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Planteamiento del problema 

La competencia Axiológica Corporal
es entendida como “el conjunto de 

valores culturalmente determinados 
como vitales, conocimientos y 
técnicas adquiridos a través de 

actividades físicas y lúdicas, que 
apunta a la construcción de un estilo 

de vida” (MEN, 2010, pág. 23)



MEN. Visión de la totalidad.

En el contexto de Colombia, 
existen estudios y sondeos de 

opinión (Murcia y Jaramillo 
2011) realizados por los 

docentes, que argumentan que 
la educación física, es una clase 

que despierta el agrado.  



La aproximación al campo histórico de la educación 
física de profesionales que provienen de diferentes 

áreas como sociólogos, periodistas, antropólogos, lo 
cual plantea una apertura hacia trabajos 

transdisciplinarios que tienen en el cuerpo su objeto 
privilegiado. (Chinchilla y Jairo 1999 pág. 13). 



Pregunta de Investigación:

¿Cuáles son las orientaciones pedagógicas para 
fomentar el desarrollo de la competencia 

axiológica corporal?



Objetivos de Investigación 

Objetivos General
Fortalecer la competencia axiológica corporal a través del uso de estrategias 
pedagógicas en estudiantes de sexto grado, de una institución educativa de 

carácter público de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos
- Determinar nivel de uso de los indicadores de la competencia axiológica 

corporal en los estudiantes de sexto grado.
- Diseñar estrategias de aprendizaje relacionados con la competencia axiológica 

corporal. 
- Implementar actividades para desarrollar la competencia axiológica corporal en 

ambientes de aprendizaje en el aula de clase. 



Estado del Arte 

Conciencia corporal. Carvajal 
(2004) 

Chaux, Lleras, y Velásquez 
(2004), Resolución de 

conflictos 
Mena et al (2005) Pedagogías 

activas 

Chinchilla (1999) Producción 
investigativa 

Correa (2010) Auto-
conocimiento y expresión  

Morales (2010) El juego y sus 
implicaciones pedagógicas.

Poletti y Barrios (2007) Nivel 
de sedentarismo 

Aylwin (2001) Campamento, 
salud y cocina. 



Metodología 

Hernández (2010) afirma que “La investigación 
cualitativa tiene relevancia específica para el estudio 

de las relaciones sociales, debido al hecho de la 
pluralización de los mundos vitales” (pág. 128) 

Se ha optado por la Investigación Acción, IA, 
propuesta por Car y Kemis (1986) 

Fase de planificación 

Fase de Acción

Fase de Observación

Fase de Reflexión



Universo (Estudiantes de la Institución educativa) 1.330 estudiantes

Población (Estudiantes de Sexto Grado) 124 estudiantes

Muestra productora de datos (Estudiantes de un curso

determinado de sexto grado)

41 estudiantes

Encuestas a estudiantes de 6° grado y notas de campo llenadas por 

Docente después de cada una de las actividades. 

Población y muestra 

Instrumento de recolección de información 



Actividades pedagógicas 

• Primera Actividad: Juego de Roles enfocado 
“valores en el deporte”.



• Segunda actividad: Estudio de caso “Diego 
Armando Maradona”, el objetivo de la 
actividad fue concienciar en los estudiantes 
hábitos deportivo, alimenticios y calidad de 
vida. 



• Tercera actividad: Interacción entre iguales  
“Pincho saludable”, cuyo objetivo es 
identificar  los alimentos saludables 



• Cuarta actividad: Manejo de recursos, cuyo 
objetivo fue sensibilizar al estudiante sobre el 
cuidado del medio ambiente a través de la 
reutilización del material reciclable, realizando 
una figura decorativa de navidad. 



Categorías de análisis 

Categoría Pertinencia de la categoría
Clase de educación física Esta categoría permitirá que los investigadores recolecten

información sobre como conciben las clases de educación
física, qué elementos son de agrado o no a los estudiantes y
qué saberes consideran han adquirido a través de esta clase.

Deporte/ actividad física
por fuera de clase

Esta categoría permitirá conocer sobre la cultura que hay
entre los estudiantes, de realizar actividad física en su vida
cotidiana. Las preguntas plantean opciones de frecuencia en
la medida que será de utilidad a los investigadores
establecer un patrón de práctica deportiva.



