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Resumen. 

 

 

Esta tesis pretende brindar pautas y parámetros, orientadores que permiten 

promover los hábitos de vida saludable en los estudiantes de los grados sextos de 

la Institución Educativa Normal Superior de Quibdó, a partir de los principios 

pedagógicos y la planificación de la enseñanza aprendizaje como es las unidades 

didácticas de la educación física, recreación y deporte; lo cual es el reflejo de la 

participación e interacción entre los actores principales del contexto. Dando como 

resultados una propuesta que recoge las expectativas de la naturaleza contextual 

de la investigación. En donde los datos analizados no inducen a la búsqueda de 

veracidad o comparaciones cognitivas, ni cognoscitivas, por el contrario de una 

forma constructivista entrelaza los fundamentos desarrolladores de la misma desde 

una perspectiva subjetiva.  

En función a la reflexión del entorno de los resultados de la investigación, se 

construye una esperanza axiológica no solo para el curso o la institución objeto, 

desde donde se sugiere la continuidad del mismo; si no que desde los hallazgos de 

la tesis  da paso a otros estamentos municipales, departamentales y nacionales  del 

sector educativo o formativo para que se obtenga como modelo, para la promoción 

de hábitos en las diferentes poblaciones y mucho mejor si se da comienzo desde 

temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Unidad didáctica, educación física, hábitos de vida saludables, 

promoción y prevención en salud. 
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Capítulo I 

 
 
¡Forma al niño en hábito saludable, y no curaras al anciano! A partir de esta 

frase reflexiva, toma ruta el trasegar de esta investigación; de igual manera 

acogiendo de forma paralela la necesidad mundial de disminuir los riesgos y 

enfermedades que en otros sentidos son asociadas a los malos hábitos, que 

aparecen diariamente en el andar del ser humano. Esa meditación es acentuada a 

partir de los principios pedagógicos y didácticos de la Educación física, recreación 

y deportes, como es la unidad didáctica inclinadas no al desarrollo de conocimientos 

sino de aptitudes que promuevan los hábitos saludables en la población.  

 

 

1. Problema. 

 

  

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La Educación Física, Recreación y Deporte, más allá del accionar motor y la 

obligatoriedad de su enseñanza en las instituciones de formación colombianas, 

argumentadas desde la ley 115 el Ministerio de Educacón Nacional, (MEN, 1994) 

en su Artículo 23, el cual se enmarcan las áreas fundamentales basadas en los 

currículos o planes de estudios para la formación en la primaria, secundaria y media. 

Que aterriza en cada una de las necesidades de la sociedad, permitiendo reflejar la 

amplia transversalidad de la educación física con relación al interés u objetivos de 

formación general planteados en el Artículo 13 de esta misma ley, que conllevan a 

puntualizar el desarrollo integral del individuo a partir de los diferentes aspectos 

sociales; además propiciar el  desarrollo de actitudes  enmarcadas en la capacidad 

consiente del individuo y que realice una serie de acciones cotidianas, permitiéndole 

actuar de manera asertiva en la toma de decisiones para solventar circunstancias 

del medio, siendo concordante con los fines de la educación colombiana que alinea 

el currículo de forma paralela del área en mención y en aquiescencia de:  
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. (…)  

¨La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 

la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, (MEN, 

1994, articulo 5.) 

 

Históricamente la educación física, recreación y deporte además de presentar  

tendencias o modelos, demuestra las razones y la compaginación constante de la 

sociedad que flexibiliza el accionar moldado por la naturalidad del individuo,  

priorizando el desarrollo integro en cada una de sus esferas teniendo como norte la 

prevalencia a la salud, como se refleja en la ley general de la educación colombiana, 

en los objetivos específicos de la secundaria, que especifica el gran valor que debe 

tener en los currículos la formación para promover la salud y de los hábitos 

relacionados con la misma (Ministerio de educacón nacional, 1994) 

En este sentido, Pastor Vicedo, Gil Madrona, Prieto Ayuso, & González Víllora, 

(2015) presentan un enfoque general de la salud en el desarrollo de la educación 

física, con una perspectiva trasversal de contenidos desarrolladores de las 

competencias basados en los hábitos saludables, estructurado desde el currículo 

como pilar de la formación escolar. Así mismo como Rué Rosell & Serrano Alfonso, 

(2014, pág. 186) quienes focalizan desde el accionar de la promoción como una 

estrategia de intervención escolar en donde se prevé a partir de la 

multidisciplinariedad de la misma, el contribuir a la formación de hábitos saludables 

especialmente en la primaria y de igual forma se haga trasciéndete para romper las 

fronteras de ambiente escolar. 

 

En la misma línea existen investigaciones en caminadas a la salud en el marco de 

la educación física, Santos Muñoz, (2005, pág. 179) Convoca a una autorreflexión 

del quehacer docente con relación al aumento de la obesidad y el sobrepeso en 
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infantes de edad escolar, en ultimas puede haber una afectación paralela a los 

factores de riesgos asociados a los hábitos de vida saludable; que en su momento 

más crítico se ha convertido en aspectos de salud pública del mundo como es 

afirmado por la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2014).  

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI, el problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de 

bajos y medianos ingresos, siendo el medio urbano de mayor prevalencia, en donde 

ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de 

niños con sobrepeso en todo el mundo, de los cuales cerca de 35 millones viven en 

países en desarrollo¨ (OMS, 2014, pág. 9) 

 

A su vez la OMS, (2016, pág. 31) Dentro del informe más reciente de la comisión 

para acabar con la obesidad infantil, enaltecen la importancia que los niños reciban 

una educación física de calidad, fomentando el desarrollo de pautas de 

comportamiento para mantenerse físicamente activos no solo para el día o durante 

la clase si no, como aporte de su largo vivir y verse reflejado en la naturaleza 

cotidiana del ser. Así mismo son manifiesto las grandes bondades que tiene la 

participación periódica de las acciones propias del área y otras que podemos 

considerar actividad física, pueden mejorar la concentración y los procesos 

cognitivos de los niños. 

 

En el marco contextual de la investigación es relevante resaltar que la institución 

educativa normal superior está ubicada en la capital del departamento del Chocó- 

Quibdó en el barrio Niño Jesús, hace parte de la zona sur-centro de la ciudad; a sus 

alrededores cuenta con una gran numero de infraestructuras en materia deportiva 

como un polideportivo municipal, el estadio mayor del municipio de Quibdó, el cual 

lleva el nombre de dicha institución y una placa deportiva; además la institución 

dentro de sus aspectos misiónales da respuesta a su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y las necesidades de formación del contexto se encaminan a la 

docencia, de accionar en la básica primaria basada en la formación pedagógica, 
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razón por la cual esta institución manifiesta la aplicación de un modelo pedagógico 

de enfoque constructivista, direccionado al desarrollo integral de su comunidad 

educativa. 

 

Y  cuenta con una gran población académica convirtiéndose en una de las más 

grandes o de mayor cobertura en la región y oferta dos jornadas académicas para 

su población, distribuidas en mañana y tarde, además su estructura académica se 

desarrolla por grados; la Normal cuenta con 1.590 alumnos entre las dos jornadas 

en su sede principal y con una amplia planta profesoral conformada por 141 

docentes de los cuales cuatro (4) pertenecen al área de educación física, recreación 

y deporte, esta área en el marco del currículo de la institución realiza dos horas 

semanal;  para este trabajo de investigación se focaliza la población de los grados 

6°, conformados por nueve (9) grupos; con una población multiétnica y pluricultural, 

perteneciente a los  estrato socioeconómico 1 y 2. 

 

Al realizar el diagnostico a partir de la observación y las revisiones documentales, 

fue evidente la carencia de programas, políticas o acciones educativas con relación 

al fortalecimiento de los hábitos saludables, tanto en el contexto externo como en el 

institucional; de igual manera se considera necesario el fortalecimiento de los 

procesos de planificación y contextualización de la enseñabilidad y formación de la 

educación física, recreación y deporte. Estas y muchas otras razones impulsan a la 

formulación del siguiente interrogante en el marco del área en relación a los hábitos 

y estilos de vida saludables. 
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1.2. Formulación del problema. 

 
En el trasegar de la indagación durante el proceso de investigación se visualizaron, 

diversidad de problemas o falencias que presentan los estudiantes y docentes del 

grado 6 de esta institución; desde los ámbitos motriz, cognitivo, cognoscitivos, 

social, culturar, etc. Pero a su vez es bastante alarmante dentro de los hallazgos, el 

no presentar la institución, ni el municipio de Quibdó programas, planes o proyectos 

que promuevan y/o prevalezca los hábitos saludables en esta población; situación 

que conduce al planteamiento de propuesta que generen alternativas de solución, 

por otro lado, permita traer a la luz el siguiente interrogante investigativo.  

 

¿Cómo promover desde las unidades didácticas de la educación física, recreación 

y deporte los hábitos de vida saludable en los estudiantes de los grados sextos de 

la Institución Educativa Normal Superior de Quibdó? 
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2. Justificación. 

 

Para el universo cada día es mayor la preocupación por las constantes 

enfermedades asociadas a los malos hábitos y estilos de vida poco saludables, 

teniendo frecuentes apariciones en poblaciones de temprana edad; 

atribuyéndosele a estas enfermedades el mayor número de muertes prematuras 

en el mundo. La OMS (como se citó en Organización de las Naciones 

Unida,[ONU],2010). 

 

Que el 61% de todas las muertes 35 millones y el 49% de la carga mundial de 

morbilidad eran atribuibles a enfermedades crónicas. Se estima para el 2.030 la 

proporción del total mundial de defunciones debidas a enfermedades crónicas 

llegará al 70% y la carga mundial de morbilidad al 56%, siendo las regiones de 

África y del Mediterráneo Oriental las de mayor incremento de casos.  

 

La anterior afirmación no exonera a Colombia y en su efecto el departamento del 

Chocó  está dentro de esta estadística, como lo afirma  la OPS-DASALUD Chocó 

2007, citados por la Cuesta , Martínez, Klinger, & Cardona, (2011, pág. 18) 

manifiestan que en la ciudad de Quibdó, las enfermedades crónicas no 

transmisibles ocupan el segundo lugar como causa de consulta en la población 

general después de la infección respiratoria aguda y el primer lugar en el grupo de 

población adulta de la ciudad; lo cual para nuestro contexto la preocupación a priori 

es ¿Qué estamos haciendo desde nuestro quehacer docente para prevenir las 

enfermedades asociadas a los malos hábitos e inadecuados estilos de vida? La ley 

115 del (MEN, 1994); en su primer acápite del Título I, en el Artículo 5 establece los 

fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

en donde el parágrafo 12 del artículo 5; plantea “la formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre”. 
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¿Estamos cumpliendo? y ¿Cómo contribuir a mejorar? Son algunos de los 

interrogantes que propician la reflexión respecto a  los retos enfrentados por la 

educación física, dentro de las diferentes problemáticas en los contextos sociales, 

culturales, motores y de salud de los seres humanos en la actualidad; desde donde  

se puede considerar la naturaleza del área y los ejes trasversales de incursión 

paralelos a las necesidades de la sociedad actual en el marco de la formación 

integral. 

 

Por lo tanto, la importancia de las unidades didácticas dentro de la estructura del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación física, recreación y deporte, 

establece una coherencia entre la realidad contextual y la necesidad de formación 

del área. Teniendo en cuenta las perspectivas de este trabajo, la programación 

didáctica direccionara esta investigación con el objetivo de  alcanzar el 

Fortalecimiento de los hábitos y estilos de vida saludable; de acuerdo con Escamilla  

Citado por Corrales Salguero, 2010) quien visualiza la unidad didáctica como una 

forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento 

de contenido el cual se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos para contextualizar el 

proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto 

curricular, recursos disponibles para regular la práctica de los contenidos, selección 

de los objetivos básicos, las pautas metodológicas a implementar y las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso). 
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3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo general. 

 

Plantear unidades didácticas en educación física, recreación y deporte para 

promover los hábitos de vida saludable en los estudiantes de los grados sextos de 

la Institución Educativa Normal Superior de Quibdó. 

