorías, que consideramos de gran importancia para 

nuestro trabajo investigativo, puesto nos sirve como referente teórico, para demostrar la 

importancia de una de nuestras variables, como lo es el desarrollo biopsicosocial. Estas son: 

Variedad de oportunidades de interacción, Atmosfera o clima afectivo. 

 Variedad de oportunidades de interacción: en esta subcategoría el autor plantea que por 

genética el ser humano va a tener la necesidad de interactuar con el medio por su variación y 

riquezas que este ofrece. 

 Atmosfera o clima afectivo: obedece al desarrollo efectivo en medios socioculturales 

según plantea el autor el niño nace bueno y se orienta espontáneamente hacia el bien como un ser 

cooperante y armónico, el ser humano por genéticas al tener un buen clima afectivo trabaja con 

más confianza si lo tratan con cariño, ternura rompe las tensiones es aquí donde el docente 

despierta en sus alumnos la alegría de conocer y crear. 

 Teoría Desarrollo Cognitivo. 

(Piaget 1976) plantea la división del desarrollo cognitivo por etapas, esta teoría se centra 

en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio (Piaget 1976; 

Inciarte y Zambrano 2014). Dentro de la misma nos apoyamos en la categoría de las etapas 

piagetianas, más específicamente en la categoría de etapas concretas las cual asumimos como 

base para reforzar, nuestra postura en cuanto al tema. 
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 Etapa de Operaciones Concretas: en esta etapa para Piaget las operaciones son 

representaciones mentales de acciones que obedecen a reglas lógicas y siguen la dirección del 

desarrollo cognitivo, además los procesos de razonamiento pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales. Es aquí donde en lo social el niño se vuelve verdaderamente social. Esta etapa 

está comprendida entre los 7 a 11 años en ella se da el uso adecuado de la lógica, como también 

se presenta en el aspecto social que el niño se vuelve interactivo, es en ella donde aparecen el 

ordenamiento mental de conjuntos y la clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, 

tiempo y velocidad. 

 Referente legal 

En Colombia la enseñanza en la básica primaria y sus áreas del conocimiento entre ellas, 

la educación física, recreación y deporte están regidas por un marco jurídico que busca siempre 

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación y cada uno de sus aspectos. Los 

parámetros existentes a nivel legal son de gran importancia y se convierten en base fundamental, 

además nos brinda argumentos para nuestra investigación, convirtiéndose en soporte 

imprescindible para encaminar este proyecto, en la búsqueda de encontrar soluciones a la 

problemática planteada, como también, suministrar acciones que puedan redireccionar las 

practicas educativas actuales y así optimizar la calidad de la enseñanza del área de la educación 

física y retornarle su relevancia en el proceso educativo, como parte activa en la formación 

integral de los estudiantes. 

  

Primeramente se expone la hermenéutica de la Carta Internacional de la Educación Física 

y el Deporte de la UNESCO (2015) que evidencia la importancia de la Educación Física  
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recreación y Deporte, resalta: El derecho al deporte y la educación física como derechos 

fundamentales constituyen un elemento esencial de la educación permanente que deben 

responder a las necesidades individuales y sociales;  La educación física, la actividad física y el 

deporte pueden reportar una amplia gama de beneficios a las personas, las comunidades y la 

sociedad en general; La investigación, los datos empíricos y la evaluación son componentes 

indispensables para el desarrollo de la educación física, la actividad física y el deporte; debe 

confiarse a un personal calificado, y son indispensables las instalaciones y materiales adecuados 

para su promoción; así como reunir, suministrar y difundir informaciones y documentación 

relativa a la educación y el deporte; Los programas de educación física, actividad física y deporte 

deben suscitar una participación a lo largo de toda la vida. Queda evidenciado como la carta de la 

UNESCO ubica en un sitial de privilegio el desarrollo y aplicación del área de educación física.  

 

la Constitución Nacional de (1991 en su Art. 52), reconoce el ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 

integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la 

recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Adicionalmente, el 

Art. 67 es contundente al establecer la educación es un derecho de la persona y un servicio 

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

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Por lo tanto, el estado debe "velar por la 

formación moral, intelectual y física de los educandos". Art. 68 articula su normatividad 

relacionándola con la praxis, “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica”.  
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La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Lo cual 

debe propender por una enseñanza adecuada de la educación física, viéndola como área de 

aspectos formadores e integradores que estimula en los niños, los procesos cognitivos, además de 

la adquisición y mejoramiento de destrezas y habilidades, la evolución posterior de competencias 

para la realización de cualquier tipo de actividad. Por otro lado, se reafirma lo planteado 

anteriormente mediante el apoyo del Sistema Nacional del Deporte (Ley 181 de 1995) donde se 

plantea el fomento de la educación física, recreación, el deporte, las actividades lúdicas y el 

juego como directrices de formación para los planteles educativos y para el aprovechamiento del 

tiempo libre.  

 

Los artículos a los que se hace referencia en la presente ley: Art. 1: Los objetivos 

generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la 

planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de 

la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del 

derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

adecuadas.  

Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación 

integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones 

como miembro de la sociedad. El Art. 3 de la Ley 181 de 1995 garantiza el acceso del individuo 

y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el  
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juego como estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre y base de formación de los 

distintos desarrollos de los niños.  

 

Lo anterior nos indica la importancia que posee la educación física en básica primaria como 

factor preponderante para desarrollar las distintas potencialidades en los estudiantes. La ley 115 

de 1994, en sus Art. 1: “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana de su dignidad 

derechos y deberes”. Al referirse a concepción integral se refiere a una educación que forma 

tanto en lo mental como en lo físico, y que su única búsqueda no es solo la destreza, habilidades 

y competencias, si no también llevar al estudiante, hacia un desempeño óptimo en cualquier tarea 

y área del conocimiento. (Art. 5), el cual Reconoce el desarrollo físico como uno de los fines de 

la educación colombiana por ende a la educación física como medio para el pleno desarrollo de 

la personalidad. (art. 15), el cual Define a la educación preescolar como: corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

 Además, el (art.16; literal d) menciona como objetivos específicos de la misma:  La 

ubicación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria. (art. 21; Literales h, i, j) el cual dispone 

los objetivos específicos de la Educación Básica en el cicló de primaria, entendida esta como  

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, los 

cuales son: La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo,  
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mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su 

edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico; La formación para la participación y 

organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. (art. 22, literal ñ); los objetivos 

específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria.  

 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: La educación física y la práctica 

de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada 

del tiempo libre. Igualmente (art.14 literal b), establece enseñanza obligatoria, en todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles 

de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: El aprovechamiento del tiempo libre, el 

fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 

formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; (art. 23 

literal 5) Áreas obligatorias y fundamentales. 

 

 Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Entre ellas la Educación física, 

recreación y deportes. De esta forma se relaciona el ordenamiento jurídico de la Constitución 

Nacional, la Ley de General de Educación y la Ley del deporte, para otorgarle legalidad, 

referencias y objetividad al proyecto y así resaltar la relevancia del problema planteado, variables 

y de la temática a investigar como también poder generar estrategias que nos permitan encontrar  
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soluciones a la problemática planteada, y de esta forma, las mismas sean de  utilidad a la 

población objeto de estudio y sirva de referente a las demás instituciones educativas y a la 

sociedad todo esto en pro de alcanzar  y fomentar acciones de mejora que favorezcan la 

enseñanza adecuada de la educación física, la recreación y los deportes y la posicionen, ante los 

ojos de la sociedad devolviéndole la importancia que posee que, con el pasar del tiempo y las 

malas prácticas le ha sido cercenado. 



64 

POLITICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 
 

Operacionalización de las categorías  

En esta tabla, se realizará la sistematización de las categorías, buscando con ella la operacionalización de cada una, según sus 

dimensiones asociadas, y las propiedades que cada dimensión pueda tener, lo cual facilitará la obtención de los objetivos propuestos. 