Conclusiones 

Clase de educación física. 

32 Estudiantes opinan que las clases de 
educación física son agradables y solo un 9 
estudiantes no las consideran agradables.



28 estudiantes considera que realizar actividad 
física es el único objetivo de la educación física y 
13 estudiantes considera que es otro el objetivo de 
la clase. 

35 estudiantes piensan que en clase de educación 
física sí se valora el cuidado y la presentación 
personal, frente a 6 estudiantes que están en 
desacuerdo. 

Por otro lado, 31 estudiantes consideran que la 
enseñanza de hábitos de cuidado personal y 
alimentación es importantes dentro de la clase de 
educación física, mientras que 10 estudiantes no lo 
consideran importante. 



Así mismo 32 estudiantes consideran que esos valores (respeto, 
tolerancia, responsabilidad, honradez) sí se refuerzan con la educación 
física y pocos están parcialmente en desacuerdo.

30 estudiantes están de acuerdo con que la clase ayuda a evitar 
enfermedades como la anorexia y el sobrepeso, mientras que 11 
estudiantes no lo consideran así.



37 estudiantes piensan que la evaluación de la 
clase de educación física está relacionada con 
el número de ejercicios realizados, mientras 
que 4 estudiantes no están de acuerdo con 
esto.

30 estudiantes, es decir que la mayoría está de 
acuerdo con que la evaluación se mide por la 
actitud de clase, mientras que 11 estudiantes 
no están de acuerdo. 

Por tanto el papel del educador deberá ser 
incentivar en los estudiantes la comprensión 
de las posturas corporales que los estudiantes 
adoptan, pues pueden ser indicadores de 
malestares físicos o emocionales. 



37 estudiantes están de acuerdo con que la educación física es 
importante para el desarrollo integral, es importante que esto se haga 
una realidad en el aula.

De los datos analizados en esta categoría se concluye que la clase de 
educación física debe dar un giro hacia una pedagogía de la corporeidad.



Así mismo la salud es una prioridad para la 
clase de educación física, en tal medida se 
debe fomentar en el estudiante la creación de 
una imagen corporal positiva de sí mismo.

Los factores culturales (hábitos de 
alimentación inadecuados, poca vitalidad, 
rechazo al deporte, entre otros) deben ser 
abordados en clase.



Deporte/ actividad física 

• El promedio de actividad física por fuera de clase es de 
78 minutos equivalentes a una hora y 18 minutos 
diarios.  El promedio de actividad física a la semana es 
de tres días.

Limitantes Rango 1 a 8 

Compromisos académicos 6

Falta de opciones deportivas 6

Apatía 4

Desinterés 4

Autorización de los padres 5



• 39 estudiantes que  afirman que deporte les proporciona salud y 25 
estudiantes consideran que el deporte les proporciona disciplina. 
Así mismo 27 estudiantes consideran que el deporte sí les 
proporciona valores.

• 29 estudiantes afirman que los deportes si facilitan la integración 
social. 36 estudiantes están de acuerdo en que la buena forma física 
es proporcionada por el deporte. 



Orientaciones pedagógicas 

• En el juego de roles, el maestro debe tener en cuenta, 
el hecho de escoger una situación que sea lo 
suficientemente pertinente para el contexto.

• La estrategia de manejo de recursos es muy pertinente 
para el indicador de cuidado del medio ambiente que 
abarca la competencia axiológica corporal. 



Los hábitos alimenticios es un componente de 
la educación física que no se suele abordar en 
esta institución educativa, a pesar que es un 
componente tan importante en el bienestar 
físico. 

Como lo afirma Ortíz y Zagalaz (2010 pág. 52) 
la educación física tiene mucho que aportarle 
al currículo, se recomienda a los docentes del 
área de educación física de la institución 
convocar a una reunión pedagógica en que los 
colegas de las otras áreas, y socializan un 
currículo de educación física basada en el 
enfoque de competencias.



Recomendaciones 

• Se sugiere abarcar las percepciones que tiene los docentes. 

• Se puede aumentar la población estudiantil tomando 
diversos grados.

• Se sugiere diseñar y aplicar un instrumento (test o 
encuesta) que permita sistematizar las percepciones de los 
estudiantes frente a cada una de las estrategias nuevas de 
enseñanza.
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