  

3.2. Objetivos específicos. 

 

 Construir unidades didácticas, que propicien el fortalecimiento de los hábitos de 

vida saludable en los estudiantes de los grados sextos  

 Socializar la programación didáctica, para el fortalecimiento de los hábitos de 

vida saludable en los escolares  

 Sistematizar las unidades didácticas respecto a los hábitos de vida saludable en 

los estudiantes de los grados sextos  
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Capitulo II 

 

 

4. Marco Teórico. 

 

4.1.  Antecedentes. 

 

Desde el acercamiento a las fuentes bibliográficas relacionadas con las consultas y 

referentes investigativos direccionadas al objeto de estudio, conllevan a forjar las 

bases teóricas o científicas que impulsen al fortalecimiento de los hábitos en 

estudiantes de los grados sextos de la normal superior de Quibdó, a partir de la 

estructuración de unidades didácticas como ejes de intervención directa de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje integral de la educación física, recreación y 

deporte; es evidente bajo la búsqueda de textos, artículos, tesis, o trabajos de 

investigación relacionadas con el fomento de la actividad física, la importancia de 

una buena nutrición en adolescentes, como es el caso de escrituras que expresan 

las  cifras de enfermedades asociadas a la mala nutrición, el no aprovechamiento 

del tiempo libre y la inactividad física, han aumentado considerablemente y se 

manifiestan en personas a temprana edad, situación de gran preocupación y en la 

cual cobran relevancia las diferentes investigaciones y los resultados arrojados en 

el ámbito nacional e internacional, como lo demuestra Muñoz S, (2005) haciendo 

apertura a los problemas de obesidad enfrentados en el diario vivir por la sociedad 

actual y la necesidad de una intervención desde la escuela para mejorar estilos de 

vida y generar hábitos saludables; que hace reflexionar a los actores principales de 

la asignatura para la búsqueda pronta de programas o alternativas que permitan 

disminuir los niveles y la prevalencia de la obesidad en el mundo en especial en la 

población escolar. En este sentido la clase de educación física es el espacio propicio 

para el empoderamiento, la educabilidad y la formación en hábitos de vida 

saludable. 
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4.2. Educación física. 

Para dar una definición de educación física, es indispensable conocer los diferentes 

cambios que históricamente han surgido para dar respuesta a las diferentes 

necesidades de la naturalidad del hombre, lo cual la conlleva a no sostener un 

presente histórico; teniendo en cuenta que cada momento trajo consigo una 

prioridad, como lo enmarca Sánchez, (2006 pág.9)   quien resalta los momentos 

desde la concepción de la mima en materia educativa.  

 

Tabla 1. Momentos de la educación física.  

Siglo XVII Siglos XVII  y XVIII 

Ciertamente todas las culturas han 

conocido unas prácticas corporales 

propias. Desde el origen del hombre, 

el ejercicio físico ha ido 

evolucionando y ganado en 

organización y eficacia. Con el 

devenir de los tiempos la actividad 

física ha ido tomando más y más 

importancia social, pero eso no 

permite presumir que esas prácticas 

contribuyeran una educación física 

tal y como la entendemos hoy. 

(Blázquez, 2006, pág.9) 

Cuando algunos hombres insignes 

propusieron nuevas ideas sobre la vida, 

el cuerpo y la actividad física. Sus 

publicaciones y sus ensayos fueron 

contribuyente a la consideración del 

efecto beneficioso del ejercicio físico 

como forma de favorecer la calidad de 

vida en los ciudadanos y su 

incorporación en el proceso educativo.  

Fue evolucionando hacia una 

progresiva necesidad de desarrollar las 

capacidades físico-motrices como 

manera de favorecer: la salud, combatir 

el sedentarismo y utilizar el tiempo libre.  

Fuente: La educación Física  (Sánchez, 2006) 

 

Pero la importancia de estos momentos se remota al surgimiento de las tendencias 

o pensamiento que pedagogos y filósofos como, P. De Coubertin, (citado por 

Sánchez, 2006 pág.14) quien contribuye a la inserción del deporte en la escuela; 

entre otros. En donde cada uno de estos aportes permitían un acercamiento y a su 

vez la discusión de la concepción del área. ¿Pero qué es lo más importante o los 
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aportes que trajeron consigo, cada momento a la educación física?  Especificado en 

cada uno de los momentos históricos y los aportes que trajeron consigo, se pueden 

resaltar de ellos los siguientes aportes: El renacimiento restaura los valores clásicos, 

redescubre las practicas corporales de carácter higiénico y recupera la gimnasia 

médica.  

El origen de la gimnasia no escolar sino médica, y fundamentalmente militar. Su 

integración en la escuela supondrá una adaptación didáctica.  

En el siglo XVIII aparece por primera vez el término ¨educación física¨ como un 

conjunto de práctica de carácter propedéutico destinadas a integrar las reglas de 

higiene en una problemática educativa más general.  

Durante el siglo XIX suceden dos períodos. En el primero, los métodos se 

fundamentan en la anatomía; en el segundo, en la fisiología. Así, el acento pasa 

de lo estructural a lo funcional. 

Los grandes movimientos gimnásticos que surgen a finales del siglo XIX y a 

principios del siglo XX presentan diferentes manifestaciones, para superar 

concepciones anteriores.  

A lo largo del siglo XX se produce la expansión del fenómeno deportivo. Su 

desarrollo está directamente vinculado al espíritu de la civilización industrial, 

fundamentado en la competición y en el progreso. El deporte influye 

decisivamente en la educación física, en donde se incorpora dándole un papel 

predominante. 

 (Sánchez, 2006. P. 11-19). 

 

En definitiva ¿qué es educación física?  Más allá de la discusión, de si es ciencia o 

es disciplina, se han generado durante décadas debates por profesionales y 

expertos; en busca de la reflexión contextual adjuntas a las diferentes condiciones 

del medio y la naturalidad. Es de resaltar desde la evolución de su misma 

naturaleza, ha liderado procesos formativos que vinculan de manera significativa el 

desarrollo motriz para atender necesidades sociales, políticas, culturales, habituales 

y en su efecto de salud en la cotidianidad de los seres humanos; así mismo puede 

incursionar desde el ámbito escolar de forma directa en mucho de los casos 
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relacionados con la promoción de una constante realización de actividad fisca, 

buena alimentación, el aprovechamiento del tiempo libre y actitudes que de alguna 

manera se relacionan a la salud, como es evidente en algunas investigaciones 

aunque su gran mayoría son abordadas desde la estructuración del currículo del 

área.  Así mismo para esta investigación se hace a priori visualizar la búsqueda 

cómo desde la construcción de las unidades didácticas del área en mención se 

puede promover los hábitos de vida saludable en los escolares. 

 

4.3. Unidad didáctica. 

  

La programación didáctica es el momento de estructuración del contexto real de los 

procesos de formación y se convierte en el espacio propicio para darle respuestas 

a las necesidades dentro de la naturaleza del individuo, en otras palabras, es la 

triangulación entre la planificación, la enseñanza-aprendizaje y los aspectos 

característicos de la institución; concatenado para la eficacia en el control educativo 

y del aula. Aunque para muchos autores e investigadores reflejan con diversas 

denominaciones como (programación didáctica, módulos de aprendizajes o 

enseñanza por tópicos) sigue siendo el mismo énfasis, generar un espacio de 

adaptación de la educabilidad con miras a la contextualización de la necesidad de 

formación y a su vez aterrizar en el aula los principios didácticos del currículo a partir 

de su entorno social, cultural y educativo. 

No se puede establecer discusión en el ámbito de las unidades sin entrar a tono con 

algunos pensadores clásicos de la didáctica, tratándose de Comenius,(1986 ) quien, 

dentro de sus grandes exposiciones pedagógica como la didáctica magna, didáctica 

general y entre otras; concibe la didáctica desde la conducción de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje en el ser humano y se debe tener como eje principal el 

ajuste de los contenidos de apreciación. De la misma forma en los principios 

didácticos, Comenius, (1986) señala tres aspectos importantes enmarcados en el 

proceder por etapas, examinar lo aprendido y la actuación; que  al respecto de la 

investigación y su naturalidad se concibe como el proceder estructural de la unidad 

didáctica, con los enfoques de formación en habilidades y destrezas saludables en 
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el marco de la educación física, la constante evaluación de los procesos de 

desarrollo o aplicación en el contexto educativo y el empoderamiento de la población 

objeto. 

Al igual se han realizado numerosas investigaciones en el marco del diseño de 

unidades que hacen ver la importancia de la planificación en el quehacer docente, 

es así como Gisbert & Blanes, (2013) visualiza como la orientación precisa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, permite romper los esquema rutinarios de una 

clase; al mismo tiempo desde su análisis despierta la motivación por la planificación 

teniendo en cuenta los enfoques contextúales en el ámbito escolar y por supuesto 

desde el ser como individuo, hasta el ser miembro de una sociedad. 

Arjona, (2010 pág.71) concibe la unidad didáctica como la herramienta propicia para 

adelantar con eficacia los procesos de enseñanza-aprendizaje y ofertar una 

enseñanza de calidad e integradora; conjuntamente propone unos elementos vistos 

como esenciales en la estructuración de las unidades en donde plantea la 

articulación paralela con los aspectos curriculares, a partir de las justificación 

programática, puntualizadas en competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y metodología, fijándose en la inclusión para la 

contextualización de los niveles de aprendizaje y sus procesos. De modo similar 

Arjona, (2010, pág. 7) concibe la programación en el ámbito escolar como uno de 

los requisitos encaminados a la excelencia de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje,  involucrando toda la comunidad para un solo propósito, promover unos  

componentes básicos para la programación, tales como: 

 Justificación teórica. 

 Contextualización.  

 Objetivos. 

 Contenidos.  

 Actividades, metodológica, temporización y recursos. 

 Evaluación. 

 Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. 

Muchos autores coinciden, en que para la construcción de unidades didácticas se 

debe tomar como punto de partida la contextualización del aprendizaje de forma 
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funcional y que refleje la flexibilidad bajo las características, particularidad de los 

seres humanos, siendo coherencia entre lo que va a enseñar y el entorno social. 

Si bien es cierto, las unidades didácticas no la hacen el área en cuanto a su 

estructura, en últimas los componentes de la programación cumplen una acción 

estandarizada; permitiendo una adaptación de los contenidos. Como lo hace saber 

en su trabajo Zamorano, (2012) consistente en la estructuración de la programación 

didáctica y relevando el importante papel en el desarrollo de las competencias 

básicas de la educación física; considera significativo el papel de la programación 

que favoreciendo el desarrollo de los espacios de la enseñanza-aprendizaje basado 

en los principios curriculares y la flexibilidad de los contenidos con relación al 

entorno.  

 

4.4. La educación física y la promoción de la salud. 

  

Durante décadas la necesidad de formar al hombre en una cultura física, ha 

recorrido ámbitos que le permiten entrar en razón con el contextos de los seres 

humanos a la par con sus naturalidad evolutiva, dando paso  en nuestra actualidad 

para que la educación física brinde a la sociedad un enfoque de promoción y 

prevención desde el ámbito de la actividad física y permitan solventar situaciones 

vivenciadas en la cotidianidad específicamente en el entorno de la salud; como lo 

expresó en su investigación  Abarca Sos, Murillo Pardo, Julián Clemente , Zaragoza 

Casterad, & Generelo Lanaspa, (2015, pág. 155) acerca de la educación física como 

el espacio propicio para la promoción de la actividad física; impulsando de forma 

directa a los docentes del área, correlacionar la clase con las dimensiones de 

promoción y prevención de la salud desde el enfoque de la actividad física. 

Haciendo énfasis en el fomento o empoderamiento de buenos hábitos y estilos de 

vida saludable viéndose reflejado desde la acción de la planificación clara y 

especifica. Desde la misma circunstancia Moreno, Garcia Marco, & Comité de 

Nutrición, (2010, pág. 136) en función de los altos niveles de prevalencia de la 

obesidad, en el marco de la actividad física hace un llamado a la creación de 
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programas que inicialmente prioricen la promoción de las prácticas de actividad 

física paralelos a la particularidad de la población. 

 

4.5. Actividad física en los escolares. 

  

Diferentes estudios o investigaciones hacen evidente el constante aumento de la 

inactividad física en el mundo, al igual el alarmante bajo nivel en poblaciones de 

temprana edad por múltiples razones; como lo resalta Cano G.arciuño, Pérez 

García, Casares Alonso, & Alberola López, (2011) desde su investigación 

correlacionada con los determinantes en los niveles de actividad física en escolares, 

puntualiza en aspectos cotidianos que conllevan a acciones de inactividad física. 

Desde esta misma consistencia la (OMS, 2010) plantean unas recomendaciones 

mundiales sobre actividad física para la salud en jóvenes de 5 a 17 años y resalta  

la importancia y/o beneficios de su práctica en esta población, en donde señala que  

la realización de actividad física para este grupo debe consistir 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 funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y  

reducir el riesgo de enfermedades no trasmisibles; estas afirmaciones justifican la 

práctica de actividad física y el fortalecimiento de una buena planificación de 

propuestas desde el ámbito escolar e igualmente como desde el accionar  docente 

del área es posible promover la práctica de actividad física en el entorno escolares. 