Para la comprensión del lector, se explicará de forma, nominal y conceptual cada categoría presente en la tabla. 

Tabla 1 Operacionalización de las categorías  

Propósitos de 

la 

investigación. 

Categoría de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

Categoría) 

Categoría de Investigación 

(definición conceptual) 

Categoría de 

Investigación 

(definición 

operacional) 

Dimensiones 

asociadas a 

cada 

Categoría 

Propiedades 

por 

dimensión y 

Categorías 

Ítems, 

reactivos o 

preguntas 

asociadas 

a cada 

propiedad 

 

Analizar cómo 

inciden las 

políticas 

Políticas 

educativas  

 

“La política educativa es el 

conjunto de leyes, decretos, 

disposiciones, reglamentos y 

resoluciones que conforman la 

Normas 

establecidas por los 

gobiernos de turno, 

donde dictan 

Curricular: 

Hace alusión a 

la construcción 

del currículo 

Planes de 

área 
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educativas que 

regulan la 

enseñanza de la 

educación física 

en la básica 

primaria. 

 

doctrina pedagógica de un país 

y fijan así mismo los objetivos 

de esta y los procedimientos 

necesarios para alcanzarlas.” 

(tagliabue 1997) 

 

estrategias, 

lineamientos y 

estándares a 

alcanzar para 

mejorar la calidad 

educativa. 

 

acorde a las 

políticas y 

necesidades, de 

los estudiantes, 

según las etapas 

o estadios del 

desarrollo.  

Practica 

pedagógica:  

Se refiere a la 

idoneidad del 

docente a cargo 

de la educación 

física en la 

básica primaria. 

 

 

 

 

Idoneidad 

docente 
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Definir en el 

currículo de 

educación 

primaria la 

concepción de 

didáctica para la 

enseñanza de la 

educación 

física. 

 

Enseñanza de 

la Educación 

Física  

La enseñanza Díaz Barriga, F. 

(2002) la define como 

"procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para 

promover el logro de 

aprendizajes significativos en 

los alumnos". Son aliadas 

incondicionales del/a docente 

en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Proceso mediante 

el cual se transmite 

conocimiento con 

el objetivo de 

alcanzar 

aprendizaje en 

quien desee 

recibirlo 

Proceso de 

enseñanza:  

Se refiere a que 

debe estar 

orientado 

mediante 

estrategias que 

permitan 

alcanzar la 

excelencia en 

cada uno de los 

estadios del 

desarrollo. 

 

 

 

Planeación 

de la clase. 

 

Intención de 

la clase.  
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Acto docente: 

Hace alusión a 

la metodología 

y a que debe 

estar 

intencionado 

siempre en pro 

del desarrollo 

integral del 

estudiante. 

 

Metodología: 

Define El 

carácter ludico-

didactico que 

 

Metodología 

usada.  

 

 

 

 

 

 Lúdica-

didáctica. 
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siempre debe 

estar presente 

en la clase de 

educación 

física. 

 

 

 

Fundamentar 

criterios de 

enseñanza, que 

apunten a 

mejorar el 

desarrollo 

Desarrollo 

Biopsicosocial  

Este desarrollo lo podemos 

definir desde la óptica de 

distintos autores 

Según Martínez (2009) Un 

adecuado desarrollo biológico 

del organismo humano requiere, 

desde los albores de su 

conformación inicial, un 

cuidado, un esmero y una 

 

Proceso de 

evolución, cambio 

y crecimiento de un 

individuo a nivel 

físico y neuronal, 

en cada una de sus 

etapas del 

desarrollo. 

Física:  

Se refiere al 

Desarrollo 

físico en la 

etapa de 

operaciones 

concretas y 

mejora de 

habilidades y 

Habilidades 

motrices.  

Capacidades 

físicas.  
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biopsicosocial 

del estudiante 

atención muy especiales, tanto 

mayores cuanto más nos 

acercamos al origen. Puesto que 

“muchos elementos internos de 

nuestro cerebro se activan 

solamente con operaciones muy 

específicas y, si estas 

actividades no se realizan, las 

neuronas involucradas pueden 

sufrir un proceso regresivo, 

dejando profundas deficiencias 

funcionales en su maquinaria 

integradora” (Bogen, 

1976).  Por su parte en cuanto al 

desarrollo psicológico este 

desarrollo es el que se va a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidades 

motrices. 

 

Neuronal: 

Ligada a la 

práctica de la 

actividad física, 

a edad 

temprana y su 

influencia en 

los proceso 

atencionales y 

cognitivos. 

 

 

 

 

Niveles de 

atención. 

Rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes. 
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instalar en las áreas no 

comprometidas del cerebro 

humano. (Martínez 2009) y el 

desarrollo social, observado 

desde el aprendizaje 

colaborativo, no es más que 

“un sistema de interacciones 

cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes 

de un equipo. Se desarrolla a 

través de un proceso gradual en 

el que cada miembro y todos se 

sienten mutuamente 

comprometidos con el 

aprendizaje de los demás 

 

Obedece a los 

cambios 

conductuales del 

individuo 

condicionados, por 

tendencias, 

ambientes y la 

afectividad que 

terminan por 

modelar el curso de 

una trayectoria en 

el comportamiento 

del individuo. 

 

 

 

Emocional: 

Hace alusión a 

la sensación de 

bienestar 

otorgada por la 

realización del 

ejercicio y los 

beneficios  

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

del 

estudiante. 

Manejo del 

estrés. 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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generando una interdependencia 

positiva que no 

implique competencia". 

(Johnson y Johnson, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social es 

el proceso por el 

cual el niño 

aprende a 

interactuar con 

todas las personas 

que están en su 

entorno, padres, 

compañeros, 

vecinos y la 

sociedad en 

general. 

 

Social: 

Se refiere al 

beneficio social 

que la clase de 

educación 

física bien 

intencionada 

aporta al 

estudiante.   

Trabajo en 

equipo.  

 Valores, en 

los 

estudiantes. 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Nota 1 La tabla describe las categorías y su operacionalización. Formato recuperado Guía de trabajo de grado Maestría en 

educación. Marín, F. (2017) 
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capítulo III 

Marco metodológico 

 

En este capítulo se expondrá la ruta metodológica usada en la investigación, desde aquí 

se expondrá el enfoque paradigma y tipo de investigación a usar, como también el escenarios y 

actores que intervinieron en la investigación y las técnicas e instrumentos que se plantearon para 

recolectar información, además, la forma como fueron validados estos y de qué manera se llevó a 

cabo el proceso de análisis. 

Enfoque epistemológico, paradigma y tipo de investigación   

la presente investigación se fundamenta en el enfoque epistemológico introspectivo 

vivencial, del paradigma cualitativo, cuyo tipo de investigación será descriptiva analítica. 

