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RESUMEN 

Desde una mirada reflexiva y crítica, esta investigación con título: CURRÍCULO: 

CONCURRENCIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. Busca conocer el sentir de 

los docentes de educación física en la ciudad de Manizales, Caldas, acerca del quehacer 

docente y su relación con el currículo. La educación física es un área obligatoria según la 

ley 115 de 1994, pero, a pesar de que es obligatoria, ha perdido importancia y apoyo desde 

las directivas institucionales, donde, abusan de la autonomía que tienen para dirigir su plan 

de estudios. El área es una de las pocas donde concurren varias competencias educativas 

que se ven evidenciadas en los fines de la educación en el artículo 5 de la ley 115/94. Como 

organismos internacionales, tenemos a la Unesco que defiende su práctica proclamando 

como derecho fundamental la educación física, la actividad física y el deporte. La OMS 

(Organización Mundial de la Salud) promueve la actividad física y el deporte como medio 

para prevenir enfermedades y mantener una buena salud. Sin embargo, en Colombia se ha 

perdido el interés de mejorar y actualizar este tema según esta investigación. 

Lamentablemente no se le da la importancia que se merece a esta área porque hay poco 

apoyo para hacer valer las políticas de educación. 

PALABRAS CLAVES: 

Currículo, concurrencia, educación física, actividad física, deporte, salud y actualización. 

ABSTRACT 

From a reflective and critical perspective, this research with title: CURRICULUM: 

CONCURRENCE IN THE AREA OF PHYSICAL EDUCATION. Search to know the 

feelings of physical education teachers in the city of Manizales, Caldas, about the teaching 



 

task and its relation with the curriculum. Physical education is a compulsory area according 

to the law 115 of 94, but although it is mandatory, it has lost importance and support from 

the institutional directives, abusing the autonomy they have to direct their curriculum. The 

area is one of the few areas where several educational competencies are present, which are 

evidenced in the aims of education in article 5 of Law 115/94. As an international 

organism, we have Unesco that defends its practice proclaiming physical education, 

physical activity and sport as the fundamental right. The WHO (World Health 

Organization) promote physical activity and sports as a means to prevent diseases and 

maintain good health. However, in Colombia the interest to improve and update this topic 

has been lost according to this research and unfortunately the importance that this area 

merit cannot be done and there is little support for making education policies law. 

KEYWORDS: 

Curriculum, concurrency, physical education, physical activity, sports, health and update. 
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Introducción 

Las políticas educativas del estado colombiano han cambiado en el trascurso de los años, se 

exploran modelos educativos exitosos en otros países, pero a la hora de adaptarlos a nuestros 

diversos contextos y regiones, no tienen en cuenta nuestra propia cultura e idiosincrasia. Por lo 

tanto, el mayor implicado en llevar a ejecución esta tarea es el docente, el cual se adapta a nuevos 

currículos y modelos pedagógicos recomendados por el Ministerio de Educación Nacional. 

En los últimos años discursos y temas han transitado en la política educativa: objetivos, 

metas, logros, indicadores de desempeño y competencias; han sido parte del quehacer docente. Sin 

embargo, el docente potencia y despliega su saber y hace lo que puede con lo que tiene, ya sea en el 

área rural, como en la urbana. La labor del docente de instituciones públicas es significativa, como 

labor dignificadora que busca formar ciudadanos solidarios de sus saberes en un país que tanto 

necesita cambiar, y el mejor medio es la educación, pero una educación acompañada y apoyada 

desde sus estamentos gubernamentales. 

La investigación se aborda desde el área de educación física y la importancia que tiene su 

concurrencia de saberes en la formación de individuos sanos mental y físicamente, individuos con 

conocimientos de todos los beneficios que confluyen a partir de la educación física, la actividad 

física y el deporte. 

Según la ley 115 general de Educación, (1994) el currículo es:  

Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a 

la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
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físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. (p.17) 

El área de educación física es el centro de problematización de esta investigación, tiene sus 

lineamientos curriculares en todas las etapas escolares según la ley 115, pero también, se expresa 

que los docentes tienen libre derecho a la cátedra y las instituciones manejan un currículo libre. 