Al igual que lo expresa Muñoz, (2005) hace un abordaje desde la educación física 

escolar ante el problema de la obesidad y el sobrepeso, aunque es una revisión de 

algunos estudios realizados, en los ámbitos nacionales e internacionales; en busca 

de promover reflexiones del accionar en el área y su relación con el aumento de la 

epidemia de la obesidad, el sobrepeso y las posibles intervenciones desde el ámbito 

escolar, bien sea en materia de la promoción o la prevención. Lo cual se relaciona 

directamente con algunos entornos de la naturalidad y pretensiones de esta 

investigación, como es la reflexión al mismo tiempo la motivación para propiciar la 
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contextualización de las competencias del área y el cambio actitudinal de los actores 

principales al frente de las diferentes necesidades de nuestra sociedad actual.  

 

 

4.6. Bases teóricas. 

 

La naturaleza de esta investigación esta soportada en los componentes legales de 

la planificación y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y aspectos 

concernientes a las unidades didácticas de ámbito nacional e internacional 

específicos de la educación física desde el eje o no de los estilos de vida saludables. 

De igual forma es necesario escudriñar algunas iniciativas del diseño de unidades 

didácticas que permitan la orientación de la objetividad de la investigación; así como 

muchas de las literaturas correlacionadas en el marco de esta, direccionadas en el 

accionar de la nutrición que de igual forma son aportes muy importantes en el 

quehacer y el desarrollo de la integridad de las poblaciones desde la cultura física, 

la recreación y el deporte. 

En diferentes entornos sociales, se han venido realizando políticas, programas o 

alternativas relacionadas con los aspectos específicos objetivo del trabajo que de 

uno u otra forma facilitan la adaptación y conceptualización de la propuesta. 

 

4.6.1. Educación física.  

 

Mediante la ley general de la educación, (MEN, 1994) en su titulo II, seccion tercera 

estipulas las areas obligatorias y fundamentales de la educación que son 

establecidas para el cumplimiento de logros o competencias  de la educación basica 

y que se debe de tener en cuenta en los curriculos y proyectos educativos ofertados 

por las instituciones educativas en Colombia.  

 

El MEN, (1994) mediante la nortmatividad que se rige la eduación determina,  los 

grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes:   
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1. Ciencias naturales y medio ambiental.   

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.   

3.  artística.   

4. Etica y en valores humanos.   

5. Educación física, recreación y deportes.   

6. formación religiosa.   

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.   

8. Matemáticas.   

9. Tecnología e informática.  (MEN, 1994) 

  Area fundametal del conocimiento en los curriculos de las instituciones 

colombianas, y se prentende sembrar unas bases cognitivas y cognositivas para la 

formación de un ser integral capas de afrontar las realidades problemicas en la 

sociedad y plantear soluciones. Ademas es pertinente preponderar el articulo 22 de 

esta misma ley, correspondiente a los objetivos específicos de la  básica 

contemplada por los grados 6,7,8 y 9, resaltando entre promocion de los aspectos 

relacionados con la formacion de hábitos para el favorecimiento de la salud en la 

poblacion.  

Siendo contextual, se fijan las primeras intenciones de incursionar en la prevención 

y promoción de la salud, trayendo consigo la formación de hábitos desde el entorno  

escolar y prevaleciendo la salud convirtiéndose en elementos fundamentales en el 

constituyente de las habilidades o competencias cognitivas y cognoscitivas bajo las 

esferas del saber, saber hacer y el saber ser de los educandos.  La educación física 

la recreacion y el deporte deja de convertice en una disciplina o area del 

conocimiento para desarrollar habilidades, destrezas integrales apartir de la 

motricidad; para convertice en actos obligatorios para el mundo.  

A partir de su  interdisciplinaridad, le permite reforzar cada una de las bases 

formativas del individuo; asi como lo deja ver  y enaltece la (Organización da las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y Cultura, [UNESCO]1978) 

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la 

actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya esté está basada en 

criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión 
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política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica 

o cualquier otro factor. 

Así mismo dentro de la estructura de la carta internacional de la educación física y 

el deporte, se puntualiza en aspectos esenciales encaminados al desarrollo integral 

en el ser, abordadas desde cada una de las esferas del individuo en sociedad, 

permitiendo la aglomeración de competencias y habilidades de conocimiento 

formativo; la UNESCO (1978) haciendo mención en los siguientes aspectos para el 

mundo a partir del área.  

 

 La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y 

de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo 

de cada ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de 

asegurar la continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda 

la vida, por medio de una educación global, permanente y democratizada. 

 En el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a 

preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y 

a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, 

enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá́ 

del propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad. 

 Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física y al 

deporte el lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las 

actividades físicas y los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos. 

 

Son condiciones que en últimas enmarcan la importancia de la educación física en 

el desarrollo estructural e integran la formación de los seres humanos direccionado 

a la contribución y preservación de la salud, desde los contenidos o espacios para 

propiciar la interdisciplinariedad de la misma. 
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4.6.2. Unidad didáctica.  

 

Las unidades didácticas centran sus bases en la conceptualización de la didáctica 

en sus diferentes apariciones sociales, convirtiéndose en el acercamiento 

estructural y contextual de la necesidad del conocimiento con relación a la 

naturalidad del individuo, permitiendo el accionar del paralelo del ser como individuo 

y  como miembro de una sociedad en constante interacción, por eso y muchas otras 

razones es indispensable al hablar de unidades hacer un acercamiento a los 

principios generales de la didáctica. 

Al hacer referencia al proceso instructivo es hacer un alto en las perspectivas 

didácticas del aprendizaje teniendo en cuenta que a partir de ella se radica las 

orientaciones para el afianzamiento; en este sentido, (MEN , 2010) propone: 

 

¨Una didáctica de enseñanza de la educación física para el desarrollo de 

competencias especificas(…) correspondiente a un enfoque metodologíco de 

enseñanza aprendizaje estructurado desde la comprensión del conocimiento 

(saber qué), los procesos de aprendizaje (saber cómo se hace) y el uso aplicativo 

del conocimiento (saber qué se hace con lo que se sabe) en un contexto y una 

situacion determinada¨ (p. 47). 

 
 

Para (Del Valle Díaz & Garcia Fernandez, 2007) la programación desde la 

perspectiva curricular, plantean que las objetividades institucionales no pueden ser 

un limitante para el desarrollo de las cualidades integrales del sujeto; debe 

convertirse en el eje afianzador de los procesos y a su vez se visualice ¨la 

programación del currículum es un proyecto cultural y didáctico con un pasado, un 

análisis del presente y una proyección de futuro. ¨ (p.30). El currículo de la 

educación física y la flexibilidad como característica principal de su estructura, debe 

impulsar al desarrollo de los siguientes componentes: 
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Conocimiento pedagógico: éste es el marco que nos permite analizar y responder 

al por qué de una determinada selección de conocimientos, y cuáles son los que se 

pretenden trabajar con los alumnos y cómo y por qué reúnen la condición de 

conocimiento relevante y útil en el contexto en el que se desenvuelven. 

Conocimiento social: permite analizar el marco en el que se encuentra la enseñanza 

y provocar la reconstrucción del conocimiento vulgar en conocimiento académico 

con una finalidad de análisis crítico y de transformación y mejora social. 

Conocimiento psicológico: permite saber el tipo de alumnos, su diversidad y cuáles 

son sus características. 

Conocimiento epistemológico: permite conocer y analizar el contenido y su 

secuencia lógica de aprendizaje. 

Conocimiento de las condiciones contextuales específicas: permite conocer y 

analizar las necesidades del alumnado, los recursos del centro educativo... en el 

que se lleva a cabo el aprendizaje. Esto significa tener en cuenta las necesidades 

educativas y sociales y los intereses de los alumnos para favorecer el máximo 

aprendizaje. (Del Valle Díaz & Garcia Fernandez, 2007) ¿página?) 

 

Figura 1. Entornos de la programación didáctica  
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Fuente:  Elaboración propia 2017 

 

Con lo anterior es importante resaltar que el currículo es la estructura triangulada 

entre los intereses socio-culturales, económicos e institucionales del entorno o 

contexto; siendo al igual con el interés de aprendizaje del educando propendiendo 

alcanzar un desarrollo integral no como individuo sino como miembro de un entornó 

social y que desde allí se puedan abordar cada una de las necesidades reflejadas 

bajo ese entorno. 

 

Entonces ¿Qué es unidad didáctica? para hacer un acercamiento a la definición de 

unidad didáctica, se acude a los aportes de Coll, citado por Del Valle Díaz & Garcia 

Fernandez, 2007 ¿página?))  la define como la unidad de trabajo relativa a un 

proceso completo de enseñanza/aprendizaje, el cual no tiene una duración fija (…) 

precisa de unos objetivos, unos bloques elementales de contenido, unas actividades 

de aprendizaje y unas actividades de evaluación. 

¨La unidad didáctica tiene como función, de concretar los contenidos que aparecen 

SOCIEDAD

SUJETO 

CURRICULO

INSTITUCIO
N



 

28 
 

en la programación docente en su máximo nivel de concreción respecto a qué, cómo 

y cuándo enseñar y evaluar, exponiendo de manera reflexiva las actividades y el 

empleo de recursos. En definitiva, diseñar programaciones didácticas conlleva una 

toma de decisiones conscientes y explícitas las cuales contienen todos los 

elementos curriculares en torno a un eje organizador planteado en la programación 

docente y estrechas relaciones con unidades precedentes, paralelas y posteriores¨. 

(Del Valle Díaz & Garcia Fernandez, 2007, p.40.) 

Lo anterior resalta las virtudes y propiedades de alcance, obtenidas en la 

estructuración y ejecución de la unidad didáctica, permitiendo un mejor 

afianzamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje contemplando la 

planificación desde un contexto real, a su vez propicia el conocer de la realidad o 

necesidad de aprendizaje del sujeto con relación al medio. Al igual se convierte en 

una herramienta tangible para facilitar cada uno de los aspectos del quehacer 

docente; como el seguimiento constante y veras de los objetivos o competencias de 

alcanzar dentro del proceso de formación individual y colectiva. 

La unidad didáctica igual a cualquier proceso de planificación académico se ve 

reflejado mediante estructuras, pero es caracterizada por la flexibilidad y autonomía 

representada en cada proceso institucional y la relación entre la formación con el 

entorno.  

Contreras citado por  Del Valle Díaz & Garcia Fernandez, 2007 ¿página?)), señala 

que los elementos de una unidad didáctica son los siguientes: 

 El tema principal o título.  

 Los objetivos didácticos.  

 Los contenidos. 

 Los temas transversales.  

 Las actividades. 

 Las estrategias metodológicas. 

 Los recursos. 

 Consideración de las diferencias individuales.  

 Los criterios y los momentos de evaluación. 
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Del Valle citado por   Del Valle Díaz & Garcia Fernandez, 2007¿página?)) aconseja 

para el diseño de unidades didácticas se atiendan a dos aspectos diferenciados: a) 

la descripción de la unidad didáctica y b) los elementos que la conforma. 

 

 Descripción de la unidad didáctica: el docente tendría la tarea de atender a 

los siguientes apartados: 

 Número y título de la unidad 

 Curso correspondiente  

 Temporalización: cuándo se realiza y su duración, por ejemplo: trimestre de 

desarrolla y número de sesiones 

Relación de la unidad didáctica con los objetivos generales de etapa, con los 

objetivos generales de área y con los objetivos del curso correspondiente.  

 

 Elementos de la programación didáctica u Objetivos didácticos 

 Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Metodología: método propuesto, técnicas de enseñanza, estilos de 

enseñanza y estrategias para llevarlo a cabo 

 Propuesta de actividades: donde podemos elegir entre actividades de 

introducción - motivación, actividades de conocimientos previos, actividades de 

desarrollo, actividades de síntesis-resumen, actividades de consolidación, 

actividades de ampliación, actividades de evaluación 

 Evaluación: criterios de evaluación, procedimientos de evaluación y criterios 

de calificación 

 Recursos humanos, recursos materiales: espacios, materiales didácticos, 

etc. 

 Actividades complementarias y extracurriculares o Interdisciplinariedad 

 Atención a la diversidad 

 Temas transversales 
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(Gonzáles Arévalo, et al, 2010) Contemplan para la construcción de unidad didáctica 

o programación didáctica en educación física, como mínimo debe tener los 

siguientes aspectos:  

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos para cada 

uno de los cuatro cursos de la educación secundaria obligatoria y para el primer 

curso de bachillerato.  

 La distribución temporal de los contenidos en cada curso. 

 La metodología didáctica a aplicar. 

 Las actividades de recuperación para los alumnos y las alumnas de 

bachillerato que tengan la educación física pendiente de aprobar, las 

profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación 

 Los materiales y recursos didácticos, incluido los libros para uso del 

alumnado. 

 Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 

desde el departamento de la misma. 

 Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para 

el alumnado quien las precise. 

 

Para la estructura curricular y el cuerpo docente de la Institución normal superior de 

Quibdó, la unidad didáctica bajo la flexibilidad y la autonomía correspondiente 

presenta los siguientes componentes como acción de la programación: 

 

 Generalidades de la unidad didáctica.  