El enfoque epistemológico introspectivo vivencial fue escogido a razón de que permite la 

inclusión de la experiencia del investigador, como también se apela a los juicios de personas 

relacionadas con lo que se estudia, características todas de las investigaciones cualitativas, El 

enfoque introspectivo vivencial de acuerdo con lo planteado por Marín (2012) atiende a un 

proceso de construcción del conocimiento que atraviesa los grandes niveles de abstracción: la 

interpretación y la comprensión. Ello significa que “el conocimiento acerca de un fenómeno que 

está siendo estudiado se obtiene sí y solo sí, existen canales que faciliten en primer lugar su 

interpretación y en segundo lugar su compresión, como fases que se presentan a nivel mental de 

manera secuencial”. En el proceso que conduce a la construcción del conocimiento, se establece 

un nivel de interrelación sujeto-objeto de manera bidireccional. En consecuencia, la interacción  
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entre ambos espacios cognoscitivos va a generar los resultados en el mismo proceso, es 

decir que el sujeto no actúa de manera neutral, sino que se involucra emergiendo la subjetividad 

como aspecto importante. En este sentido, el investigador se convierte en instrumento de 

investigación. (p. 35)  

Paradigma de la investigación 

El enfoque introspectivo vivencial hace parte del paradigma de investigación cualitativa, 

el cual es el más pertinente si se pretende alcanzar lo que desea la investigación puesto que se 

plantea propósitos de analizar y describir en ella para lo cual este paradigma investigativo es el 

más indicado, tal como lo, afirma Mora (2005) es una estrategia de investigación que se basa en 

una rigurosa descripción contextual de los hechos o situaciones. Esta descripción debe garantizar 

la máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja. Por lo tanto, los datos que 

son susceptibles de categorización se deben recoger de forma sistémica.  

tipo de investigación   

El tipo de investigación a utilizar es el descriptivo analítico, puesto que se busca definir y 

posteriormente analizar la realidad de la situación actual de la básica primaria en cuanto al 

manejo que se le da a la educación física, en este nivel educativo además atender al propósito de 

este proyecto investigativo y su paradigma ya que los tipos de investigación descriptivo analítico 

según, Mora (2005) son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Describir a la recolección de datos, en el caso de los estudios cualitativos, 

recolectar información. Este tipo de estudio busca “especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Pág. 92) 
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Escenario y actores 

Escenario 

El escenario en el cual se desarrolló la investigación es en el nivel educativo de la básica 

primaria en Colombia, departamento del Magdalena, específicamente en el municipio de zona 

Bananera, corregimiento de Varela, el cual está ubicado en la zona norte del departamento, allí se 

encuentra la Institución Educativa Departamental Thelma Rosa Arévalo, la cual cuenta con los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.  

Actores 

Los actores claves para en la realización de este fueron, los docentes de educación física 

del municipio y el líder de área de E.F., docentes de la básica primaria y directivos docentes de la 

institución, como también los investigadores. 

Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las técnicas son las formas que usadas en la investigación para alcanzar los propósitos de 

esta y a su vez dieron paso a los métodos, las técnicas  utilizadas fueron el grupo focal y el 

análisis documental, las cuales tendrán como instrumentos la entrevista grupal y la matriz de 

análisis respectivamente.  

Una de las técnicas de investigación usadas en este proyecto es el grupo focal, puesto que 

hace parte de las técnicas del paradigma cualitativo, además porque nos brindaba la posibilidad 

de conocer de viva voz, las experiencias de los docentes de educación física del municipio, los de 

primaria de la institución como también los directivos docentes de la misma, en cuanto al objeto 

de estudio, y así poder realizar una triangulación de esta y construir a partir de lo obtenido un  
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análisis asertivo. Tal como lo afirma, Martínez (2004) El grupo focal de discusión es 

“focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que 

le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de “discusión” porque realiza su 

principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las 

opiniones de sus miembros. El grupo focal es un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de 

los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto.  

Además, Bertoldi, Fiorito & Álvarez (2006) afirma que “Un grupo focal se conforma con 

un conjunto de personas representativas, en calidad de informantes, organizadas alrededor de una 

temática propuesta por otra persona, en este caso el investigador, quien además de 

seleccionarlos, coordina sus procesos de interacción, discusión y elaboración de acuerdos, en un 

mismo espacio y en un tiempo acotado. La interacción grupal que se produce en el encuentro 

promueve un aumento de las posibilidades de exploración y de generación espontánea de 

información. (p.115) 

El análisis documental fue otra de las técnicas usadas en este proyecto investigativo, 

puesto que se debe realizar una revisión a fondo de los planes de estudio de la institución, 

planeación de clases de docentes en la básica primaria, y así tener información que permita 

alcanzar los propósitos de la investigación. 

Según, Dulzaides & Molina (2004) El análisis documental es una forma de 

investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 

describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para  
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facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a 

su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, 

indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas (S.P.).  

Dentro de los instrumentos  usados en esta investigación estuvo, la entrevista grupal 

(véase anexo A) que hace parte de la técnica grupo focal, este instrumento nos sirve para tener 

información desde distintas perspectivas, puesto que nos brindó la posibilidad de intercambiar 

opiniones teniendo en cuenta diferentes puntos de vista y posturas con respecto a la temática a 

tratar en un mismo espacio, lo cual se convirtió en un aporte significativo, para la recolección de 

información en el desarrollo de este proyecto.  “Las entrevistas se definen como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra persona (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 

pequeño”, tal como el grupo focal, el cual usaremos en nuestro caso. En la entrevista, a través de 

las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema, como también la recopilación de información útil para la investigación 

(Janesick,1998). 

El otro instrumento utilizado en la investigación fue la matriz de análisis (véase anexo B) 

la cual nos ayudó en la estructuración de la información recolectada, como también a establecer 

vínculos entre las categorías existentes. 

 Según Hernández (2014) la matriz nos indica ciertas relaciones (y muy 

importante si usted piensa: “esa relación a mí no me parece lógica”, usted actúa 

sobre la base de sus experiencias y creencias, pero recordemos que en la 
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investigación cualitativa lo único que vale es lo que los participantes nos señalan. 

No se trata de que ellos validen nuestras opiniones, sino que narren sus propias 

vivencias. Es necesario que aprendamos a desprendernos de nuestras “tendencias” 

para efectuar estudios cualitativos.) (P.446).   

Validación  

Los instrumentos para la recolección de datos en la investigación fueron la entrevista 

grupal (guion de entrevistas) y la matriz de análisis, los cuales serán sometidos a revisión y 

validación por juicio de expertos (véase anexos D, E, G, H, J y K) estos valoraron la pertinencia 

de dichos instrumentos cuyo propósito fue analizar la influencia de las políticas educativas como 

marco regulatorio para la enseñanza de la educación física como fundamento para el desarrollo 

biopsicosocial del estudiante. 

Según Soriano (2015) al finalizar la primera redacción del instrumento se someterá a un 

juicio de expertos. Los expertos son personas cuya especialización, experiencia profesional, 

académica o investigativa relacionada al tema de investigación, les permite valorar, de contenido 

y de forma, cada uno de los ítems incluidos en la herramienta. Los jueces deberán tener claridad 

de los objetivos y posicionamiento teórico de la investigación. Así, evaluarán, con base a los 

fines, constructo teórico y una guía de observación la pertinencia de cada uno de los ítems o 

reactivos del instrumento. (P. 25) 

Proceso de análisis de la información 

Una vez aplicados los instrumentos escogidos se procedió a realizar el análisis de la 

información recolectada por medio de estos, la cual fue codificada por categorías y a su vez por 

cada una de las propiedades asociadas a cada categoría 
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En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no 

estructurados a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy 

variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los 

participantes: visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales, además de 

las narraciones del investigador (Hernández,2014, P. 418). 

Capítulo IV 

En este capítulo se realizó el análisis de los resultados, una vez se terminó la recolección 

de los datos usando las técnicas e instrumentos descritos en el capítulo anterior. Este se llevó a 

cabo teniendo en cuenta cada una de las categorías, y las propiedades asociadas a estas, como 

también los objetivos planteados, para luego, una vez finalizado el análisis, realizar conclusiones 

y recomendaciones que sirvan para ayudar a mejorar la problemática descrita a lo largo de este 

proyecto. 

Análisis de los resultados 

 

A continuación, se realizó un análisis de la información recolectada, con cada uno de los 

instrumentos diseñados, teniendo en cuenta las categorías, y subcategorías de la investigación, 

discriminando las propiedades y unidades de análisis que corresponden a las mismas. Para el 

análisis de la información se efectuó el proceso, que a continuación se describirá. En primera 

instancia se aplicó un análisis documental por medio de una matriz de análisis, la cual nos 

permitió verificar propiedades como el plan de área de la institución y planes clase, propuesta en 

la misma y observar como las unidades de análisis asociadas (ejes temáticos, orientación teórica, 

propósitos y metodología) y que están, descritas en la tabla de operacionalización de las  
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categorías, influyeron o afectaron estas (categorías) descritas a lo largo de la 

investigación (ver anexo L).   