En el mundo, la Unesco (organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura) proclama como derecho fundamental: La educación física, la actividad física y el 

deporte. Unesco. (2015) Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte 

(…) 

Siendo la actividad física, la educación física y el deporte una estrategia fundamental para 

la formación de ciudadanos respetuosos y competentes, porque no se apoya más desde un nivel 

gubernamental e institucional. 

Las políticas educativas conllevan a prácticas filosóficas enfocadas al aprendizaje futuro, 

posibilitador y deseable socialmente; puesto que todos poseen la capacidad de aprender y 

contribuir al desarrollo humano y combatir la desigualdad educativa, por ello, el área de educación 

física cada vez más incide en el desarrollo de las políticas y propende por un proceso de formación 

integral. 
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Los currículos. Concurrencia en el área de educación física. 

1 Planteamiento del Problema 

 

1.1  Situación Particular. 

 

La educación física se encuentra descrita en múltiples documentos de orden internacional y 

nacional como un área obligatoria para la formación de sujetos de la sociedad contemporánea, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura, en la 

Carta internacional de la educación física y el deporte, muestra la importancia de esta área para 

formarse en la capacidad y la habilidad de hacer actividad física, en desarrollar hábitos saludables, 

en el aprendizaje de los deportes y mantener un ocio y manejo del tiempo libre adecuados al 

mejoramiento de sí mismos. Sin embargo, en Colombia se encuentra una ausencia a nivel 

pedagógico y curricular evidente en la comunidad educativa vinculada al área de la educación 

física,  no hay tiempos estimados de actividad física ni para crear estos hábitos,  los tiempos 

estimados como derecho y deber obligatorio para los niños de la clase de educación física son 

utilizados en múltiples labores diferentes que no tienen que ver con la educación física, además, 

otras formas de currículo son percibidas de manera intuitiva por el investigador como 

pertenecientes al contexto y que no son coherentes con los estimados internacionales y nacionales 

que por ley están contempladas para la formación de los estudiantes. 

1.2  Contexto. 

 

La situación geográfica se ubica en la ciudad de Manizales, en la cual se encuentran en 

funcionamiento un total de 189 instituciones educativas (sumando también jardines infantiles), 

donde se encuentran 108 de carácter privado y 81 de carácter público. Se tomará una muestra de 
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los 72 colegios o instituciones educativas de carácter privado y público (total de colegios, sin 

sumar jardines) que permita recolectar datos y analizar las respuestas de los profesores de 

educación física, donde se evidencie su sentir, en cuanto al desarrollo de su profesión y su práctica 

en la clase. Los criterios se especificarán en la metodología. La situación temporal se realizará en 

el término de dos años contados a partir del ingreso a la maestría. 

El contexto de Manizales es el de una ciudad intermedia de aproximadamente 

cuatrocientos mil habitantes, con una gran población estudiantil, tanto de nivel básico, como de 

nivel superior. Manizales ha sido en Colombia una ciudad cuya educación se convierte en 

emblema de su cultura y la pujanza de su raza. Es una de las ciudades donde el tema educativo es 

de importancia preponderante en los discursos académicos, en las políticas públicas y en las 

prácticas sociales. 

En términos del área específica de la educación física, la ciudad cuenta en la Universidad 

de Caldas con un pregrado en licenciatura en educación física, recreación y deportes; que acaba de 

cumplir sus 25 años de fundación.  

Según esta investigación, la mayoría de los docentes en ejercicio son egresados de este 

programa, aunque como es sabido, se encuentra un número importante de docentes que no son 

licenciados en el área, un ejemplo es el concurso de mérito abierto de la comisión nacional de 

servicio civil que sin ser licenciados entran a ser docentes de planta en la educación colombiana. 

1.3 Problema de Investigación 

 

El problema de investigación está ubicado conceptualmente en el currículo de educación 

física en las instituciones educativas de Manizales donde se aborda la reflexión sobre la 

importancia que se le da al área de la educación física, la actividad física y deportes, en la 
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aplicación de los conceptos, las normas y las prácticas que son esperadas en las declaraciones 

estatales nacionales y conceptos internacionales. Así pues, se espera dar respuesta a la pregunta. 

1.4  Formulación de la pregunta 

 

¿Por qué la educación física siendo un área donde concurren diferentes saberes que 

confluyen en un proyecto de vida integral, no se genera más atención en reforzar y actualizar su 

currículo? 

