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RESUMEN 

 

TEMA: LA DESORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO MACHALA. 

 

Si bien existe un currículo de educación física que orienta la formación de los estudiantes 

en los centros educativos con dos bloques trasversales, se puede observar que, durante las 

clases, formaciones, momentos cívicos y en la misma hora de educación física existe una 

desorganización por parte de los estudiantes que afectan la imagen de las instituciones 

educativas y su formación personal. 

 

 Cabe mencionar que en esta investigación planteo como objetivo conocer y analizar si los 

docentes están cumpliendo con lo estipulado en el currículo de educación física en cuanto a 

la disciplina y organización de las clases en el área de la educación física. 

 

De esta manera poder identificar los problemas ocasionados por los estudiantes en las 

instituciones educativas, la finalidad de este trabajo es dar a conocer mediante la 

investigación la problemática de la indisciplina de los estudiantes en los centros educativos 

y poder  planteada posible soluciones a este fenómeno socio educativo, el cual se lo 

analizara  mediante un estudio experimental y exploratorio recopilando información desde 

la fuente de los estudiantes y docentes de las instituciones educativas. 

 

No sabemos con certeza como este proyecto pueda ser una estrategia para erradicar este 

gran problema educativo de indisciplina en los centros educativos de Machala que han 

cambiado el concepto los valores por los antivalores.  

 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN, DESORGANIZACIÓN, BUEN VIVIR, 

PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN FÍSICA. 
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INTRODUCCION 

 

        El trabajo que presento a continuación la desorganización de la clase de educación 

física y su incidencia en los centros educativos del distrito Machala, en esta última década 

ha ido evolucionando a tal punto que han degenerado la conducta y el comportamiento de 

los estudiantes dentro y fuera de los centros educativos, siendo este un gran problema social 

de los adolescentes, la tecnología a llenante, las drogas, embarazos precoz y el poco o casi 

nada control de los padres dentro y fuera de los hogares asido el detonante para que los 

estudiantes tengan un comportamiento hasta cierto punto agresivo y rebelde.  

 

Este trabajo plantea como objetivo general la identificación de las principales 

características de las desorganizaciones de la educación física indagando las causas de este 

problema en los centros educativos para obtener un diagnóstico y poder enfrentar este 

problema social.  

 

Hay  que tener en cuenta que esto no es un problema de hoy sino que se viene arrastrando 

desde hace muchos años, la migración de los padres a otros países, la separación conyugal  

y la situación económica esto influye, que el padre como la madre trabajen fuera del hogar, 

dando como consecuencia que sus hijos  queden abandonado en los hogares, perdiendo la 

comunicación y el control de ellos dándole oportunidad a que sean presa fáciles de los 

grandes vicios de la sociedad adquieran comportamientos inadecuados en las instituciones 

educativas y sus hogares, las personas que han sido presa fácil de los vicios callejeros, por 

lo regular han llegado a los centros de retención perdiendo toda oportunidad de ser una 

persona que se pueda relacionar fácilmente en la sociedad, en países desarrollados como 

Estados Unidos estamos viendo hoy en día como los estudiantes  portan armas de fuego y 

liberan sus instintos irracionales disparando y matando a sus compañeros y maestros sin 

ninguna compasión, lo cual ya está sucediendo en nuestros centros educativos donde los 

adolescentes atacan a sus compañeros a golpes y con arma blanca.  

No sabemos con certeza como este proyecto pueda ser una estrategia para erradicar 

este gran problema educativo de indisciplina en los centros educativos de Machala que han 

cambiado el concepto los valores por los antivalores.  
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DESARROLLO 

 

TEMA: LA DESORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO MACHALA 

 

EDUCACION EN EL ECUADOR 

 

En los últimos tiempos la disciplina de los establecimientos educativos se ha ido 

deteriorando por parte de los estudiantes, en la actualidad las leyes que protegen a los 

adolescentes les a permito hasta cierto punto tomar el control de los mismos, ya no sea 

novedoso, los estudiantes no saluden a los docente, se fuguen de la institución embarazos 

precoz y lo que es más crítico que los expendedores de droga hayan encontrado en los 

establecimientos educativos la manera más fácil de vender estos estupefacientes que les 

brindan jugosas ganancias y con esto destruyen  todo el aporte que un docente aporta para 

el desarrollo del estudiante. 

