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Para todas las áreas básicas de las que habla la Ley General de Educación, el propósito
fundamental es “formar personas con alto sentido de responsabilidad y respeto por
uno mismo, por los demás, por la naturaleza, por las instituciones”. Este propósito es
acogido por la Educación Física, cuando afirma: “…una de las condiciones esenciales del
ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y
a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y
morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de
acceder a la educación física y al deporte”20, y que “la educación física y el deporte
deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que
sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos”.
Es claro, entonces, que el área se concibe como un proceso permanente de formación
personal y social, cuya esencia es el sentido pedagógico en función del desarrollo humano.
Por esta razón, los procesos investigativos en el área no se limitan al estudio, de manera
aislada, del deporte y la recreación, sino que abordan de manera directa espacios que
antaño aparecían alejados de nuestro campo de reflexión.
La emocionalidad del sujeto es parte esencial dentro de las características propias del
hombre, manifestadas en ideas, sentimientos y comportamientos; y constituye un elemento
de comunicación eficaz del hombre con su entorno, que se plasma en la cotidianidad
escolar en general y en las clases de educación física en particular, espacio en que se
refleja la "expresividad, elemento de la dimensión lúdica, la cual emerge
espontáneamente desde el ámbito corporal y comportamental".
Sin embargo, a pesar de los avances de la psicomotricidad, la intención de construir una
mirada más amplia que entienda la relación entre la emocionalidad y la psicomotricidad del
educando no cuenta con constructos teóricos suficientes que demuestren dicho vínculo.
Para La Universidad Libre, esta relación ha de constatarse en el contexto inmediato en el
que puede tener ingerencia: La localidad X de Engativá, específicamente en un grupo
poblacional que presenta características especiales como: Este grupo de niños se
encuentra entre las edades de 812años de edad, son niños que requieren
mucha actividad física, están en capacidad de trabajar en grupo y suelen tener una enorme
curiosidad frente a todo lo que los rodea , son capaces de expresar sentimientos, en este
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lapso se hace importante el desarrollo del lenguaje ,hacen descripciones de hechos y
situaciones, se plantean hipótesis de fenómenos y argumentan de manera coherente,
absorben gran cantidad información sobre eventos y fenómenos concretos.
Objetivos

Objetivo general
Evidenciar las relaciones y tensiones existentes entre el desarrollo de las habilidades
emocionales y el desarrollo psicomotor en niños y niñas escolares del ciclo básico A en la
localidad de Engativá, Bogotá, D.C.
Objetivos específicos
· Estudiar diferentes propuestas de evaluación del desarrollo psicomotor y del
desarrollo de las habilidades emocionales para niños con edades comprendidas
entre 8 y 12 años.
· Validar instrumentos evaluativos en el ámbito de las habilidades emocionales y del
desarrollo psicomotor.
· Implementar en una población estadísticamente significativa de la localidad de
Engativá, los instrumentos evaluativos del desarrollo psicomotor, por un lado, y del
desarrollo de las habilidades emocionales, por el otro.
· Identificar las relaciones que presentan las diferentes variables de los eventos
habilidades emocionales y desarrollo psicomotor.
Resumen de la experiencia (máximo 500 palabras)
Hemos tenido un gran trabajo al recopilar bibliografías importantes en cuanto a los temas de desarrollo motor
e inteligencia emocional y luego de la lectura de todos estos datos y el análisis minucioso retomamos una
batería motriz de Víctor Da Fonseca con el fin de aportar a dicha tesis por medio de un pilotaje que
realizaremos a una población de niños en varios colegio de la localidad de Engativa en la capital de Bogota.
Todo lo anterior a sido bastante enriquecedor no solo para nuestra investigación sino para nuestro intelecto y
nuestra formación como futuros educadores físicos

Metodología de trabajo
Hemos trabajado bastante basados en el método analítico, recopilando información de forma que podamos
conocer la importancia de los elementos que se han establecido en la tesis, sus relaciones, su organización y
sus funciones.

Resultados alcanzados o proyectados

Ya en el año 2007, como fruto de la intensa y profusa revisión bibliográfica a nivel mundial,
se ha logrado establecer el marco de referencia desde el cual se hará el presente estudio.
Para el segundo semestre se proyecta la implementación piloto de las evaluaciones
previstas, durante el año 2008 se aplicaran las pruebas en varios colegios públicos de la
localidad de Engativá; y posteriormente se analizará la información colectada para
establecer la relación que pudiera existir entre los eventos de estudio; Inteligencia
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emocional y psicomotricidad
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