1.5 Justificación 

 

La investigación es novedosa porque observa el currículo en todas sus dimensiones 

trascendiendo la visión técnica instrumental del currículo como plan de estudio o malla curricular. 

Una mirada desde la educación física y la evolución o involución en el contexto curricular.  

La educación física siendo un área obligatoria en Colombia, presenta innumerables 

deficiencias en su práctica, tanto en el manejo directivo, como también, en la conciencia y uso que 

se le da a la ley, provocando una lucha constante del docente de educación física por defender 

dicha ley. Todo esto con el fin de realizar una educación física de calidad, con las horas prácticas 

indicadas y los rubros materiales y locativos adecuados para esta calidad esperada. 

El estudio es de interés para el área de la educación física porque se genera una búsqueda 

para la actualización en los procesos de formación en educación física, actividad física y deportes 

de las instituciones educativas de Manizales y específicamente en los docentes que orientan la 

asignatura. 

Lo que se observa de manera intuitiva y en la lectura de antecedentes de investigación de 

Manizales y Caldas y en los escenarios de enseñanza de la educación física, es que las 
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orientaciones pedagógicas, los lineamientos curriculares y las propuestas de agencias 

internacionales; no son tenidos en cuenta para la estructuración, diseño y ejecución de los 

currículos del área y por ello al hacer el análisis se presenta la posibilidad de conocimiento por 

parte de las comunidades investigadas.  

1.6  Objetivos 

  

1.6.1 General 

Identificar la relación entre docente, practica y currículo para realizar una educación física 

de calidad en las instituciones educativas del municipio de Manizales. 

1.6.2 Específicos 

 Describir la organización institucional desde su planeación curricular para realizar la clase 

de educación física en las instituciones educativas de Manizales. 

 Interpretar el sentir de los docentes de educación física, respecto al manejo gubernamental 

de la actividad física, la educación física y el deporte en las instituciones educativas de 

Manizales. 

 Aportar a las reflexiones sobre la labor del educador físico en las instituciones educativas 

de Manizales, el pensar de los maestros, sus palabras acerca de la práctica docente y su 

papel como formadores de personas, interesadas en estilos de vida saludables. 
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2 Marco Teórico 
 

El despliegue teórico transita por indagar antecedentes investigativos y desarrollar los elementos conceptuales del currículo, donde se encuentran 

discursos y prácticas en múltiples aspectos y dimensiones. El acervo de experiencias curriculares y la producción discursiva nos permiten comprender 

la exigencia conceptual, social e institucional en el contexto educativo presente, donde se exploran características y la organización alrededor de la 

concurrencia curricular en el área de educación física. 

Se presentan los siguientes antecedentes: 

Tabla 1 

Antecedentes 

2.1 Antecedentes 

AUTOR AÑO PAÍS/CIUDAD TITULO  METODO 

LOGÍA 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

INTERNACIONAL 

ARRIETA DE 

MEZA, 

BEATRIZ Y 

MEZA 

CEPEDA, 

RAFAEL. 

2001 VENEZUELA 

ZULIA 

EL CURRÍCULUM 

NULO Y SUS 

DIFERENTES 

MODALIDADES 

Investigación 

Cualitativa 

 

En el currículum nulo, la 

mayoría de las veces, debe su 

aparición, a elementos 

negativos, como lo pueden ser 

la ignorancia, estos factores 

permiten lo nulo de nuestras 

propias programaciones; 

haciendo necesaria una 

corrección de la misma para 

que sean recordadas y 

aplicadas por los alumnos 

cuando ejerzan la profesión, 

porque lo que hemos 

enseñado tiene pertinencia por 

su aplicación. 

El encerramiento intelectual 

de algunos docentes se va a 

reflejar en el currículo nulo 

porque la organización de la 

programación, consiste en la 

copia directa de un 

libro o de un docente. 

MARÍA 

EUGENIA 

FOSSI 

MEDINA 

 2010  VENEZUELA LOS PRINCIPIOS 

ÉTICOS EN EL 

CURRÍCULO 

UNIVERSITARIO 

Investigación 

Cualitativa 

 

El impacto de una evaluación 

determina la importancia del 

análisis evaluativo de los 

factores de la puesta en 

práctica del currículo. 