 

El ser humano en el transcurso de su vida se enriquece de conocimientos ya sea 

empíricamente o través de estudios aprendidos y si estos conocimientos no se los pone en 

práctica de nada le valdría haber acumulado tantos conocimientos sin que la sociedad no 

haya tenido ningún provecho de estos para su vida.   

 

 Cada persona deberá estar en capacidad de utilizar y aprovechar, en cada día de su vida las 

oportunidades de actualizar, enriquecer y profundizar los saber que la educación le 

propone, y poderlos trasmitir a otras generaciones los mismo que le aportaran para generar 

cambios en la sociedad que hoy en día esta tan convulsionada para progresar. 

 

Este proyecto tiene en mente indagar de una manera profunda este mal que está azotando a 

la educación de nuestro país como es el comportamiento e indisciplina y brindar un aporte a 

la educación para erradicar este mal que está afectando a los estudiantes y por ende a la 

sociedad. 
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EDUCACIÓN EN ECUADOR  

 

Un estado que brinda educación de calidad a su pueblo será un estado libre de opresión y de 

grande oportunidades “la educación es fundamental para lograr el progreso de un país y 

para avanzar a una sociedad más libre y con igualdad de oportunidades”(Briones, Rivas, 

Viteri, Estrada, et al. 2011). Con la nueva filosofía planteada por el gobierno del Presidente 

Rafael Correa del buen vivir, se ha dado un cambio transcendental en la educación fiscal 

siendo para este gobierno una de sus prioridades de su política de estado, donde el 

estudiante tiene una educación gratuita desde sus libros, matriculas, alimentación, 

uniformes y construcción de escuelas del milenio, todo este fenómeno educativo ha 

cambiado la mentalidad del padre de familia a tal punto que una gran mayoría de 

estudiantes han ingresado de las instituciones particulares a las fiscales, por su notable 

calidad educación en el sector público. 

En el nuevo currículo de educación física se inserta como eje transversal en los objetivos 

comunes del buen vivir y los bloques 5 y 6 de la malla curricular proponen una 

organización a la estructura curricular en los bloques, desarrollando valores como ejes 

transversales donde los estudiantes desarrollan sus clases trabajando en equipo. Para 

proponer de una mejor manera sus conocimientos.  

 

Educación  

Todos los estados proponen lograr estándares elevados en la educación, preparando un 

profesional de calidad  “Uno de los rasgos distintivos de este nivel educativo es buscar 

resultados de aprendizaje ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios, 

donde concluye la educación formal”(Guzmán, 2011). Afirma que los estudiantes deben 

alcanzar el más alto grado de conocimiento para llegar a la excelencia.  

La educación se trasmite en generaciones jóvenes como adultas, un pueblo educado es rico 

en cultura y conocimiento, esto hace que las sociedades no sean sumisas y puedan expresar 

su propio criterio y ser autocríticos ante cualquier cuestionamiento, la educación en el 

Ecuador en estos últimos años ha convertido al estudiante  en ser pensante, innovadores  y 
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autocritico dejando en el pasado ese estudiante sumiso donde el docente era el único dueño 

de la verdad sin dejar que el estudiante cuestione lo que este exponía o daba conocer. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Educar con principios y valores es tarea de todos los docentes en cada una de sus materia y 

la educación física no es acepta de estos valores “ La educación física en estos centros 

participa de estos principios propiciando un clima de respeto entre los participantes, 

fomentando el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, potenciando la responsabilidad 

del alumnado y generando, entre otros aspectos”(Capllonch & Figueras, 2012). Afirma que 

en los establecimientos educativo particulares se fomentan los valores como un principio 

único de responsabilidad y respeto. 

La cultura física se alimenta de diferentes campos educativos como la psicología, 

pedagogía, filosofía, anatomía y otras ciencias respectivamente que conlleva a la educación 

a ser una educación única en valores, donde compartir entre compañerismo es lo 

fundamental dando lugar a que los estudiantes se apoyen unos a otros y de esta manera 

logren los objetivos que se plantean para la vida. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Los currículos de educación física han cambiado en estos últimos años creando un serio 

problema en la planificación “La educación debe ofrecer a todos los niños/as y jóvenes la 

posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y 

como sujetos de derecho”(Doña, Vidal, & Fierro, 2012) La finalidad de la educación física 

es educar al estudiante de una manera íntegra, la misma que se soporta de otras ciencias 

como la deportiva, anatomía, fisiología, psicología, pedagogía que le permite entender y 

comprender como el ser humano está educado y se comporta en su medio natural, para 

ayudarlo a desarrollar como un ser humano íntegro y holístico en su entorno donde se 

desarrolla.  