En segunda instancia y dentro de la técnica grupo focal, se aplicó el instrumento 

entrevistas grupal, la cual se diseñó formulando seis preguntas generadoras, teniendo en cuenta 

propiedades tales como planes de área, idoneidad docente, planeación de la clase, intención de la 

clase, metodología usada, lúdica didáctica, habilidades motrices, capacidades físicas, niveles de 

atención, rendimiento académico del estudiante, autoestima, manejo del estrés, trabajo en equipo, 

valores en los estudiantes. Las entrevistas, se grabaron, transcribieron y luego fueron analizadas, 

observando que influencia tienen las unidades de análisis en cada una de las propiedades y 

categorías (véase anexo A). 

Políticas educativas. 

Luego de revisar el plan de área de educación física de la institución, se pudo constatar 

que este posee ejes temáticos acordes a las edades del desarrollo motor de los estudiantes, más 

específicamente, a la etapa de operaciones concretas la cual, abarca toda la primaria. Este, está 

apoyado en el documento número 15 del año 2010, (orientaciones pedagógicas para la educación 

física) emanado por el ministerio de educación, lo cual nos indica el plan área, está en sintonía 

con los últimos referentes curriculares de la E.F., brindados por el MEN.  

También se pudo constatar el plan realiza una mirada profunda a nivel teórico, desde la 

historia de la educación física, en sus inicios, partiendo en la cultura griega y romana, pasando 

por la didáctica y su inherencia en el proceso enseñanza aprendizaje, desde los lineamientos del 

MEN, aterrizando en la educación física actual y dejando ver la necesidad de un docente  
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especialista en el área, a cargo del manejo de la misma, en la básica primaria, debido a la 

importancia en la adquisición motora de las edades comprendidas en la etapa de operaciones 

concretas, como también la posibilidad que nos brinda la E.F. de poder transversalizar con otras 

áreas del conocimiento y el aporte que realiza en ellas.  

Además, que sus propósitos están enfocados en la adquisición de condiciones físicas, 

hábitos de posturas funcionales, actitudes de solidaridad y participación con la comunidad, 

hábitos de salud e higiene, que contribuyan al buen uso del tiempo libre, para que los estudiantes, 

alcancen una vida sana y buenas relaciones sociales en comunidad. 

Sin embargo, esta información contrasta un poco, con lo expresado por los docentes en la 

entrevista, puesto que, a pesar que el currículo en la institución en mención está bien organizado, 

acorde a los lineamientos curriculares del área, y posee, ejes temáticos, orientación teórica y 

propósitos afines a las etapas del desarrollo, de niños en la básica primaria, se pudo evidenciar, 

que lo anterior ha ayudado poco, con respecto a la problemática en la institución, ya que solo a 

partir del grado tercero se tiene un docente profesional en el área, y en los demás grados 

(preescolar, primero, segundo), la educación física no está siendo bien llevada, puesto que, está a 

cargo del docente de la básica, quien por no poseer, el perfil profesional, olvida el uso de los 

referentes antes mencionados, al momento de planear y estructurar su clase, lo que va en contra 

del buen desarrollo y adquisición motriz del niño en estas edades, las cuales son muy importantes 

para el ser humano. 

 En las demás instituciones del municipio como lo expresaron el docente 4 y el docente 5 

“en sus establecimientos, a pesar de contar con licenciados en educación física, nombrados, el  
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profesor a cargo del área de E.F. en la primaria no posee la idoneidad para el manejo 

de esta, puesto que la ejecución de la clase está en manos del profesor de la básica, en ambos 

casos, los docentes de la primaria, no profesionales en el área, acuden a la creatividad, para la 

planeación y realización de sus clases, dejando de lado, el adecuado desarrollo de los niños en 

esa etapa”, en estos colegios, además como lo expresa el docente 5 “no cuentan con plan área 

de educación física, y las que lo poseen, aún siguen lineamientos antiguos, que, aunque son 

válidos, no están acordes a los últimos referentes, dictados por el MEN”, tal como el documento 

número 15, “orientaciones pedagógicas para la educación física”.  

Educación física 

Se pudo evidenciar que, él directivo docente desconoce, cuáles son las actividades que 

deben ser planeadas, desde las clases de educación física, en la básica primaria, que ayuden al 

desarrollo de estadios propios de las edades de este nivel educativo, tal como lo afirmo el 

docente número 1 “realmente desconozco existieran temas específicos que coadyuvaran en el 

correcto desarrollo motor de los estudiantes". 

Las docentes no tienen conocimiento sobre las actividades que deben planear para clase 

de educación física, que conlleven a alcanzar los desarrollos propios de los estadios al cual 

pertenecen los niños de primaria, tal como lo expresa la docente número 2 “ para ser sincera, 

desconozco las temáticas apropiadas a las etapas del desarrollo, para la planeación acudo a mi 

creatividad” y por ende buscan apoyarse en el docente licenciado en el área, el cual solo atiende 

los cursos de tercer grado en adelante.  
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Por su parte los docentes 4 y 5 ambos licenciados en educación física, que representan a 

instituciones del municipio zona bananera, manifiestan que, aunque “poseen conocimiento sobre 

las actividades, que deben planearse para poder alcanzar el desarrollo deseado, reconocen, la 

falta de cohesión entre la primaria y secundaria donde realizan su labor pedagógica, puesto que 

no se ha elaborado un plan área que articule las temáticas a trabajar desde ese el nivel 

educativo” (básica primaria).  

En cuanto a la propiedad intención de la clase, se pudo constatar no existe una intencionalidad 

marcada en la planeación, esta se da al azar y acudiendo a la creatividad del docente de la básica 

primaria, en ellas se denota la improvisación y la carencia de intención, de enseñar alguna 

temática en especial, que pueda conllevar a la mejora física, que por ende ayuda la parte 

biológica y psicológica, en ese momento el docente en el afán de cubrir la intensidad horaria del 

área, termina acudiendo a lo que su imaginación y creatividad le dicte, lejos de, fundamentar su 

clase, en la búsqueda, de la adquisición motriz de sus estudiantes,  tal como lo expresa el docente 

número 1, “la verdad  por no ser especialista en el área o poseer los conocimientos específicos 

sobre la misma no verifico en mi labor como directivo docente, si las clases están intencionadas  

en pro de alcanzar el desarrollo motor propio de estas edades, confió en el criterio y 

profesionalismo del docente” siendo esto un agravante de la situación puesto que estos, en su 

mayoría no poseen el perfil profesional adecuado, para dictar la clase de educación física.  

Además, las docentes 2 y 3 reconocen que “sus clases son planeadas buscando ser lo 

más creativas posibles, pero la intencionalidad de esta no va direccionada a alcanzar el 

desarrollo de competencias en los estudiantes”. Los docentes 4 y 5 revelaron que, “debido a que 

en sus instituciones los docentes profesionales en el área de la educación física están nombrados  
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y laboran en la secundaria, no se ha elaborado un plan estructurado desde la básica 

primaria, el docente a cargo de la E.F. en la básica primaria no maneja intencionalidad alguna, 

en las clases que preparan”.  

Por otro lado el docente número 6, quién es líder del área de la institución manifiesta que 

en la misma, “no se sufre por la falta de un licenciado de educación física en la básica primaria 

de la institución, ya que existe un profesor, a cargo del área en la misma”, pero a su vez 

desconoce que el docente en mención solo atiende los grados tercero, cuarto y quinto, quedando 

en manos del docente de la básica, los demás grados, por ende, en estos (grados) los niños, 

reciben atención por parte del docente de la básica, el cual realiza un manejo integral de las áreas 

del conocimiento y debido a esto, la preparación de la clase de educación física, es 

responsabilidad de los profesores que atienden estos cursos, por lo tanto la clase, carece de 

direccionalidad en cuanto los objetivos y propósitos, qué está debe poseer, en la búsqueda de 

alcanzar el desarrollo motor óptimo en los niños pertenecientes a los primeros años de la etapa de 

operaciones concretas.  