 Nombre de la unidad didáctica. 

 Nombre de la institución.  

 Periodo que contempla.  

 Justificación de la unidad didáctica.  

 Objetivo de la unidad didáctica. 

 Competencias  

 Componentes desarrollador  

 Contenidos didácticos  
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 Actividades desarrolladoras  

 Metodología a utilizar  

 Recursos didácticos  

 Instrumentos de evaluación al estudiante  

 Herramientas para evaluar la unidad didáctica  

Para lo cual es importante resaltar que esta estructura es prevaleciente para el 

desarrollo de la naturalidad de la investigación siendo coherente con el método 

empleado, permitiendo el respeto de las particularidades del entorno de la misma; 

para así apuntalar un procediendo exploratorio como base de la recolección y 

resultados de los antecedentes precedidos por el objeto. 

 

4.6.3. Hábitos saludables. 

  

A modo de reflexión muchos autores incursionan en temas como los hábitos desde 

un ámbito de gran similitud, que limitan el contexto a lo nutricional y otras actitudes 

haciendo al costado las condiciones físicas de las personas; miremos desde las 

perspectivas del desarrollo de habilidades o destrezas dentro de un mismo entorno 

natural, conllevan a acciones cotidianas como, una nutrición balanceada, la práctica 

constante y adecuada de actividad física, el no consumo de tabaco, alcohol, etc. 

Las cuales son señales de propiciar una vida saludable en las personas. 

Para (Real academia, 2014) define los hábitos como el modo especial de proceder 

o conducirse, mediante conductas adquiridas por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas; desde estas perspectiva 

podemos considerar que son el conjunto de actitudes adoptadas en el desarrollo del 

humano que son influenciadas por el entorno en que se desenvuelve, en términos 

específicos el accionar conductual se convierte en actividades constantes en la 

naturaleza de las persona y en su momento se considera como una programación 

del cerebro que puede ser consciente o inconsciente correlación a la adherencia 

producida por la constante repetición.  ¨ (…) son comportamiento que se realizan 

automáticamente en respuesta al contexto medioambiental¨  WOOD (como lo citó 

Rodrigues, 2016) 
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Por otro parte, Graybie & Smith,(2014) brinda un enfoque neurologio de las acciones 

que se realizan en la cotidianidad dentro de la conducta humana, desde la 

realización mecanica de estas actitudes se puede alcanzar una autenticidad de la 

misma. A demas hace enfaccis en comportamientos los cuales en su constancia se 

puede considerar sanos, como caminar y unos de carácter adictivos reflejados en 

los no sanos. Teniendo en cuenta las conceptualizaciones imediatamente anteriores 

pordemos señalar que los hábitos y su relación con los ambitos sociales, cultural, 

economicos, según su denominación y contexto puede presentar variaciones; es 

decir que dentro de las aciones consiente de los humanos pueden hacer una 

adaptación benefica o por lo contrario perjudicial.  

 

(Rodrigues, 2016) manifiesta que cuando el individuo se propone realizar 

modificaciones en sus hábitos es importante que él repita una sola acción dentro de 

un contexto consistente, en lugar de quedar variando las acciones y el contexto. Por 

consiguiente Cubiero, (2014) expresa que mas que una modificación es una 

formación de los mismos estipuladas en tres baluartes pasos: ¨1° Exploramos una 

conducta. 2° La aprendemos de forma repetitiva. 3° La grabamos en el cerebro¨ 
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Capitulo III 

 

5. Metodología. 

 

5.1. Diseño metodológico. 

 

Los aspectos metodológicos de esta investigación absorben los componentes 

desarrolladores de la naturaleza de la objetividad de la misma, además permiten 

consensuar la realidad contextual y el aporte de la población con relación al entorno.  

Esta investigación para fijar su naturalidad en la estructura metodológica, centro sus 

bases en el enfoque cualitativo para lo cual se dimensiona en fases o componentes 

correspondientes a los objetivos y cada uno de los aspectos desarrolladores de la 

propuesta; visualizado en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2. Componentes metodológicos de la investigación  

Componente 

metodológico 

Objetivos Ejes desarrolladores 

 

Diseño 

Construir 

unidades 

didácticas, que 

propicien el 

fortalecimiento de 

los hábitos y 

estilos de vida 

saludable 

 Revisión bibliógrafa de teorías o 

enfoque concernientes a la naturaleza de la 

investigación. 

 

 Contextualización y recolección de 

datos. 

  

 Capacitación y construcción de los 

grupos de diseños. 

 

 Diseño de las pautas de trabajo 

 

 Diseño de la unidad   
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Socialización 

Socialización de 

las unidades 

didácticas 

propuestas, para 

el fortalecimiento 

de los hábitos y 

estilos de vida 

saludable 

 Divulgación de la misma. 

 

 Adaptación de la población objeto al 

modelo de unidad. 

 

 Inicio de la aplicación de unidad. 

 

Análisis y 

adaptación 

Evaluar las 

unidades 

didácticas 

propuestas con 

respecto a los 

hábitos y estilos 

de vida saludable 

 La coherencia con el entorno.  

 

  Evaluar la apropiación de los 

componentes de la unidad en los atores 

principales de la investigación. 

 

 Evaluar el grado de motivación de los 

estudiantes y docentes con relación a la 

unidad didáctica, en pro de los estilos de 

vida saludable. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

  

5.2. Enfoque de la investigación. 

 

Esta investigación se realizará bajo el enfoque cualitativo, desde un modelo 

constructivista permitiendo la correlación de forma paralela con la naturalidad de los 

objetivos que propicia fijar los principios metodológicos de la misma. En donde se 

precisan las bases de orientación cualitativa, considerada, así como la conducción 

básica en ambientes naturales y periodicidad de la objetividad de la investigación; 

posibilitando una profundidad significativa forjada desde la observación, 

experiencia, el conocimiento y la apropiación de los actores recurrentes del eje 

central de la investigación. 
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¨en la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural tal y 

como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas¨ (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007, pág. 25) 

 

De la misma forma,  el enfoque cualitativo permite comprender las esferas de la 

naturalidad de la investigación y conlleva a la individualidad de los fenómenos de 

una  misma acción; del mismo modo las orientaciones cualitativas  contemplan la 

mencion de los aspectos que permiten la interacción paralela del objeto y eje 

contextual de la investigacion, apartir de los componentes desarrollador. En donde 

apartir de la ¨Utiliza variedades de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se descrive las 

rutinas y las situaciones problematicas¨ (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007, pág. 25) 

 

En  este sentito la investigación no se orienta a la busqueda de inconsistencias e 

incongruencias en los aspectos documentales o personales como actores de este 

proceso, antes por lo contrario visionarse como una reflexión constructiva; y a su 

vez permita asentuar fundamentos para la aproximación a la veracidad de los 

fenomenos del contexto. Con esa claridad es indispensable focalizar las unidades 

didacticas,  como el eje a priori para el desarrollo contextual de la investigación y al 

mismo tiempo sean dimensionados por los objetivos. 

 

5.3. Alcance de la investigación.  

 

El proyecto no pretende generar espacios críticos ni de veracidad del que hacer del 

docente en la educación física, recreación y deporte, antes por lo contrario, se busca 

alcanzar de manera propositiva y conjunta una reflexión de la praxis en esta 

importante área obligatoria del saber, con relación al desarrollo de unidades 

didácticas que promuevan los hábitos de vida saludable. 

La investigación es construida con base a los principios cualitativos y constructivos 

e impulsada desde un alcance exploratorio que permite el análisis de la naturaleza 

del contexto, encaminada a forjar las bases partiendo del conocimiento u 
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experiencias de los actores directos del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

fortalecimiento de las propuestas en el ámbito de la promoción de una vida 

saludable, a partir del entorno escolar.  

De igual manera, es encaminada a la reflexión, adaptación y apropiación de 

parámetros, que conlleven desde el marco de la educación física, recreación y 

deporte, el fortalecimiento de los hábitos saludables en los estudiantes. 

 

5.4. Diseño de la investigación. 

 

La presente, es abordada desde una estructura metodológica constructiva de 

carácter mixto, permitiendo concatenar los acercamientos bibliográficos y el 

contexto hacía una investigación de campo, con relación a la naturaleza de la misma 

es un factor determinante teniendo en cuenta que su accionar más allá de un eje 

experimental de las circunstancias, se convierte en contexto de deliberación. A partir 

de la descripción del objeto se construye un marco lógico encaminado a resolver el 

gran interrogante en el entorno, los resultados o acciones de solución más allá de 

entrar en un proceso de veracidad o de experimentación se requiere de aunar 

esfuerzos en lo concerniente a las experiencias significativas de los actores y 

permita igualmente el fortalecimiento del desarrollo de la programación como 

alternativa para la naturalidad de la misma.  

Los aspectos metodológicos ostentados en esta investigación, están soportados 

mediante fases o etapas procedimentales requeridas para el desarrollo de este 

proceso como: 

 

Tabla 3. Etapas de la investigación. 

Etapa de la investigación Descripción procedimental 

Planteamiento del problema 

¿Cómo promover desde las unidades 

didácticas de la educación física, recreación y 

deporte los hábitos de vida saludable en los 

estudiantes de los grados 6 de la Institución 

Educativa Normal Superior de Quibdó? 
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Registro y análisis 

documental 

• Antecedentes  

• Bases teóricas 

• Contextualización 

• Análisis documentales, institucionales y 

nacionales e internacionales 

 

Trabajo de campo 

• Registro documental  

• Selección de la muestra  

• Taller constructivo  

• recopilación de experiencias  

• Discusión y evaluación del modelo de 

unidades didácticas  

 

Administración de la 

información 

 Recopilación de datos.  

 Selección de categoría de análisis.  

 Análisis de datos.  

 Construcción de la unidad didáctica.  

Resultados y conclusión 

 Organización de datos en construcción de 

la unidad didáctica.  

 Presentación de los resultados.  

 Discusión.  

 Conclusión.  

 Recomendaciones.  

 

Fuente:  elaboración propia, 2017 

 

Para lo cual es indispensable proponer alternativas participativas para propiciar la 

interacción de los actores directos del proceso de enseñanzas-aprendizaje además 

fue evidente en cada uno de los componentes desarrolladores de estos procesos 

de investigación, el papel preponderante que cumplieron teniendo en cuenta los 



 

38 
 

aportes fructuosos de construcción de la misma para el desarrollo estructural 

correlacionados con la naturaleza de la investigación.  

 

5.5. Población unidades de análisis. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de la investigación, la población se 

determinó a partir de los objetivos planteados y su relación con los entornos de la 

institución, lo cual más que una intervención instrumental a estudiantes y docentes 

de los grados 6° de la Institución Educativa Normal superior de Quibdó, son la base 

estructural en la construcción de resultados matizados en las unidades didácticas 

para promover hábitos saludables en los alumnos desde la educación física,  

soportada en los entornos sociales y escolares. A demás se considera 

indispensable para una mejor contextualización del proyecto, la participación 

constante de los docentes como actores directos del desarrollo de los ambientes de 

enseñanza-aprendizaje de esta institución. 

La población en ultima está constituida por los participantes del taller que se tuvo 

en cuenta como herramienta para el desarrollo metodológico de la naturaleza da la 

investigación, reflejada en 4 docentes del área de los cuales solo 2 corresponden a 

los grados 6, los estudiantes están distribuidos de la siguiente manera: un primer 

grupo  de 20 alumnos perteneciente a los grados superiores (13) y un segundo de 

40 de los grados 6. En últimas se consideró la participación de dos miembros 

externos a la institución interesados en la temática, uno experto en ciencias de la 

educación y el otro en hábitos saludables.   

 

5.6. Categorías de análisis. 

 

Más que una revisión de documentos, las características del análisis de esta 

investigación con relación a los marcos metodológicos y la objetividad de la misma 

se plantea desde las experiencias y reflexiones, encaminadas a la naturaleza del 

proyecto que fundamentan la orientación de los propósitos de construcción de 

herramientas didácticas que propicien hábitos saludables en los estudiantes del 
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grado 6 de la Institución Educativa Normal Superior de Quibdó. Desde la experticia 

de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

mencionada investigación, las categorías son soportadas con relación a la 

estructura de las unidades didácticas propuestas y contextualizadas; teniendo en 

cuenta los indicadores de seguimiento como:  

 

Tabla 4. Indicadores de categoría de análisis  

 

Categoría Indicador 

Competencias 

Definición de competencias  

La relación de competencias y la unidad 

propuesta 

Objetivos  

Contenidos didácticos 

Hábitos saludables  

Contenidos  

Competencias  

Lineamientos  

Aspectos desarrolladores de la 

unidades didácticas 

La evaluación  

Indicadores de evaluación  

Actividades desarrolladores 

Metodología   

Herramientas de evaluación de la 

unidad 

La observación directa  

Las fichas de seguimientos 

El diario de campo 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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5.7. Instrumentos para la recolección de la información.  