EDUCACIÓN FÍSICA  

El currículo de educación física se nutre de otros campos pedagógicos y científicos que son 

un soporte en el desarrollo del movimiento “Siendo el ámbito universitario un espacio 
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importante para fomentar la salud y calidad de vida, con la intención de generar habilidades 

físicas, psicológicas y sociales, que permitan un desempeño optimo en los diversos 

contextos”(Vigoya,2012).Afirma que la cultura física depende de otras ciencias 

pedagógicas que le ayudan a intervenir en el desarrollo motriz. 

  En los centros educativos la educación física busca a través de ella y nuevas conjeturas 

desarrollar la motricidad de los estudiantes desde el inicio de la escuela en sus áreas, inicial, 

elementa, media y superior la misma que está orientada desde su currículo pasando por 

bloques curriculares y objetivos que describen claramente como orientar al docente a 

planificar y aplicar las clases de educación física desde un estado lúdico al desarrollo de 

motriz   

Educación física  

El ser humano que se educa en el transcurso de su vida será quien aporte a evolución de la 

sociedad “En Educación Física existen muy pocos trabajos publicados explícitamente sobre 

esta temática de la desigualdad y la transformación social”(López Pastor, 2012). Afirma 

que una persona preparada intelectualmente es quien aporta al desarrollo de la sociedad.   

Debemos entender que el movimiento fisco ha generado una evolución social en el mundo 

a tal punto que los médicos se apoyan de la actividad física para prevenir y mejorar a sus 

pacientes de diferentes enfermedades, esta se alimenta de diferentes campos como la 

psicología, filosofía, preparación física y otras teorías respectivamente que conllevan a la 

educación motriz y a una educación pedagógica para la vida  

BENEFICIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

En la actualidad  podemos ver que cada día son más las personas que hacer actividad física 

al aire libre por salud  “los factores psicológicos de la práctica de la actividad física en el 

ámbito laboral, caracterizando la percepción de los beneficios psicológicos de la actividad 

física en el trabajo”(Reynaga, Arèvalo, Verdesoto, Jimènez, Preciado, Morales, et al. 2016).  

Afirman que las Investigaciones planteadas por los psicólogos atestiguan los beneficios de 

la actividad física en el trabajo.  Desarrollar las capacidades físicas básicas y las habilidades 

motrices es fundamental a temprana edad ya que de esto dependes el que el niño tenga 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
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circunstancias y condiciones de que se le presenten en su vida cotidiana, atreves de la 

educación física de forman las conductas del estudiante las mismas que le permite el 

autocontrol de su personalidad que en su niñez y adolescencia en ciertos momentos tiende a 

ser agresiva. 

 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

En la actualidad la psicología es aplicada en todos los deportes como un apoyo al desarrollo 

de la auto confianza del deportista “Dicha área de la psicología emplea técnicas de 

preparación mental como la motivación, el manejo de la ansiedad, el control de la atención, 

desarrollo de la concentración, manejo de la personalidad y la autoconfianza.”(Dosil,2008) 

Afirma que la psicología en la actualidad es un soporte en el desarrollo de la actividad 

física. 

Los psicólogos han demostrado que el deporte y la actividad física es la mejor terapia para 

controlar ciertas conductas en las personas, interviniendo de una manera ordenada en la 

conducta de los jóvenes, la psicología ha demostrado de una manera exacta las emociones, 

pensamientos, actitudes y conductas como esta actúa en los adolescentes en el desarrollo de 

su rendimiento académico y deportivo en las instituciones educativas. 

 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Grandes pedagogos en sus estudios realizados han concluido que la actividad física es una 

conducta humana “Los tipos de actividad física más examinados al considerar potenciales 

beneficios psicológicos son de tipo aeróbico y rítmico, tales como correr, andar, montar en 

bicicleta o nadar, en comparación con actividades”(Marquez,2010).Afirma que la actividad 

física forja la conducta de la persona en la sociedad.                                                                 

Los comportamientos de las personas tienen particulares muy diferentes las mismas que 

con en el desarrollo de la actividad física, estas como que desaparecen ya que, durante el 

juego, los deportes y actividades al aire libre este comportamiento de cada persona 

desaparezca. 
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DESORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

Los centros educativos en los actuales momentos han convulsionado por el comportamiento 

de sus estudiantes, afectando la imagen de las instituciones educativas “La organización de 

grupos y tareas es un componente metodológico que minimiza el plus de dificultad que trae 

implícita la puesta en práctica de una sesión de Educación Física. Es un elemento de 

intervención docente que debe ser planificado”(Caballero Alba, 2010). Afirma que la 

educación física debe ser planeada para que esta pueda intervenir en el aprendizaje.  