Otra propiedad analizada gracias a la información recolectada fue la metodología usada, 

una vez realizado el análisis documental, se evidencio que la metodología propuesta en el 

documento, de la institución en mención, está basado en la fusión o combinación de lo teórico y 

lo práctico y así brindar al docente una herramienta eficaz, que le permita medir la evolución de 

sus estudiantes y poder identificar de buena forma, fortalezas y deficiencias. Para alcanzar los 

propósitos propuestos, en el documento, este plantea, el método deductivo que parte, del 

conocimiento común y general de los alumnos, permite llegar a la idea particular y a los 

movimientos que queremos lograr en ellos, como también el método inductivo que va de lo  
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particular a lo general, este se puede utilizar para la adquisición de conocimientos y 

movimientos de difícil manejo, de tal manera que pueda descomponerse en partes para que sean 

más asimilables. 

En contraste con lo observado en el plan área respecto a la propiedad metodología usada, 

los docentes de la básica, pasan por alto lo propuesta en el plan de estudios, y usan algunas 

(metodologías) que nada tiene que ver con el documento oficial, al momento de realizar su 

planeación, tal como lo afirman las docentes 2 y 3 quienes aseveran “reconocen, basan la 

planeación en la creatividad mas no en los refrentes curriculares establecidos en la institución”, 

dejando claro no existe metodología alguna en sus planeaciones. Por otra parte, debido a lo 

expresado por los docentes del municipio, 4 y 5 “en nuestras instituciones se presenta una 

situación coincidente, puesto que aparte de no haber planeación en las clases de educación 

física de la básica primaria, carecen de metodología y se centran únicamente en la realización 

de actividades monodeportivas (futbol)”.  

En cuanto a la propiedad lúdica didáctica, según lo expresado por las docentes 2 y 3, 

“siempre usamos juegos dentro de las clases, pero de manera empírica, puesto que 

desconocemos su riqueza pedagógica y su uso didáctico en pro, de conseguir resultados y como 

ayuda, para alcanzar con ellos de manera implícita facilitar el aprendizaje en los estudiantes”. 

En respuesta a lo anterior y en busca de aclarar, lo expresado, la lúdica no solo se usa por medio 

del juego el docente numero 6 expreso la importancia de la lúdica didáctica “a través de la 

lúdica, a través de la recreación, a través de diferentes actividades, es que vamos a llevar un 

aprendizaje más significativo, y hay que tener en cuenta, todos los juegos son lúdicos, pero todo 

lo lúdico no son juegos”. 
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Desarrollo biopsicosocial  

En cuanto a las propiedades habilidades motrices básicas (H.M.B.) y capacidades físicas 

básicas (C.F.B), se pudo evidenciar que no existe fundamento alguno en la preparación de la 

clase de educación física, que conlleve a alcanzar estas habilidades  y capacidades y por ende la 

mejora física y neuronal en los niños que manejan edades propias de la etapa de operaciones 

concretas, la cual se está viendo afectada , además no existe un seguimiento por parte de los 

directivos docentes, en cuanto a la aplicación de estos fundamentos, tal como lo expresa el 

docente numero 1 directivo docente de la institución “ no estaría completamente seguro, qué 

fundamentos se usan para la mejora física y neuronal, haría falta  bastante conocimiento en ese 

sentido, para nosotros de pronto determinar si se está actuando de manera correcta o no, en 

cuanto a cierto fundamento para la mejora física y neuronal y así tener en cuenta, que esto 

depende de muchas variables como de pronto la edad del estudiante la complexión física, el sexo 

etc. por lo tanto debido a la falta de conocimiento no observamos esta parte”.  

La docente numero 2 expreso, “té soy honesta y sincera no tengo el conocimiento sobre 

la parte neuronal, mis preparaciones se basan en el juego, aunque como ya lo han mencionado, 

eran juegos no intencionados dentro de la clase, solo buscados con el fin del disfrute de los 

niños”. Por otra parte, el docente numero 4 expreso tácitamente desde su experiencia como 

docente de educación física de secundaria en una institución del municipio, “aquí honestamente 

las clases no son planeadas, por lo tanto, no poseen o están basadas en un fundamento 

especifico, que pueda favorecer la mejora física y neuronal”. El docente numero 5 manifestó, 

“si no existe un plan área, en la institución, no pueden planear, ni mucho menos fundamentar la 

clase, los docentes de la básica primaria”.  
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En cuanto a la propiedad niveles de atención, se logró observar una vez aplicado el 

instrumento que los niveles de atención de los estudiantes son muy bajos puesto que, desde la 

educación física no se contribuye a que estos mejoren, debido a que los ejercicios realizados al 

momento de ejecutar la clase no van direccionados a mejorar la parte neuronal de los niños por 

no estar bien intencionados, en pro del progreso de las H.M.B. ( Habilidades Motrices Básicas)  

y C.F.B (Cualidades Físicas Básicas) las que al final coadyuvan y tienen influencia en los 

procesos atencionales y cognitivos en los niños. las docentes 2 y 3 afirman “desconocíamos la 

incidencia que una clase bien planeada e intencionada tenía sobre los procesos neuronales en 

los niños, y más aún en lo concerniente a los niveles de atención, que puede brindar la misma, 

(clase de E.F.) una vez se ha realizado” de igual manera los docentes 4 y 5 del municipio 

apuntan “aunque, no somos quienes dictamos la clase en la primaria es más que obvio que una 

clase que no está preparada, y  fundamentada a nivel metodológico, teniendo en cuenta ejes 

temático acordes a la edad y que solo se basa en la práctica del fútbol, no puede contribuir a los 

a los procesos atencionales o mejorar los niveles de atención en los niños, eso es una condición 

que está más que clara en nuestras instituciones”.  

Por otra parte, teniendo en cuanto a las propiedades, autoestima de los estudiantes y 

manejo del estrés, se puede observar que la sensación de bienestar otorgada por la realización de 

ejercicios intencionados y los beneficios que estos otorgan a nivel emocional, están siendo 

coartados puesto que no existen criterios claros de enseñanza que permitan que el estudiante 

alcance estas propiedades, teniendo en cuenta lo anterior, la docente numero 2 expreso, “ muy a 

pesar que realizamos juegos y ejercicios, los planeamos para el goce y disfrute de la clase y que 

esta le sea agradable a los chicos, pero están lejos de ser el vehículo que conlleve al niño,  
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alcanzar metas u objetivos predeterminados, tales como aprendizajes propios de esa 

etapa del desarrollo y que les ayude a alcanzar la sensación de bienestar, o que su autoestima, 

mejore o su estrés disminuya, si se da es más por el azar, que por algo que sea planeado”. 

Por su parte la docente 3 manifestó “el desconocimiento de todas las implicaciones que 

puede tener un simple criterio en la planeación de la clase, no  conlleva a que muchas veces 

dejemos de brindar bienestar a los estudiantes, y que se tornen en la misma o en el desarrollo de 

las demás clases agresivo, o estresado o apáticos a realizar actividades, por su parte los 

docentes 4 y 5, revelaron “, las clases en nuestras instituciones, adolecen de criterios de 

enseñanza, solo se centran en la práctica de futbol, esta, lo único que hace es dividir a los 

alumnos entre quienes gustan de este deporte y aquellos que no, por lo tanto la clase, está lejos, 

de brindar sensación de bienestar a la gran mayoría. 

Teniendo en cuenta las propiedades, trabajo en equipo, valores en los estudiantes, una vez 

analizados los datos recolectados se pudo observar, que, aunque la clase no está bien 

intencionada, el beneficio social que posee esta, se está dando, puesto que al, incluir juegos entre 

ellos colaborativos sin buscarlo, vienen fomentando valores y el trabajo en equipo propios de la 

dimensión social en los estudiantes.  