 

Siendo coherente con la estructura metodológica específicamente en el enfoque 

cualitativo de la investigación, se implementa una herramienta que genere la 

participación constante de los actores directos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, a partir de la interacción, el objeto de estudio nos aproxima a la 

construcción y el desarrollo relacionado con la naturaleza de la investigación, desde 

una perspectiva totalmente integradora de carácter participativo como lo es el taller 

investigativo.  

 

Con relación al taller autores como Ghiso, (1999, pág.142) el taller es reconocido 

como un instrumento válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y 

el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera 

participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes.  

A groso modo el taller es una herramienta contextual dentro de los procesos en el 

marco de la investigación social y del desarrollo del conocimiento, que a su vez 

parte estructuralmente desde la construcción de una realidad del entorno más que 

una experimentación, algunos autores plantea tres momentos o principios de 

referencias desarrolladoras para la misma como son:  

El primer punto de referencia es considerar el taller como un dispositivo para 

hacer ver, hablar, recuperar, recrear, análisis y hacer visible e invisible elementos, 

relaciones y saberes. Para hacer deconstrucciones.  

El segundo punto de referencia tiene como claves, palabras que pueden 

permitirnos establecer diferentes relaciones significativas y desde ellas 

establecer un mapa el cual permita reorganizar los aspectos más relevantes 

sobre el taller en procesos de investigación. Las palabras son: saber, poder, 

subjetividad, interacción, ética y estética. 

El tercer referente se sitúa en una serie de ámbitos, los cuales durante nuestra 

experiencia investigativa han condicionado o determinado las relaciones entre la 

teoría, la metodología y la práctica de investigación en los talleres. los cuales han 

sido denominamos de la siguiente manera: contextual, emocional, intencional, 
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corporal, conversacional y dramático. (Ghiso, 1999, p.142) 

 

Al igual Quintana Peña, (2006), plantea el taller como uno de los instrumentos más 

asertivos para la recolección de la información y alternativa metodológica de la 

investigación cualitativa, a su vez pondera la gran funcionalidad e impactó en el 

entorno desarrollador; del mismo modo afirma que siempre y cuando el objeto de la 

investigación sea entorno a obtener una opinión decantada sobre las posibilidades 

de un proyecto contextual, la técnica más pertinente será el taller.  

¨Técnica de particular importancia en los proyectos de investigación-acción 

participativa. Brinda la posibilidad de abordar, desde una perspectiva integral y 

participativa, problemáticas sociales que requieren algún cambio o desarrollo. 

Esto incluye partir del diagnóstico de tales situaciones, pasando por la 

identificación y valoración de alternativas viables de acción, hasta la definición y 

formulación de un plan específico de cambio o desarrollo¨. (Quintana Peña, 2006, 

pág.72) 

Este autor en su escrito metodología de la investigación científica cualitativa, 

inspirado bajo muchos fundamentos teóricos y propositivos, entorno a una 

investigación social con un enfoque de investigación-acción participativa y la 

planificación conjunta. Nos permite partir de tales situaciones, hasta llegar a la 

definición de alternativas viables desarrolladoras de cambio y sobretodo acorde con 

el entorno. Para la técnica del taller investigativo Quintana, plantea cuatro etapas 

para su eficaz desarrollo contemplada en la siguiente matriz: 

Tabla. 5.  Etapas del taller investigativo.  

ETAPAS  DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA  

Encuadre  Consiste en identificar y relacionar 

personalmente a los participantes, 

plantear los objetivos y metas del taller. 

Diagnostico  Es encaminado por una orientación 

desde una guía escrita, preparada 

previamente por el investigador, 

permitiendo la existencia de 
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diagnósticos previos y el nivel de 

complejidad de la situación analizada.  

Identificación-valoración y formulación 

de las líneas de la acción requeridas  

Implica examinar la viabilidad y 

conveniencia de cada una de las 

alternativas de acción identificadas y 

formuladas. 

Estructuración y concertación del plan 

de trabajo 

Permite ejecutar las acciones ya 

definidas, que propician la construcción 

y planificación de la acción.  

 Fuente: Quintana, A. (2006), metodología de investigación científica cualitativa.  

 

En este orden de ideas el proceso de investigación, para la construcción de 

unidades didácticas sobre el mejoramiento de los hábitos saludables en los 

estudiantes de los grados 6 de la institución educativa normal superior de Quibdó, 

se asemeja a las etapas plantadas por el autor en la que se obtuvieron experiencias 

significativas de los grupos participantes. Contemplada de la siguiente forma: 

Inicialmente el encuadre de esta investigación fue presidido por el investigador 

docente de la institución y profesionales acordes con el objeto de la investigación, 

es importante resaltar que la acción participativa por parte de estos fue directamente 

de monitores del taller; lo cual permitió realizar a la parar con la venia de la 

administración de la institución, la  constitución de cada uno de los grupos 

contemplados por estudiantes, docentes, el investigado y profesionales invitados.  

Así mismo para la etapa diagnostica, fue indispensable la planificación de una 

herramienta escrita elaborada por el investigador muy similar a la estructura de una 

guía escrita, permitiendo conocer las apreciaciones grupales y de discusión por los 

participantes, de igual forma contribuyo a la estructuración de los componentes que 

acercaron la planificación a la situación contextual y su relación a la naturaleza de 

la investigación.  

Para la identificación y analizar de las líneas de acción, se tuvo como punto de 

referencia la discusión y concertación de las herramientas diagnósticas, 

permitiéndonos así escudriñar la viabilidad y conveniencia de las alternativas 
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plateadas.  

La estructuración se enmarca en las acciones de contextualización de la información 

recopilada, demostradas en el compromiso y las acciones por parte de cada uno de 

los participantes para la retroalimentación conjunta de los diferentes grupos; Lo cual 

será la descripción tenidas en cuenta para la construcción y estructuración  de cada 

uno de los componentes de la  unidades constituidas a partir del  análisis de la 

información recopilada.  

 

5.8.  Análisis de los datos. 

 

Para la técnica de análisis de la información, se acude a la investigación cualitativa 

apoyada   en la triangulación de las experiencias y apreciaciones que tiene los 

participantes mediante el entorno de la investigación. Como algunos de los procesos 

generales relacionado a las características cualitativas, Rodríguez, Lorenzo, & 

Herrera, (2005, pág.139) articula este proceso entorno a tres aspectos claves: 

reducción de datos, disposición y transformación de éstos y, por último, obtención 

de resultados y verificación de conclusiones. 

Que de igual manera direccionan los principios de análisis de la información 

obtenida en el trasegar de cada una de las etapas de la investigación, lo cual se 

muestra de forma estructural en la siguiente gráfica. 
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Figura: 2.      Etapas de análisis de la información  

 

Fuente:  Elaboración propia, 2017 

 

Para la etapa de reducción de la información se toma como base la estructuración 

de una matriz que permitió la selección y agrupación de cada uno de los datos 

arrojados en los procesos de desarrollo metodológicos de la investigación y la 

concordancia con el marco teórico; contemplando las respectivas apreciaciones por 

los diferentes grupos participantes del proceso. Como se evidencia a continuación: 

 

Tabla 6. Matriz de recolección de la información  

Categoría  Subcategoría  Grupos desarrolladores Interpretaciones  

Estudiantes  Docentes  Monitores  

      

      

      

      

      

 

 

Redución de datos  

Selección y 
reducion de la 
informacion 
obtenidad  

Triangulación (interpretacion) 

Triangulación de 
la información 
entre grupos 
desarrolladores 
con relación a las 
categorias 

resultados 

Interpretación de 
los datos, para los 
resultados y 
conclusión de 
proceso 
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Capitulo IV 
 
6. Resultados. 

 

A partir de la contextualización de cada uno de los componentes desarrolladores en 

este proceso de investigación, enfocado desde la naturalidad y realidad del entorno 

que permite el direccionamiento de las rutas facilitadoras para responder a los 

objetivos planteados con relación al entorno; en cuanto al planteamiento de 

unidades didácticas del área de educación física, recreación y deporte para 

promover los hábitos de vida saludable en los estudiantes de los grados sexto de la 

institución Educativa Normal Superior de Quibdó. 

 

Lo cual para la construcción de los resultados, son relacionados y soportados en la 

estructura metodológica de ejecución del proyecto, específicamente los 

instrumentos que propiciaron la recolección de la información y por consiguiente la 

matriz como herramienta de sistematización o agrupamiento de la información 

correspondientes a las subcategorías. En este orden de idea la naturaleza del 

análisis correlacionado con la objetividad de la investigación, fue determinantes 

desde los compontes estructúrales de las unidades didácticas contextualizada a 

promover los hábitos de vida saludable.  

 

 

6.1 Categoría: componentes estructurales de la unidad didáctica  

 

Esta categoría nace de los análisis y contextualización de cada uno de los 

resultados obtenidos de los actores directos en cuanto a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, quienes fueron participantes de forma activa en el taller 

denominado unidades didácticas para el fomento de hábitos saludables, que 

permitió un acercamiento al cumplimiento a la objetividad del proyecto. La cual a su 
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vez esta desglosadas por un grupo estructural de subcategorías de amplitud de la 

misma.  

 

Los hallazgos de esta subcategoría parten inicialmente de la participación 

constantes de estudiantes, docente y profesionales invitados considerados en el 

proceso como monitores, quienes identifican la unidad didáctica como la estructura 

de planificación docente de intervención directa en las necesidades del objetivo y 

principios de la formación en concordancia con procedimientos evolutivos de la 

enseñanza-aprendizaje de la institución, además integra conjuntamente factores 

determinantes en la construcción de unidades como (sociedad + sujeto + institución 

+ currículo) = estructuración o prescripción de una formación integral de calidad.  

 

A este respecto (Gonzáles Arévalo, et al, 2010) concibe la unidad didáctica o 

programación de la enseñanza como: 

 

¨Un puente que pone en comunicación las intenciones educativas y los medios 

establecidos en el currículo con la práctica del aula, en donde efectivamente la 

programación supone ir tomando de manera progresiva y conectada, a partir de 

las decisiones sobre aspectos amplios y globales de las enseñanzas, (….). Y 

además su función principal, es organizar de manera sistemática y razonable, el 

proceso de enseñanza¨. (p.11) 

 

En este sentido la unidad didáctica, más allá de su estructura contribuye a la 

reflexión docente, bajo el quehacer con relación a los principios didácticos fijados 

en el cuándo, donde, paraqué y porque; que propicien el accionar de una educación 

y formación integral centrada en la flexibilidad, la contextualización del conocimiento 

y la naturalidad del mismo.  

 

6.1.1 Subcategoría: Competencia de la unidad didáctica 
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El análisis subcategorico de los resultados, está radiado por la realidad contextual 

manifiesta por los participantes del taller de unidades didácticas, que consideran la 

competencia como el desarrollo actitudinal del conocimiento soportado en el saber, 

hacer y el ser; que paralelamente se puede asociar con la definición del MEN (MEN, 

2010) que concibe la competencia como:  

Un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 

flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes que pueden 

actualizarse en distintos contextos utilizando el conocimiento en situaciones 

distintas de aquellas en las que se aprendieron. Conllevan a la comprensión 

del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, 

económicas y políticas (p.21). 

A este respecto, es evidente la coherencia entre las perspectivas de 

docentes, estudiantes y monitores en los acercamientos de las competencias 

en la unidad didáctica en donde más que una definición es un aporte de 

cumplimiento y construcción de la misma.  

 

Grupo de estudiantes: ̈ consideran que las competencias, son un conjunto de 

habilidades que permiten desarrollar el conocimiento bien sea en 

matemática, en sociales o educación física¨. 

 

Igualmente, el grupo de docentes realizaron su aporte manifestando que 

competencias es: 

 

La articulación de saberes que permite el alcance de unas habilidades, 

destrezas y actitudes que dentro de la programación didáctica cumple un 

papel axiológico, haciendo de forma tangible los alcances de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en ultimas en un generador de rutas 

del docente bajo que enseñar y lo mínimo que debe saber el estudiante, sin 

descartarlo como línea de los componentes de evaluación¨. Para lo cual se 

considera pertinente las competencias planteadas en la socialización de las 
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unidades didácticas para promover los hábitos saludables en los estudiantes 

de la escuela normal superior. 

 

De esta misma forma el grupo considerado como monitores, conceptuaron 

realizando grandes aportes de retroalimentación a la propuesta manifestando que:  

 

La competencia es la contextualización del saber, para poner en marcha el 

accionar educativo con base a un enfoque general e integrador de las esferas 

sociales, culturales, económicas y política; que priorizan en la formación del 

sujeto como miembro de una sociedad. Permitiendo en los educandos el 

desarrollo de habilidades que se flexibilizan a partir del entorno y las 

situaciones específicas presentadas desde la misma naturalidad del medio. 