Debido a las diferentes conductas de los estudiantes por diversas circunstancias en los 

establecimientos educativos en los últimos tiempos se han desarrollado diferentes tipos de 

problemas educativos ya sean esto provocados de una manera endógena o exógena que ha 

creado todo un cao en la educación en estos últimos años. 

BUEN VIVIR 

En nuestro país desde la educación inicial hasta la universitaria es gratuita dando la 

oportunidad de que todos tengan acceso a educarse “plantearé que la educación popular es 

hoy una propuesta educativa con un acumulado propio, que la saca de la acción 

intencionada en grupos sociales populares para convertirla en una actuación 

intencionadamente política en la sociedad”(l Mejía J., 2013)n. Afirma que la educación en 

la actualidad pasó hacer de  manera intencional  a una acción política. 

 

En estos últimos diez años el gobierno en nuestro país ha fomentado el buen vivir de una 

manera holística considerando ante todo que el ser humano es lo primer y sagrado de un 

pueblo, la misma que nace con una concepción profunda y ancestral de los pueblos 

originarios de los Andes.  

Esta concesión del buen vivir aparece con el gobierno del presidente Rafael Correa 

trayendo con ella una revolución de cambios en nuestro país. 

 

Buen vivir  

La educación ecuatoriana en los últimos años ha brindado la oportunidad de que todas las 

personas puedan acceder a la educación “Esta parte pudiera comenzar con una síntesis de 
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cómo ve la Constitución a la educación, de cómo la ve desde ese proyecto de vida colectiva 

que es el “buen vivir”(Cevallos, 2012). Afirma que la tecnología debe ser parte de todos los 

entes sociales en la actualidad. 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una parte, la 

educación es un eje esencial en este gobierno  a la cual le ha brindado todas las 

herramientas para que esta sea de calidad, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas, Por otra parte la considera a la educación fundamental para el desarrollo de sus 

pueblos proponiéndole un currículo acorde a estos nuevos cambios de la humanidad, con 

docentes en constantes capacitados que cubran las expectativas de los estudiantes de este 

nuevo milenio los mismos que le otorgaran una calidad de vida para sus futuras 

generaciones, con un pueblo democrática, equitativo, equilibrado en su entorno natural. 

Puedo concluir dando mi aporte a las autoridades educativas que los problemas no se 

generan solo en las instituciones educativas si no fuera de ella, y en cierta parte desde los 

hogares don sus padres actúan de manera inapropiada brindándoles estas conductas y 

haciendo que su hija adquiere estos comportamientos, además las calles llenas de tanta 

droga, alcohol lo que ha permitido hace presa fácil a los adolecente llegando a que estos 

males trasciendan en las instituciones educativas   
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CIERRE 

 

    La desorganización de las clases de educación física en esta última década pasa por 

diversos ejes educativos y sociales, desde la emigración, padres que consiente a sus hijos, 

leyes permisibles y docentes que han perdido su autoridad en los establecimientos 

educativos.  

 

He podido comprobar el desorden no solo en la clase de educación física sino además en las 

formaciones, en los momentos cívicos, cuando una autoridad o docente del establecimiento 

educativo se dirigen a los estudiantes, al llegar y al salir del establecimiento es un 

verdadero caos como si no fuera un centro donde se educan con valores. 

 

Las leyes que hoy protegen a los estudiantes han permitido que los docentes estén cruzados 

de manos y no puedan tomar acciones que le permitan corregir la indisciplina que hoy en 

días es un gran problema educativo acompañado de factores externos.   

 

Los distritos educativos conjuntamente con las instituciones educativas y ciertos 

ministerios deben desarrollar proyectos donde los adolescentes   ocupen su tiempo libre e 

cosas productivas y que les permita desarrollarse como entes productivos de la sociedad y 

como lo pregona el plan nacional del buen vivir.  
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