El docente numero 1 aporto que, “se trata de hacer un buen trabajo integral teniendo en 

cuenta variables como lo social y lo emocional que llevan a que desarrollen los estudiantes de la 

mejor manera dentro de la institución educativa y que los procesos que en ella se están 

gestando, lleguen a feliz término o se puedan alcanzar los logros de mejor manera ya que si 

logramos que los estudiantes se sientan cómodos consigo mismo, y en la institución, como  
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también, tengan un buen desarrollo emocional van a alcanzar los objetivos que se trazan 

desde el área”. 

La docente numero 2 afirma que, “ los criterios de enseñanza que se utiliza son los 

principios y los valores que se le inculcan a los niños en esta etapa, pues más que conocimiento 

los niños necesitan es estructurar sus emociones y pensamientos y la relación que tiene con sus 

compañeros, el aceptarse a ellos mismos, es aceptar de pronto en el juego, la derrota y 

compartir los valores como la responsabilidad, como el respeto, entonces si se tiene en cuenta 

los criterios para una enseñanza social y emocional de los estudiantes, se puede alcanzar más 

fácil dimensión social”.  

Los docentes 4 y 5 manifiestan que “hacemos énfasis en cuanto a la parte de 

participación, que el estudiante Participe en las actividades de una u otra manera, que Participe 

de manera activa o de manera pasiva, pero que el chico o la chica no se excluya, el área de 

educación física no los excluye, es en este momento donde tiene un contacto más libre con sus 

compañeros, por enfermedad, por un problema personal o físico. tengo el caso de un niño que ni 

habla en la clase de educación física no lo hace porque tiene un problema físico, un problema 

bilabial el niño no habla, por miedo al rechazo de los compañeros y aquí ha sido una 

problemática personal, porque me tocó a mí y de cierta manera lo he vinculado poco a poco  

emocional, dentro del niño que desde el área de educación física y la inclusión del chico 

en todas y cada una de las actividades a realizar podemos brindarle solución”. 
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Comparando estos resultados con el estado del arte se observa que, se hace necesario 

tener un docente idóneo, a cargo del área, para que pueda fundamentar las clases de educación 

física teniendo en cuenta las necesidades de los niños en estas etapas del desarrollo. 

 la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias exige un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la influencia entre los 

integrantes de un grupo. Lleva a un proceso gradual en él que, cada estudiante y todos en 

conjunto se sienten comprometidos con el aprendizaje de los demás, generando una 

interdependencia positiva en el que se aceptan del otro, y aceptan responsabilidades y se 

construyen consensos dentro del grupo y se toman decisiones compartidas (Jonhson & 

Jonhson, 1994; lucero, Chiarani & Pianucci, 2003). 

De igual forma los resultados de la categoría educación física nos deja ver la necesidad 

de estructurar en cuanto a intención y ejes temáticos apropiados en esta clase y la coincidencia 

con lo expresado por Martínez (2009)  

 En cuanto a los resultados arrojados en  la categoría desarrollo biopsicosocial, donde se 

resalta, se debe orientar la clase de E.F en busca del mismo, debido a la importancia que este 

posee Martínez (2009) coincide al expresar que “el desarrollo biológico además de influir en el 

cuidado de las enfermedades también tiene incidencia en cuanto al ser humano en aspectos tales 

como la somnolencia pérdida de atención a falta de una buena alimentación además que la falta 

de desarrollo estructural lleva a la incapacidad funcional y que para alcanzarla se debe tener una 

buena escolaridad y ejercicio físicos bien estructurados”, Ahora bien. 
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muchos elementos internos de nuestro cerebro se activan solamente con operaciones muy 

específicas y, si estas actividades no se realizan (de una manera particular durante las 

etapas del desarrollo infantil y juvenil cuando las neuronas y sus sinapsis dependen 

mucho del uso), las neuronas involucradas pueden sufrir un proceso regresivo, dejando 

profundas deficiencias funcionales en su maquinaria integradora (Bogen, 1976). 

 

Una vez finalizado el análisis, se logró observar en la categoría políticas educativas, 

emergió en la dimensión practica pedagógica, una propiedad la cual detallaremos a continuación  

Luego de haber analizado la dimensión práctica pedagógica y su propiedad, idoneidad docente, 

surgió una propiedad, la cual se nombró currículo nulo, puesto que se logró evidenciar, que por 

desconocimiento no se aplica los referentes curriculares, o no se enseñan, aun estando presentes 

en el plan de estudios del área. 

Tabla 2: Categoría emergente 

Categorías Dimensiones Propiedades Unidad de 

análisis 

 

Técnicas  Instrumentos  

Políticas  

Educativas  

Practica  

Pedagógica 

Currículo  

Nulo  

Directivos 

docentes y 

Docentes 

 

Grupo focal Entrevista  

Grupal 

Nota 2. Describe la propiedad emergente. Fuente: autor 
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A continuación, se observarán las conclusiones, que observaremos en el siguiente apartado. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo general planteado analizar la influencia de las políticas 

educativas como marco regulatorio para la enseñanza de la educación física y fundamento para el 

desarrollo biopsicosocial del estudiante en la institución educativa departamental  Thelma Rosa 

Arévalo, zona bananera, magdalena.  

En primera instancia se pudo constatar, que la institución cuenta con referentes 

curriculares acorde a la etapa de operaciones concretas, pero existe un contraste, entre lo teórico 

y lo práctico ya que los docentes, aun existiendo un plan área, que se encuentran en concordancia 

con los últimos referentes curriculares que ofreció el M.E.N. no lo utilizan, para realizar una 

planeación eficaz y pertinente, como la que debe tener el área de educación física. Esta falencia 

en la planeación de la clase se puede observar en el acto docente puesto que no están utilizando 

las temáticas pertinentes para alcanzar el desarrollo bio psico social de los estudiantes. 

Se logro caracterizar en el currículo de educación primaria la concepción de didáctica 

para la enseñanza de la educación física, pero muy a pesar de que este, está bien estructurado, se 

evidencio existe un desconocimiento generalizado con respecto a las temáticas que se deben 

trabajar en pro de alcanzar una buena adquisición motriz condición sine qua non, que conlleva a 

un buen desarrollo del niño, propiedad emergente que denominamos “currículo nulo, Tanto por 

parte del docente de la básica primaria, como del directivo docente, quién es el encargado de  
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vigilar la planeación correcta, en pro de la consecución de objetivos ligado a esta etapa 

del desarrollo humano. 

 Esto ratifica la necesidad de un docente de educación física en la básica primaria, y 

coincide con lo expresado en el trabajo La educación física en las políticas públicas educativas 

realizado en México por García (2017) quien aporto “son los docentes de educación física, los 

especialistas, quienes conocen las problemáticas reales, ya que la viven día a día, por ello, son 

los mimos quienes pueden proponer las alternativas de solución”. Al igual con lo expresado por 

Gómez, Del Valle & y De la Vega (2018) quienes mencionan 4 competencias que debe tener el 

profesor de educación física para la enseñanza de esta, 1. El conocimiento del contenido de 

enseñanza, 2. El conocimiento didáctico del contenido, 3. La gestión/organización de la clase, 4. 

El liderazgo y la relación con otros agentes. 

También se constató no existe la intencionalidad al momento de la planeación de la clase, 

por parte del docente de la básica, tanto en la institución, como en las instituciones del 

municipio, esta, es más un acto desesperado por cubrir la poca intensidad horaria que posee la 

misma, que la búsqueda de la adquisición y por ende el desarrollo motor del estudiante. 

Tampoco se evidencia, presencia de metodología alguna en el acto docente, y en algunas 

instituciones del municipio se limita, la clase a solo jugar fútbol. 