En donde haciendo un cotejo con las competencias propuestas en las 

programaciones didácticas presentadas en el transcurso del taller, tienen 

gran coherencia contextual iniciando que no solo parten de una necesidad 

de formación solo institucional si no individual y social; con características 

especial en donde la construcción de las misma parte de la apreciación o 

participación directa de los actores del proceso educativo de la institución y 

su entorno.  

 

Dicho de manera triangular y concerniendo los grandes aportes de los participantes, 

la competencia o actitudes de formación más allá de un indicador del conocimiento; 

es la integración de saberes que desarrollan habilidades, destrezas y actitudes 

enfocadas en el conocimiento específico del área de forma contextual, permitiendo 

la priorización de la formación integral con relación a los entornos sociales, 

culturales, políticos e institucionales.  

 

6.1.2 Subcategoría: Contenidos didácticos. 

 

Entre los hallazgos de esta subcategoría, se concibe los contenidos como los 

elementos esenciales que constituye la reflexión del docente para el desenlace de 
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la enseñanza en unión con los estudiantes, para así alcanzar las capacidades y 

actitudes de saberes puntualizadas en las competencias u objetivos de manera 

específica y periódica, impulsado el desarrollo de habilidades. En donde para la 

educación física, recreación y deporte por su amplio accionar más que el alcance 

de habilidades o conocimientos motrices debe enfocarse en la formación del ser, 

como lo resalta Parlebas citado por  en el MEN, 2010) ¨quién la centra no en el 

movimiento sino en el sujeto que se mueve, que halla en sus acciones una 

organización significativa¨. 

En este sentido relucen las características concluidas por los participantes en la 

construcción y retroalimentación metodológica de esta investigación, manifestando 

desde cada grupo. 

 

Grupo estudiantes: ¨los contenidos didácticos, son los ejes temáticos que deben 

conocer los estudiantes por intermedio de los docentes en su rol de guía para 

alcanzar las competencias planteadas¨.  

 

Grupo de docentes: consideran que los contenidos propuestos en la unidad 

recogen la transversalidad entre la necesidad de formación de unas cualidades, 

actitudes y la realidad del contexto, integrando el entorno cultural como factor 

relevante de una sociedad. 

 

Grupo monitores: manifestaron que los contenidos planteados desde la unidad 

abordan paralelamente la necesidad de contribuir en la formación de los 

estudiantes en saberes que promuevan buenos hábitos saludables en los 

estudiantes. Y a su vez consideran que se debe enfatizar en la contextualización 

del saber, partir del territorio a lo global.  

 

A la luz de los comentarios expresados de manera simultánea por los actores de 

este proceso, se puede apreciar los contenidos didácticos más allá de los simple 

ejes temáticos y ahondar en los principios de formación o educabilidad concerniente 
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a la necesidad del sujeto y el entorno, que facilite al alumno el acoplo para la 

resolución de problemas dentro de su naturalidad bajo cualquier circunstancia. 

 

6.1.3 Subcategoría: actividades desarrolladoras de la unidad 

 

Las actividades desarrolladoras, dentro de la estructuración en la programación 

requiere del acercamiento a la praxis del conocimiento en forma contextual que 

vincule los rasgos culturales, religiosos y sociales del sujeto; a través de un conjunto 

de actividades facilitadoras en la labor docente enmarcados desde los principios 

didácticos (Cómo, cuándo y dónde enseñar.) A partir de esta perspectiva y la 

continuidad de muchas relacionadas con la unidad didáctica, el docente como guía 

en el proceso de formación reflexiva mediante la búsqueda de alternativas para el 

afianzamiento  de contenidos y competencias en el estudiante.  

En ultimas estas actividades corresponde directamente a la coherencia entre los 

objetivos, las acciones contextuales del currículo que establezca como alternativa y 

la interacción ente los actores directos del proceso de enseñanza-aprendizaje; para 

esta subcategoría al igual que las anteriores los participantes del taller de forma 

ponderada dieron a saber su apreciaciones y sugerencias con relación a la unidad 

de la siguiente manera:  

 

Grupo alumnos: Son todas aquellas acciones planteadas por los docentes para 

el desarrollo de contenidos y objetivos propuestos en la programación. 

 

Grupo docentes: Deben de estar caracterizadas por la flexibilidad y adaptación 

del entorno social, y que a su vez se convierta en una acción facilitadora de todo 

el proceso desarrollador de la enseñanza-aprendizaje. Así mismo cada una de 

estas actividades refleja el momento real de interacción entre el alumno y el 

aprendizaje.  
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Grupo monitores: Las consideran como el eje trasversal de la unidad, que 

permite la toma de decisión de gran amplitud y flexibilidad del docente para 

entender las necesidades y objetivos de formación de la institución mediante los 

planteamientos del currículo con relación al entorno; los ambientes de 

aprendizajes son resueltos mediante cada uno de los planteamientos del 

docente, por lo cual se debe tener en cuenta ambientes como; Ambiente inicial: 

que permita la exploración de los conocimientos previos a la clase; Ambiente 

presencial: considerados como un conjunto de actividades dirigidas por el 

docente dentro del tiempo de duración de la clase; y un ambiente independiente: 

que se puede plantear como acciones extracurriculares que le permite en el 

momento de integrar cada uno de los ambiente, alcanzar una apropiación de las 

competencias y contenidos en ejecución.  

 

6.1.4. Subcategoría: Metodología.   

 

En este componente más que llegar a una conceptualización de metodología, es 

embarcar al docente en su grado de responsabilidad axiológica frente a la 

estructuración metodológica del proceso de enseñanza y aprendizaje; dentro de las 

constantes tomas de decisiones relacionadas al entorno educativo se debe acudir 

a los principios metodológicos de enseñanza encaminados en acciones, contextos 

y recursos que conlleven a entender la realidad del aprendizaje.  

Por otro lado el (Ministerio de Educación Nacional , 2010) contextualiza el método 

desde un enfoque diferencial del entorno,  

¨fundamentado en la diversidad de desempeño y la relación entre ellos en 

formación por competencia, (….) requieren de una pluralidad metodológica en la 

enseñanza de la Educación Física, Recreación y Deporte, (…) se requiere de un 

enfoque en el cual el alumno sea el protagonista y constructor de su propio 

aprendizaje¨(p.51) 

En general, los enfoques metodológicos del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

cualquier entorno deben estar caracterizado por la flexibilidad y la interacción entre 

estudiantes-docentes, para alcanzar las expectativas de lo institucional y del sujeto.  
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Grupo estudiante: son las estrategias que utiliza el docente para llevarle al 

estudiante los contenidos y hacerlos entender, con facilidad y claridad.  

 

Grupo docentes: los alcances metodológicos del proceso de enseñanza-

aprendizaje deben estar entrelazado por la interacción docente-estudiantes como 

actores principales responsables de la formación del sujeto y a su vez propicien 

la naturalidad de la planificación.  

 

Grupo monitores: el docente debe decidir cuál es la metodología apropiada y 

concordante con la objetividad del aprendizaje, para desenlazar los contenidos o 

competencias que orientara mediante acciones que le permita acceder uno de 

los principios didácticos mediante el ¿cómo enseñar? 

 

6.1.5. Subcategoría: Evaluación e Instrumentos  

 

Darle una mirada a la evaluación solo desde su enfoque cuantitativo, es limitar las 

cualidades, habilidades y destrezas del alumno; solo se enmarcaría en conocer o 

identificar el nivel cognitivo siendo desligado del desarrollo integral en el proceso 

formativo del sujeto  y de los objetivos de la misma educación.  

¨si el modelo de educación física que se desarrolla en los centros fuera coherente 

con este enfoque evaluativo-calificativo que se utiliza, se reduciría al 

entrenamiento de la condición física y la ejecución de determinadas habilidades 

motrices.(…) además, debería reducirse al logro de objetivos operativos 

conductuales parcializados y analíticos de modo que puedan ser objetos de 

medición¨ (López Pastor , y otros, 2006, p.32) 

En otras palabras, la evaluación en la educación física, se debe reflejar como una 

alternativa que permita recolectar evidencias cualitativas, para medir los niveles 

axiológicos del alumno.  
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Grupo alumnos: es la forma utilizada por los docentes para medir los niveles de 

conocimientos en los estudiantes.  

 

Grupo docente: la evaluación es la consistencia entre lo enseñado y lo aprendido, 

mediante la cual los estudiantes demuestran las habilidades y destrezas 

adquiridas mediante el proceso de formación. 

 

Grupo monitores: debe considerarse como el seguimiento de los procesos de 

educación direccionado por el docente, que propicie un espacio de reflexión para 

el fortalecimiento y afianzamiento de la formación del sujeto. 

 

Lo anterior genera el soporte para hacer un planteamiento minucioso de una 

herramienta para propiciar la puntualización de cada uno de esos aspectos 

manifestados y recolectados en el trasegar del taller, con relación al componente de 

evaluación e instrumentos; que en un accionar contextual se convierte en la 

agrupación de los indicadores de evaluación (Rubrica de Evaluación).  

 

En conclusión, cada uno de los aportes de gran aceptación se refleja en cada uno 

de los apartes plasmados en las unidades didácticas consolidadas la estructura 

propuesta. Que en últimas es el resultado preponderante de todo este proceso de 

investigación como se plasma en desde la naturaleza de los objetivos propuestos.  
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6.1.6. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA PROMOVER LOS HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLE 

 
 

La sistematización de los hallazgos dentro del proceso investigativo, el cual dejo a la luz diferentes perspectivas de los 

participantes frente a cada uno de los componentes pedagógicos y didácticos de la unidad didáctica; los cuales de una 

forma constructiva y contextual indujeron a la construcción de las siguientes unidades en donde se ve reflejada la naturaleza 

del objeto de esta.  
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6.1.6.1. Unidad didáctica #1 Conozco mi cuerpo 

 

GENERALIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  #1 

Nombre de la unidad  Conozco mi cuerpo  

Justificación de la unidad  Para el desarrollo de competencias y habilidades dentro del proceso de formación en las 
personas y más en poblaciones de baja edad es indispensable partir de un enfoque 
diagnóstico, desde donde se fijen las bases de construcción del conocimiento y eficaz mente 
se encamine a las necesidades axiológicas de la humanidad. Permitiendo consensuar entre 
la naturalidad de lo ideal y lo real, emitiendo una coherencia continua de la estructuración del 
saber del sujeto con relación al objeto. Desde esta perspectiva es importante la utilización de 
herramientas o alternativas que mínimamente permita conocer los niveles antropométricos 
de los niños y niñas de los cursos. Con relación en lo anterior es de tener en cuenta los 
parámetros de la resolución 00002465 del 14 de junio de 2016,  
 
“Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de 
corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan 
otras disposiciones.” 
  
Que ayuda plenamente a identificar uno de los grandes factores de hábitos no adecuados en 
los niños y niñas, relacionado con el sobre peso u obesidad. Para lo cual se debe tener en 
cuenta aspectos como el índice de masa corporal (IMC), talla,  edad y en ultima el rango de 
percentiles; como se expresa claramente en la resolución anterior.  

Objetivos de la unidad 
didáctica 

Identificar en los  estudiantes  factores de composición corporal que le permita establecer 
criterios de los estados físicos y de los hábitos saludables. 
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Unidad # 1 Nombré de la institución  VI 

 

Periodo académico  1 DE: febrero  A: marzo  Área de conocimiento  Educación Física, Recreación y 

deporte  

Grado  

 

 

 

Competencia Motriz  

 

 

Composición 

corporal  

 Conozco de una forma integral y antropométrica cual es el estado físico de mi 

cuerpo.  

 Comprendo herramientas o alternativas que me permiten medir las 

composiciones antropométricas del cuerpo y hago aplicación de ellas.  

 Participo de forma activa en actividades que me permiten el desarrollo motriz 

con relación a mi composición corporal 

 Identifico en mí, factores que conllevan a tener un mejor hábito saludable.  

Contenido didácticos   Actividades 

desarrolladoras  

Metodología  Recursos didácticos  Indicadores de 

evaluación  

- conocimiento y 

desarrollo del cuerpo  

- comprensión del estado 

físico  

- herramientas para la 

medición, aplicación en 

situaciones diversas 

alternativas de 

medición como la talla, 

peso, IMC. Etc.  

- Creación de alternativas 

de seguimiento de 

hábitos de vida 

saludable  

- ¿cómo veo mi cuerpo? 

- toma de medidas 

antropométricas como 

peso, talla, IMC. Etc.  