 Aunque sin intención, el uso del juego está presente lo cual coadyuva a la mejora de la 

dimensión social, esta pudiese estar mejor, si la aplicación de juegos fuese intencionada. El no 

Intenciónar el acto docente, o preparar las clases en aras de alcanzar un objetivo, va en 

detrimento del mejoramiento físico y por ende cognitivo, que deben estar presente en estas  
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edades, tal como lo afirma Bogen (1976) “muchos elementos internos de nuestro cerebro 

se activan solamente con operaciones muy específicas y, si estas actividades no se realizan (de 

una manera particular durante las etapas del desarrollo infantil y juvenil cuando las neuronas y 

sus sinapsis dependen mucho del uso), las neuronas involucradas pueden sufrir un proceso 

regresivo, dejando profundas deficiencias funcionales en su maquinaria integradora”  

Las instituciones del municipio poseen la misma problemática, y peor aún no cuentan con 

un plan área estructurado para la primaria, que ayuda a los docentes de estas en una buena 

ejecución de la clase, aunque existen licenciados en educación física nombrados, no existe 

articulación alguna entre estos y los docentes de la básica, que permita aportar en cuanto a la 

solución de esta problemática. 

Aunque los fundamentos y criterios de enseñanza que apuntan a mejorar el desarrollo 

biopsicosocial del estudiante están presente en el plan área, las Habilidades motrices básicas 

(H.M.B.) y cualidades físicas básicas (C.F.B.), se ven afectadas en su desarrollo, puesto que no 

están siendo guiadas, de buena forma por el docente de la básica, que no brinda una educación 

física bien estructurada en cuanto a intención propósitos y metodología. Lo anterior coincide con 

lo expuesto desde la teoría del desarrollo humano por Martínez (2009) “la falta de desarrollo 

estructural lleva a la incapacidad funcional, y para poder alcanzarla se debe tener buena 

alimentación, escolaridad y ejercicios físicos”.  

Los niveles de atención son bajos puesto que las clases no están siendo, bien 

direccionadas, a la mejora física y por ende la neuronal, ya que el docente de la básica desconoce 

los beneficios que una actividad física bien estructurada posee, a nivel biológico y emocional, en  
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cuanto a manejo del estrés y autoestima, trabajo en equipo y consecución de valores. Esto 

ratifica lo expresado por Martínez (2009) el desarrollo biológico “además de influir en el cuidado 

de las enfermedades también tiene incidencia en cuanto al cerebro humano en aspectos tales 

como la somnolencia, perdida de atención”.  

Recomendaciones 

La educación física en la básica primaria posee gran importancia en el óptimo desarrollo, 

de los niños pertenecientes a las etapas, que concuerdan con la misma. Además, influye en lo que 

será, la persona a futuro. De ahí la importancia de tener una educación física bien estructurada 

desde en la educación inicial. 

 Por lo tanto, se recomienda: 

 Planificar la clase de educación física teniendo en cuenta los referentes 

curriculares consignado en el plan de área tales como ejes temáticos, metodología 

y propósitos.  

 Motivar la reflexión de los docentes de la básica primaria en cuanto a la 

importancia de los ejes temáticos pertinentes, para la mejora de las habilidades 

motrices básicas y cualidades físicas motrices las cuales coadyuvan en alcanzar 

un excelente desarrollo motor en los niños de estas etapas del desarrollo. 

 Impulsar talleres en los cuales se instruya a la comunidad educativa en general, 

sobre la importancia de la clase de educación física, en todos los grados de la 

básica primaria y como incide está, en el desarrollo de los niños que hacen parte 

de esta. 
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 Revisión constante de los planes clase en los docentes de la básica primaria, por 

parte de los directivos docentes, respecto a la clase de educación física teniendo 

en cuenta estén presente en ellos, metodología, intencionalidad y lúdica didáctica. 

 Limitar la actividad monodeportiva en las clases de educación física, y solo usarla 

cuando así lo proponga el plan área, en los grados donde sea necesario, teniendo 

en cuenta se deben enseñar, fundamentos técnicos y reglamento, por encima de la 

simple practica del mismo. 

 Intenciónar la clase de educación física, hacia la búsqueda de alcanzar el 

desarrollo motor apropiado, usando temáticas pertinentes, que permitan a los 

estudiantes a través de la actividad física la mejora neuronal y por ende los niveles 

de atención y el desarrollo cognitivo de los mismos. 

 Incluir en la planeación de clase de educación física juegos cooperativos 

colaborativos y de trabajo grupal, que permitan el goce y el disfrute de los 

estudiantes en pro de mejorar la dimensión emocional, en los niños y por ende, 

ellos puedan mejorar su autoestima, el manejo del estrés, además de la 

consecución de valores, que aportarán significativamente en la forma cómo 

interactúan con la comunidad. 

 Asignar la carga de educación física desde el grado preescolar al quinto, a un 

licenciado especialista en el área o en su defecto, realizar capacitación al docente 

de la básica primaria, en cuanto a la temática pertinente a usar y la importancia 

que esta posee en el desarrollo biopsicosocial del estudiante que se encuentra en 

la etapa de operaciones concretas.  
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Anexos 

 

ANEXO A. Guion entrevista grupal 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INTRUMENTO 1: Guion de entrevista grupal, dirigido a docentes de educación física 

docentes de primaria y directivos docentes. 

Título del Proyecto: Políticas educativas para la enseñanza de la Educación Física como 

fundamento al desarrollo biopsicosocial del estudiante en la Institución Educativa Departamental 

Thelma Rosa Arévalo Zona Bananera Magdalena. 

Investigadores: Sneyder Campo Barranco, Carlos de Vega de los Reyes. 

Institución: ________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fecha: ___________________ _____Hora:   ____________________  

Lugar  ____________________________________________________________________ 

Docentes participantes del grupo focal ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Pregunta generadora del grupo focal Propiedades 

 

 

¿En su institución el docente a cargo de 

la educación física en la básica primaria posee el 

perfil profesional adecuado, para atender a las 

necesidades de esa etapa del desarrollo? 

Los docentes de cada área son los 

encargados de planificar el currículo (planes de 

estudio) teniendo en cuenta los referentes 

ofrecidos por el M.E.N. ¿conoce usted si la 

estructura curricular del plan de estudio de E.F. 

en su institución obedece a los últimos referentes 

curriculares del área, brindados por el M.E.N.? 

¿Tiene conocimiento sobre las 

actividades que deben ser planeadas desde, las 

clases de E.F. de primaria, en pro de alcanzar el 

 

 

Planes de área. 

Idoneidad docente. 

 

 

 

Planes de área. 

Idoneidad docente 

 

 

 

Planeación de clase 

Intención de la clase 



107 

   POLITICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 

   

desarrollo de los estadios propios de las edades 

en los niños de este nivel educativo? 

 

¿Al momento de planear la clase de E.F. 

tienen en cuenta la riqueza pedagógica que posee 

la lúdica didáctica? Justifique su respuesta. 

¿al preparar la clase de educación física 

que fundamentos usa, para alcanzar la mejora 

física y neuronal, propia de la etapa operaciones 

concretas? 

 

¿Qué criterios de enseñanza utiliza para 

alcanzar bienestar social y emocional de los 

estudiantes? 

Metodología usada 

 

 

Lúdica didáctica 

 

 

Habilidades motrices 

Capacidades físicas 

Niveles de atención 

 

Rendimiento académico de los 

estudiantes 

Autoestima de los estudiantes 

Manejo del estrés 

Trabajo en equipo 

Valores en los estudiantes 

 

Observaciones generales: 
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ANEXO B. Instrumento 2. Matriz de análisis. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INTRUMENTO 2: Guía de matriz de análisis, para realizar revisión documental 
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Título del Proyecto: Políticas educativas para la enseñanza de la Educación Física como 

fundamento al desarrollo biopsicosocial del estudiante en la Institución Educativa Departamental 

Thelma Rosa Arévalo Zona Bananera Magdalena. 

Investigadores: Sneyder Campo Barranco, Carlos de Vega de los Reyes.  

ANEXO C. identificación experto # 1 

Categorías    Hallazgos Explicaciones del 

investigador 

Políticas 

educativas 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

la educación 

física 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombres y Apellidos Dayré Soledad Mendoza Vegas 

Cedula de 

ciudadanía/Extranjería 

13.931.099 

Título profesional de pregrado Odontóloga  

Título profesional de post grado Especialista en docencia para la educación 

superior, magister en educación mención currículo, 

especialista en docencia clínica en odontología, 

doctora en ciencias odontológicas 

Institución donde labora Facultad de odontología de la Universidad del 

Zulia (FACOLUZ) 

Cargo Secretaria Docente FACOLUZ 

Fecha de evaluación 13.04.2021 

 

ANEXO D. Juicio experto # 1. Instrumento 1 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

JUICIO DEL EXPERTO - INTRUMENTO 1 

Políticas educativas para la enseñanza de la Educación Física como fundamento al 

desarrollo biopsicosocial del estudiante en la Institución Educativa Departamental Thelma Rosa 

Arévalo Zona Bananera Magdalena. 

Instrumento 1: guíon de entrevista grupal, dirigido a docentes de educación física 

docentes de primaria y directivos docentes. 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido: x  No Válido:    __ 

Observaciones y/o sugerencias: 

 

 

 

 

Firma del Experto 

ANEXO E. Juicio experto # 1. Instrumento 2 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

JUICIO DEL EXPERTO - INTRUMENTO 2 

Políticas educativas para la enseñanza de la Educación Física como fundamento al desarrollo 

biopsicosocial del estudiante en la Institución Educativa Departamental Thelma Rosa Arévalo 

Zona Bananera Magdalena. 

Instrumento 2: Guía de matriz de análisis, para realizar revisión documental al Plan de 

estudios y planes de área. 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido   __ 

No Válido:   x____ 

Observaciones y/o sugerencias 

 

 

_______________________ 

Firma del Experto 



113 

   POLITICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 

   

ANEXO F. Identificación experto # 2 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombres y Apellidos Luz Marina Zambrano Villada 

Cedula de 

ciudadanía/Extranjería 

7819215 

Título profesional de pregrado Licenciada en letras con formación docente 

Título profesional de post grado Docencia para la Educación Superior 

Institución donde labora Universidad del Zulia 

Cargo Profesora de Pre y Postgrado y coordinadora de una 

especialidad 

Fecha de evaluación 14 de abril de 2021 
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ANEXO G. Juicio experto # 2. Instrumento 1 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

JUICIO DEL EXPERTO - INTRUMENTO 1 

Políticas educativas para la enseñanza de la Educación Física como fundamento al 

desarrollo biopsicosocial del estudiante en la Institución Educativa Departamental Thelma Rosa 

Arévalo Zona Bananera Magdalena. 

Instrumento 1: guíon de entrevista grupal, dirigido a docentes de educación física docentes de 

primaria y directivos docentes. 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido:X    No Válido:    __ 

Observaciones y/o sugerencias: 

Observo en el instrumento la importancia del grupo focal y la entrevista, deben sacarle 

todo el provecho posible al grupo focal que realizaran, sin perder de vista ningún aspecto, les 

recomiendo que graben, saquen fotografías, anoten en sus cuadernos de notas frases importantes 

que escuchen.  

Les recomiendo que organicen mejor los instrumentos, está corto pero muy bien 

elaborado con su pertinencia para lograr el fin que buscan, utilizan una redacción adecuada a la 
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población, con manejo pertinente de la coherencia semántica y sintáctica para el desarrollo de la 

investigación 

Es preferible que este todo en blanco, sin color de relleno.  

 

 

Firma del Experto 
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ANEXO H. Juicio experto # 2. Instrumento 2 

                  UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

JUICIO DEL EXPERTO - INTRUMENTO 2 

Políticas educativas para la enseñanza de la Educación Física como fundamento al 

desarrollo biopsicosocial del estudiante en la Institución Educativa Departamental Thelma Rosa 

Arévalo Zona Bananera Magdalena. 

Instrumento 2: Guía de matriz de análisis, para realizar revisión documental al Plan de 

estudios y planes de área. 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido  X __ 

No Válido:   ____ 

Observaciones y/o sugerencias: 

Bien elaborado, está preciso y conciso para ser respondido de manera participativa. 
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           ________________________________________ 

                                   Firma del Experto 

ANEXO I. Identificación experto # 3. 
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ANEXO J. Juicio experto # 3. Instrumento 1. 
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ANEXO K. Juicio experto # 3. Instrumento 2. 
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 Propiedades Unidad de 

análisis 

Hallazgos Explicaciones del investigador 

Políticas 

educativas 

Plan de área 

Ejes 

temáticos. 

 

 

 

 

Posee ejes 

temáticos 

 

Una vez realizado el análisis 

documental del plan de estudios 

o plan área de la institución se 

pudo constatar que este posee 

ejes temáticos acordes a las 

edades del desarrollo motor de 

los estudiantes, más 

específicamente, a la etapa de 

operaciones concretas la cual, 

abarca toda la primaria. Este 

está apoyado en el documento 

número 15 del año 2010, 

(orientaciones pedagógicas para 

la educación física) emanado 

por el ministerio de educación.   

Cabe destacar, que además de 

encontrarse acorde a los últimos 

lineamientos en cuanto al área 

E.F. este plan fue actualizado 
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hace un año y continuamente se 

le realizan ajustes. 

Orientación 

teórica. 

 

 

 

 

 

Posee 

orientación 

teórica. 

Se pudo evidenciar a lo largo de 

esta revisión documental, que el 

plan realiza una mirada 

profunda a nivel teórico, desde 

la historia de la educación 

física, en sus inicios desde la 

cultura griega y romana, 

pasando por la didáctica y su 

inherencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje, desde 

los lineamientos del MEN, 

aterrizando en la educación 

física actual y dejando ver la 

necesidad de un docente 

especialista en el área, a cargo 

del manejo de la misma en la 

básica primaria, debido a la 

importancia en la adquisición 

motora de las edades 

comprendidas en la etapa de 
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operaciones concretas, como 

también la posibilidad que la 

E.F. nos brinda de poder 

transversalizar con otras áreas 

del conocimiento y el aporte 

que realiza en ellas. 

propósitos 

 

 

 

Posee 

propósitos  

 

 

Estos están enfocados en la 

adquisición de condiciones 

físicas, hábitos de posturas 

funcionales, actitudes de 

solidaridad y participación con 

la comunidad, hábitos de salud e 

higiene, que contribuyan al 

buen uso del tiempo libre, para 

que los estudiantes, alcancen 

una vida sana y buenas 
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relaciones sociales en 

comunidad. 

Enseñanza de 

la educación 

física 

Plan de clase Metodología 

 

 

 

 

 

 

Posee 

estructura 

metodológica. 

 

 Se pudo constatar que la 

metodología propuesta en el 

documento, de la institución en 

mención, está basado en la 

fusión o combinación de lo 

teórico y lo práctico y así 

brindar al docente una 

herramienta, eficaz que le 

permita medir la evolución de 

sus estudiantes y poder 

identificar en buena forma 

fortalezas y deficiencias. Para 

alcanzar los propósitos 

propuestos, en el documento, 

este plantea, el método 

deductivo que, partiendo del 

conocimiento común y general 

de los alumnos, llegar a la idea 

particular y a los movimientos 
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que queremos lograr en ellos, 

como también el método 

inductivo que va de lo particular 

a lo general se puede utilizar 

para la adquisición de 

conocimientos y movimientos 

de difícil manejo, de tal manera 

que pueda descomponerse en 

partes para que sea más 

asimilable. 