- Identificación del 

Árbol genealógico de 

hábitos  

- Test físicos 

(flexibilidad, 

velocidad, resistencia) 

se plantea un enfoque 

mixto que permita la 

flexibilidad del  

procesos de enseñanza-

aprendiza, que 

favorezca la 

participación activa de 

los estudiantes en cada 

una de las actividades de 

desempeño grupa e 

individual 

Lugar:  

   La cancha  

 

Materiales: 

 

Bascula  

Cinta métrica  

Calculadora  

La participación y 

actitudes de desempeño 

de los niños y niñas 

durante las actividades. 

(RUBICA) 

Es importante para la 

evaluación tener en 

cuenta cada uno de los 

aspectos de las 

competencias 

desarrolladoras del 

conocimiento.  

 

Herramientas de evaluación 

para la unidad  

- La observación directa 

- Las fichas de seguimiento  

- El diario de campo  
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- La discusión  

 

6.1.6.2. Unidad didáctica # 2 Un cuerpo cuidado, un  cuerpo saludable 

GENERALIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  #2 

Nombre de la unidad  Un cuerpo cuidado, un  cuerpo saludable  

Justificación de la unidad  El cuidar del cuerpo desde los componentes habituales 
como la higiene, la nutrición y la actividad física. Siendo 
componentes que permiten el desarrollo axiológico de 
habilidades y destrezas vitales para el mejoramiento de mis 
hábitos saludables y la prevalencia de la salud.  

Objetivos de la unidad didáctica Mejora los hábitos saludables por medio del desarrollo de 
competencias axiológicas como la actividad física, nutrición 
e higiene, que de igual forma contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida  
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Unidad # 2 Nombré de la institución  Institución Educativa Normal Superior de Quibdó 

Periodo académico  1 DE:  abril  A: junio  Área de conocimiento  Educación Física, Recreación y 

deporte  

Grado VI 

 

 

 

Competencia axiológica 

corporal   

  

Cuidado del cuerpo 

desde los ámbitos de 

la Higiene, 

Nutrición y 

Actividad física.  

 Comprendo la importancia y aplicación de la actividad física constante como 

elemento de mejoramiento de mis hábitos saludables. 

 Identifico los aspectos de mi composición corporal como herramienta para 

mejorar mediante la actividad física mi estado físico y salud 

 Reconozco la lúdica, el juego, las actividades deportivas; como aspectos de la 

actividad física y del aprovechamiento del tiempo y mejora de mis hábitos 

saludables. 

 Comprendo la importancia de una buena nutrición, como factor vital para mi 

salud  

 Identifico y mejoro aspectos higiénicos cotidianos para el fortalecimiento de 

mis hábitos saludables, dentro y fuera de la institución y la clase.   

Contenido didácticos   Actividades 

desarrolladoras  

Metodología  Recursos didácticos  Indicadores de 

evaluación  

- conocimiento de los 

componentes básicos de 

los hábitos saludables   

- comprensión de la 

actividad física, la 

higiene, la buena 

nutrición, como factor 

de prevalencia de la 

salud  

- soy activo. Comprender 

la importancia de la 

constante realización de 

actividad física.  

- Alternativas para 

mejorar mis hábitos  

- ¿qué comemos? 

- Construye tu plato.  

- Mantente limpio.  

- Soy activo: 

mediante 

actividades de 

prevalencia motriz 

como fuerza 

velocidad, 

resistencia etc. 

 

 

La contextualización 

de cada uno de los 

momentos de la clase 

es el factor primordial 

para el afianzamiento 

de los contenidos bajo 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje.   

Lugar:  

   La cancha 

 

Materiales:  

    Frutas  

    Papeles  

   Colores  

 

Cronometro  

Pitos  

  

 

 

La participación y 

actitudes de desempeño 

de los niños y niñas 

durante las actividades. 

(RUBICA) 

Es importante para la 

evaluación tener en 

cuenta cada uno de los 

aspectos de las 

competencias 

desarrolladoras del 

conocimiento.  
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Herramientas de evaluación 

para la unidad  

- La observación directa 

- Las fichas de seguimiento  

- El diario de campo  

- La discusión  

 

6.1.6.3. Unidad didáctica #3 Activos y saludables 

 

GENERALIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  #3 

Nombre de la unidad  Activos y saludables  

Justificación de la unidad  La realización de actividad física desde temprana edad, se 

convierte en un factor determinante para la prevención de 

enfermedades que en su momento son atribuidas a los hábitos no 

saludables. Efecto que se hace de gran relevancia para la 

educación física brindar un acercamiento a la realidad futura y 

momentánea de la población  

Objetivos de la unidad didáctica Analizar y proponer en los estudiantes la práctica de actividad 

física o actividades que se puedan caracterizar en el marco de la 

prevalencia de los hábitos saludables. 
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Unidad # 3 Nombré de la institución  Institución Educativa Normal Superior de Quibdó 

Periodo académico  1 DE: agosto  A: octubre  Área de conocimiento  Educación Física, Recreación y 

deporte  

Grado VI 

 

 

 

Competencia motriz  

 

Competencia 

expresiva  corporal  

  

Participo constante 

de actividades 

físico deportivas, 

recreativas, 

culturales como 

aspectos saludables   

 Comprendo las expresiones culturales de mi región como factores de prevalencia 

de la actividad física.  

 Identifico los ritmos de la región para el fortalecimiento de las actividades 

aeróbicas.  

  Utilizo el juego y actividades deportivas para la tonificación y el desarrollo de la 

fuerza en mi cuerpo.  

 Reconozco la lúdica, el juego, como elemento del desarrollo de la flexibilidad 

corporal. 

 Comprendo la importancia y variedades de ejercicios para suplir las necesidades 

de salud para mi cuerpo.  

 Aplico el calentamiento y la recuperación durante y después de realizar las 

actividades físicas.  

Contenido didácticos   Actividades desarrolladoras  Metodología  Recursos didácticos  Indicadores de 

evaluación  

- Identificar 

manifestaciones 

culturales como 

actividades físicas    

- Dominio de actividades 

de flexibilidad corporal  

- soy activo. Participo de 

actividades lúdicas y 

deportivas para el 

desarrollo de la fuerza y 

tonificación corporal  

- reconocer la función e 

importancia de la 

- Actividades aeróbicas 

(dazas, ritmos 

autóctonos)  

- Juegos y deportes de 

flexibilidad.  

- Juegos y deportes de 

tonificación y desarrollo 

de la fuerza.  

- Soy activo: aplicación de 

test de fuerza y 

flexibilidad.  

La 

contextualización 

de cada uno de los 

momentos de la 

clase es el factor 

primordial para el 

afianzamiento de 

los contenidos bajo 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje.   

Lugar:  

   La cancha 

 

Materiales:  

    Equipo de sonido  

    Micrófono 

      

Cronometro  

Pitos  

  

 

 

La participación y 

actitudes de desempeño 

de los niños y niñas 

durante las actividades. 

(RUBICA) 

Es importante para la 

evaluación tener en 

cuenta cada uno de los 

aspectos de las 

competencias 

desarrolladoras del 

conocimiento.  
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actividad física en mi 

cuerpo   

- Manejo de los tiempos 

de calentamiento y 

recuperación durante y 

después de la actividad 

física. 

 - La observación directa 

- Las fichas de seguimiento  

- El diario de campo  

- La discusión  
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7. Discusión. 

 

La educación física, recreación y deporte, desde la misma interdisciplinaridad que 

la caracteriza y reflejada en su trasegar evolutivo paralelo con la del hombre, ha 

contextualizado los contenidos para atender las necesidades que trae consigo 

mismo  la naturaleza del ser humano; para lo cual en concordancia con los objetos 

de esta experiencia investigativa se propicia la identificación de componentes 

contextuales que posibilitan   la construcción de unidades didácticas para promover 

hábitos saludables en estudiantes del grado 6. En donde más que una innovación 

para el contexto, es aterrizar a las peticiones del Ministerio de Educación Nacional 

mediante la Ley general de la educación 115 (MEN, 1994) plantea como objetivo 

principal de la formación académica en Colombia “la formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 

relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 

libre”. 

Que, de igual forma, La UNESCO (1978) de manera reflexiva en la construcción de 

la carta internacional de la educación física, recreación y deporte, convoca al mundo 

para que haga desde la misma un entorno integral a partir de los siguientes 

aspectos. 

 La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y 

de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo 

de cada ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de 

asegurar la continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda 

la vida, por medio de una educación global, permanente y democratizada. 

 En el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a 

preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y 

a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, 

enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá́ 

del propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad. 
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 Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física y al 

deporte el lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las 

actividades físicas y los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos. 

 

En materia de hábitos saludable, no se cuenta con información relacionada que 

reflejen o demuestren los niveles ni los tipos de hábitos que practican la población 

o de características similares, aunque existen algunos estudios de diversas 

poblaciones nacionales e internacional que visualiza la preocupación de autores e 

instituciones por factores de riesgos asociados a los hábitos saludable, como lo 

hace (ONU,2010; Muñoz S, 2005; Cano G.arciuño, Pérez García, Casares Alonso, 

& Alberola López, 2011; OMS, 2010) en ámbitos como: la actividad física, 

nutricionales y niveles de mortalidad asociados a ellos.  

 

La precisión de la naturaleza de esta investigación, concerniente al planteamiento 

de unidades didácticas, Del valle y García (2007), deja a la luz que la construcción 

de las unidades más allá de ser una acción docente, es también la articulación de 

todos los aspectos contribuyentes a los entornos del proceso de enseñanza-

aprendizaje en concordancia con la naturalidad del contexto, soportados en los 

objetivos correspondiente a la necesidad de formación del hombre como eje de una 

sociedad. Esto es coherente con los resultados de la investigación, inicialmente 

desde la estructuración de la misma, ya que es evidente la relevante participación 

de la población y refleja cada una de las apreciaciones de los mismos acentuadas 

como objetivos de formación   y la retroalimentación de los resultados. Lo anterior 

recoge de forma concordante gran parte de los hallazgos en especial los aspectos 

de la primera categoría,  desde donde se puntualiza la unidad didáctica como la 

estructura de planificación docente de intervención directa en las necesidades del 

objetivo y principios de la formación en concordancia con los procedimientos 

evolutivos de la enseñanza-aprendizaje de la institución, además integra 

conjuntamente factores determinantes en la construcción de unidades como 

(sociedad + sujeto + institución + currículo) = estructuración o prescripción de una 

formación integral de calidad. 



 

64 
 

Es importante resaltar el planteamiento de WOOD, sobre los hábitos saludables 

(como lo citó Rodrigues, 2016) ¨ (…) son comportamiento que se realizan 

automáticamente en respuesta al contexto medioambiental¨ dando razón para que 

la contextualización de la construcción de unidades didácticas para la formación en 

hábitos saludables, debe agrupar los ámbitos socioculturales del ser humano; 

partido de la facilidad de modificación de los hábitos, según el entorno que se 

desenvuelve. 

 

8. Conclusiones. 

 

Con relación a los objetivos planteados, se ha realizado la construcción o el 

planteamiento de unidades didácticas que promuevan los hábitos saludables lo cual 

se considera como un punto de partida para la realización de otra propuesta 

relacionados con la continuidad de la misma. Aunque la planificación  para los 

docentes dentro de los estamentos educativos se concibe  como una acción entre 

las funcionalidades obligatorias del quehacer, en donde de forma detallada  plasma 

y expresa el interés por la formación más que por el conocimiento; su estructuración 

se debe enmarcar a partir de la reacción resultante al involucrar cada uno de los 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, visto desde el  ámbito social, sujeto, 

curricular e institucional para la orientación de las necesidades de formación. En 

este sentido indica reflexionar en función de la estructuración programática 

correlación a los principios contextuales, permitiendo a si la conducción de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje en el ser humano y se debe tener como eje 

principal el ajuste de los contenidos de apreciación (…) enmarcados en el proceder 

por etapas, examinar lo aprendido y la actuación Comenius, (1986). 

Asimismo, la interdisciplinaridad que caracteriza la educación física, recreación y 

deporte; da paso a la orientación de los contenidos, no desde la  objetividad de la  

misma si no a partir del reconocimiento de los principios colectivos del en entorno. 

Es por eso y muchas razones que la convierte en el vínculo más directo en 

construcción, fortalecimiento y apropiación de hábitos saludables en diversas 



 

65 
 

poblaciones escolares; para que igualmente brinde un acercamiento a la formación 

integral anhelada en la naturaleza del hombre. 

Es necesario precisar que, en la presente investigación no es de interés generar un 

auto concepto, ni de identificar los niveles o características de los que se comparte 

en la población; por el contrario, está en caminada a establecer una iniciativa que 

permita contribuir a la formación, promoción y apropiación de los mismos. En este 

sentido se parte que para alcanzar la enseñanza y aprendizaje se debe afrontar el 

desarrollo de competencias actitudinales optimizadoras dentro del contexto con 

relación a las aciones que se realizan en la cotidianidad dentro de la conducta 

humana, desde la realizacion mecanica de estas actitudes se puede alcanzar una 

autenticidad de la misma, Graybie & Smith,(2014). Por lo tanto, la formación en 

hábitos saludable se convierte en una acción ineludible e interminable; teniendo en 

cuenta que el hombre por naturaleza es un ser social que lo conlleva a la 

permanente interacción con el entorno y lo cual se convierte en un factor directo 

para la adopción de aptitudes en beneficio o deterioro de la salud.  
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9. Recomendaciones.  

 

Dentro de los ámbitos reflexivos de este importante proyecto, se requiere y se desea 

una continuidad del mismo; por lo tanto se recomienda que personas interesadas 

en la investigación de esta índole, partan de la ejecución y la construcción 

complementaria de una segunda etapa de aplicación contextual;  aún se hace más 

recomendable la amplitud de cobertura en otras instituciones educativas y/o niveles 

académicos de preferencias de primeras etapa.  

 

Por otro lado cabe recomendar el fomento y aplicación de planes, programas y 

proyectos que en impulsen desde instituciones nacionales, departamentales y 

municipales; que promuevan la formación en hábitos saludables en la diferentes 

poblaciones desde la gestación hasta adultos mayores; para que en el accionar sea 

contextualizados en  los componentes sociales, culturales que se vean reflejadas 

realmente las necesidades del contexto. Por ultimo elevar este proyecto a un macro 

proyectó potencializado desde las esferas nacionales de la educación colombiana 

para que lleguen a todos los rincones del país.    
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11. Anexos. A taller  

 

Taller investigativo de unidades didácticas para la promoción de hábitos 
saludables en estudiantes del grado 6 de La Institución Educativa Normal Superior 
De Quibdó  
 
 
 
 
 
   
   

COMPONENTES PEDAGOGICOS DE LA EDUCACION FISICA  
HABITOS DE VIDA SALUDABLE  (EN LA ESCUELA) 

SOCIALIZACION DEL PROYECTO  
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PRESENTACIÓN  
 
La educación física ha venido realizando un papel preponderante en el desarrollo 
integral del individuo, el cual cada día es de mayor preocupación cada una de las 
necesidades que hacen parte de su cotidianidad; razón que le exige de forma 
inmediata a la restructuración de sus contenidos desarrolladores sin perder su 
objetividad.  
Por eso los hábitos de vida saludable se ha convertido en uno de los factores de 
mayor relevancia en la actualidad, razón por la cual desde este taller se propende 
contextualizar o en su efecto casar a cada uno de los docentes de propiciar y 
mejorar los hábitos desde los procesos de formación que lidera y con mayor 
especificad basadas en las unidades didácticas planteadas. 
Aclarar que los profesores van a construir las unidades didácticas 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
Capacitar a los docentes titulares del área de educación física específicamente de 
los grados 6, para que dentro de él que hacer construyan y promuevan los hábitos 

CONFERENCISTAS INIVTADOS  
 

jhon Alexander Palacios Cuesta  
 

Docente de la Universidad Tecnológica 
del Chocó  
Licenciado en Educación Física  
aspirante a Dr. Ciencias de la 
educación 
Magister en Ciencias de la educación 

Erlin Javier  Lic. En educación física   
Coordinadora de hábitos y estilos de 
vida saludables  
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de vida en cada uno de sus estudiantes, mediante la construcción de unidades 
didácticas 
 
 
 
 
 
GENERALIDADES DEL EVENTO  
 
TITULO: TALLER DE CAPACITACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA PROMOVER LOS 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO 

 

ASUNTO: SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL PROYECTO DE UNIDADES 

DIDACTICAS ‘ 

FECHA: VIERNES 13 DE JULIO DE 2017  

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO 

 

METODOLOGIA  

El carácter participativo de la educación física hace pensar en una metodología 

totalmente activa, dinámica y flexible, con un enfoque teórico-pactico de dialogo, de 

participación y concertación que permita dar una idea clara de los componentes. 

  
 
 
PROGRAMACIÓN  
 
Miércoles 11 de julio  
 
 Conferencia N1  

Componentes pedagógicos de la educación física. Dr Jhon 
Alexander Palacios Cuesta  
 

Jueves 12 de julio  
 
 Conferencista N 2  
  hábitos de vida saludable (en la edad escolar) especialista Erlin 
Javier   
 
Viernes 13 de julio   
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Socialización del proyecto unidades didácticas de la educación física, recreación y 
deporte para promover los hábitos de vida saludable. Maestrante Jhoan David 
Romaña Martínez  
Talleres de aplicabilidad de la propuesta.  
Especificar como es la entrega posterior de las unidades y como se 
retroalimentaran para que los profesores tengan acceso a ellas y también cuales 
son las perspectivas futuras en cuanto a la construcción de las unidades 
didácticas y los hábitos de vida saludable 
 
 
 

 

 

 

 

 

GUÍA DIAGNÓSTICA DEL TALLER  
 

DATOS INSTITUCIONALES   
NOMBRE DE LA I.E.  

DOCENTE   
AREA  

GRADO   
JORNADA  

 
ESCALA DE EVALUACION  

SI NO 
Cumple con los requisitos del indicador  No se cumple con el indicador  

Cuenta con los documentos  No cuenta con la documentación  
Es pertinente  No es pertinente  

 
 
 

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES  
 

FACTOR 
 

INDICADOR 
VALORACIÓN  

SI NO 
 
 

PEI 

1 Los objetivos de la unidad son manifiesto con 
la necesidad de PEI 

  

2 El modelo pedagógico de la institución es 
coherente con las unidades  

  

3 Presenta propuestas o programas 
relacionadas con la unidad didáctica 

  

4 Los componentes misionales de institución 
son reflejados en la objetividad de las 
unidades.  
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CURRÍCULO  

5 Las unidades didácticas responde a las metas 
curriculares de la institución  

  

6 Los parámetros del currículos son abordados 
de las unidades didácticas  

  

7 La unidad didáctica es consecuente con las 
contextualización del currículo  

  

 
 
UNIDAD 
DIDÁCTICA  

8 Es flexible la unidad didáctica al contexto    
9 Los contenidos y competencias son 

correspondientes a los objeticos curriculares  
  

10 La metodología es consecuente con los 
principios didácticos de la institución  

  

11 Es coherente con las necesidades del 
contexto  

  

 
 

II. ASPECTOS DESARROLLADORES UNIDAD DIDACTICA 
______________________________________________ 

 
Objetivo: Competencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenido: Metodología:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos : Evaluación:  
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Conclusiones  Sugerencia  
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12. Anexo B matriz de recolección de datos  

 

 

categoria subcategoria estudiantes docentes Monitores interpretación 

competencia

consideran que las 

competencias, son un 

conjunto de habilidades 

que permiten desarrollar el 

conocimiento bien sea en 

matemática, en sociales o 

educación física

La articulación de saberes que permite el 

alcance de unas habilidades, destrezas y 

actitudes que dentro de la programación 

didáctica cumple un papel axiológico, haciendo 

de forma tangible los alcances de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en 

ultimas en un generador de rutas del docente 

bajo que enseñar y lo mínimo que debe saber el 

estudiante, sin descartarlo como línea de los 

componentes de evaluación¨. 

La competencia es la contextualización del saber, para 

poner en marcha el accionar educativo con base a un 

enfoque general e integrador de las esferas sociales, 

culturales, económicas y política; que priorizan en la 

formación del sujeto como miembro de una sociedad

Dicho de manera triangular y concerniendo los 

grandes aportes de los participantes, la 

competencia o actitudes de formación más allá de 

un indicador del conocimiento; es la integración de 

saberes que desarrollan habilidades, destrezas y 

actitudes enfocadas en el conocimiento específico 

del área de forma contextual, permitiendo la 

priorización de la formación integral con relación a 

los entornos sociales, culturales, políticos e 

institucionales. 

Contenidos 

didácticos

los contenidos didácticos, 

son los ejes temáticos que 

deben conocer los 

estudiantes por intermedio 

de los docentes en su rol 

de guía para alcanzar las 

competencias planteadas

consideran que los contenidos propuestos en la 

unidad recogen la transversalidad entre la 

necesidad de formación de unas cualidades, 

actitudes y la realidad del contexto, integrando 

el entorno cultural como factor relevante de una 

sociedad

manifestaron que los contenidos planteados desde la unidad 

abordan paralelamente la necesidad de contribuir en la 

formación de los estudiantes en saberes que promuevan 

buenos hábitos saludables en los estudiantes. Y a su vez 

consideran que se debe enfatizar en la contextualización del 

saber, partir del territorio a lo global. 

A la luz de los comentarios expresados de 

manera simultánea por los actores de este 

proceso, se puede apreciar los contenidos 

didácticos más allá de los simple ejes temáticos y 

ahondar en los principios de formación o 

educabilidad concerniente a la necesidad del 

sujeto y el entorno, que facilite al alumno el acoplo 

para la resolución de problemas dentro de su 

naturalidad bajo cualquier circunstancia.

actividades 

desarrollado

ras de la 

unidad 

Son todas aquellas 

acciones planteadas por 

los docentes para el 

desarrollo de contenidos y 

objetivos propuestos en la 

programación

Deben de estar caracterizadas por la flexibilidad 

y adaptación del entorno social, y que a su vez 

se convierta en una acción facilitadora de todo 

el proceso desarrollador de la enseñanza-

aprendizaje. Así mismo cada una de estas 

actividades refleja el momento real de 

interacción entre el alumno y el aprendizaje. 

Las consideran como el eje trasversal de la unidad, que 

permite la toma de decisión de gran amplitud y flexibilidad 

del docente para entender las necesidades y objetivos de 

formación de la institución mediante los planteamientos del 

currículo con relación al entorno; los ambientes de 

aprendizajes son resueltos mediante cada uno de los 

planteamientos del docente, por lo cual se debe tener en 

cuenta ambientes como; Ambiente inicial: que permita la 

exploración de los conocimientos previos a la clase; 

Ambiente presencial: considerados como un conjunto de 

actividades dirigidas por el docente dentro del tiempo de 

duración de la clase; y un ambiente independiente: que se 

puede plantear como acciones extracurriculares que le 

permite en el momento de integrar cada uno de los 

ambiente, alcanzar una apropiación de las competencias y 

contenidos en ejecución. 

En ultimas estas actividades corresponde 

directamente a la coherencia entre los 

objetivos, las acciones contextuales del 

currículo que establezca como alternativa 

y la interacción ente los actores directos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

para esta subcategoría al igual que las 

anteriores los participantes del taller de 

forma ponderada dieron a saber su 

apreciaciones y sugerencias con relación 

a la unidad de la siguiente manera

metodología  

son las estrategias 

que utiliza el docente 

para llevarle al 

estudiante los 

contenidos y hacerlos 

entender, con 

facilidad y claridad. 

los alcances metodológicos del

proceso de enseñanza-aprendizaje

deben estar entrelazado por la

interacción docente-estudiantes como

actores principales responsables de la

formación del sujeto y a su vez

propicien la naturalidad de la

planificación. 

el docente debe decidir cuál es la metodología 

apropiada y concordante con la objetividad del 

aprendizaje, para desenlazar los contenidos o 

competencias que orientara mediante acciones 

que le permita acceder uno de los principios 

didácticos mediante el ¿cómo enseñar?

En general, los enfoques metodológicos

del proceso de enseñanza- aprendizaje

en cualquier entorno deben estar

caracterizado por la flexibilidad y la

interacción entre estudiantes-docentes,

para alcanzar las expectativas de lo

institucional y del sujeto. 

Evaluación 

e 

Instrumento

s 

es la forma utilizada por 

los docentes para 

medir los niveles de 

conocimientos en los 

estudiantes

la evaluación es la consistencia entre lo 

enseñado y lo aprendido, mediante la cual 

los estudiantes demuestran las 

habilidades y destrezas adquiridas 

mediante el proceso de formación.

debe considerarse como el seguimiento de los 

procesos de educación direccionado por el docente, 

que propicie un espacio de reflexión para el 

fortalecimiento y afianzamiento de la formación del 

sujeto

Lo anterior genera el soporte para hacer un 

planteamiento minucioso de una herramienta 

para propiciar la puntualización de cada uno 

de esos aspectos manifestados y 

recolectados en el trasegar del taller, con 

relación al componente de evaluación e 

instrumentos; que en un accionar contextual 

se convierte en la agrupación de los 

indicadores de evaluación (Rubrica de 

Evaluación). 

grupos desarrolladores 

En conclusión, cada uno de los aportes de gran aceptación se refleja en cada uno de los apartes plasmados en las unidades didácticas consolidadas la estructura propuesta. Que en 

últimas es el resultado preponderante de todo este proceso de investigación como se plasma en desde la naturaleza de los objetivos propuestos. 
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