No se debe considerar el 

currículo como algo estático. 

Invita a la implementación 

de estrategias innovadoras 

que vayan de acuerdo con las 

demandas para desarrollarse 
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en una cultura donde, 

prevalezcan los valores, el 

avance científico y 

tecnológico atendiendo las 

necesidades de un mundo 

globalizado. 

Para evaluar el currículo 

bebe haber constancia y 

sistematización para ver los 

progresos del currículo. 

 

ÁLVARO 

SICILIA 

CAMACHO, 

PEDRO 

SÁENZ-LÓPE

Z BUÑUEL, 

JOSÉ 

IGNACIO 

MANZANO 

MORENO, 

MIGUEL 

ÁNGEL 

DELGADO 

NOGUERA 

2009 ESPAÑA 

ANDALUCIA 

EL DESARROLLO 

CURRICULAR DE 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA EN 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA: UN 

ANÁLISIS DESDE 

LA PERSPECTIVA 

DEL 

PROFESORADO 

Investigación  

Mixta 

 

El estudio analiza el 

desarrollo curricular del área 

de Educación Física respecto 

a tres elementos básicos del 

currículo (finalidades, 

contenidos y metodología) 

los resultados de este estudio 

apoyan la idea de que las 

manifestaciones del 

profesorado sobre el 

desarrollo del currículo en 

Educación Física estarían en 

parte determinadas por las 

Prescripciones y valores que 

rodea el currículo oficial de 

cada una de las etapas donde 

éste desempeña su labor 

educativa. 

en los niveles de primaria y 

secundaria, respecto a 

elementos curriculares tales 

como las finalidades, 

contenidos o metodología, 

sugieren que estas 

manifestaciones pudieran 

estar influenciadas por las 

prescripciones y orientación 

que rodea a cada nivel 

educativo 

JUAN 

NAPOLEON 

RODRIGUEZ 

PERALTA 

2010 ECUADOR 

CUENCA 

PERCEPCIONES 

RELACIONADAS A 

LA 

INTERCULTURALI

DAD DE 

ESTUDIANTES QUE 

CURSAN  EL 

DÉCIMO AÑO DE 

Investigación 

Cualitativa 

 

Permitió analizar las 

Percepciones de las y los 

participantes en el estudio. La 

técnica utilizada fue el 

grupo focal. La recolección de 

información se realizó por 

medio de grabaciones de 

entrevistas. 

La reforma curricular 

permitió ver que no se 

cumplen con las 

integraciones de 

multiculturalidad en el 

currículo para vivir en la 

interculturalidad. 
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EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NACIONAL 

ACUÑA, 

AMAYA, 

FERNANDEZ 

Y GALEANO 

2009 COLOMBIA  

BOGOTÁ D.C. 

CONSTRUCCIÓN 

DE UNA 

METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA 

PARA LA GESTIÓN 

DEL CURRÍCULO 

EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Investigación 

Acción 

Es necesario generar equipos 

de docentes que reflexionen 

sobre sus concepciones 

curriculares para plantear 

propuestas que dinamicen sus 

prácticas en torno al trabajo 

participativo, donde se tenga 

en cuenta las necesidades, 

intereses y opiniones del otro 

y del contexto particular en el 

que se enmarca cada escuela. 

El currículo no puede ser 

visto como un concepto sino, 

como una definición 

cultural, es decir, la forma de 

organizar las prácticas 

educativas; es por esto, que 

es importante priorizar un 

enfoque crítico del currículo 

en el cual prevalece al 

individuo, sus intereses y 

necesidades. 

HAYDÉE NIRA 

SOTELO 

GUERRERO, 

ÁLVARO 

HUGO 

GÓMEZ 

ROSERO 

2014 COLOMBIA 

SAN JUAN DE 

PASTO,  

EVALUACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR 

PROBLÉMICA DE 

LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD 

MARIANA 

Investigación 

Cualitativa 

 

El enfoque crítico o 

emancipatorio, no se limita a 

desarrollar los contenidos sino 

a responder a la necesidad 

requerida por la sociedad para 

ser transformada, y la 

formación del individuo, está 

enmarcada en el beneficio del 

ser social. 

La articulación de saberes, 

responde al campo 

problematizador, 

proporcionando 

herramientas teóricas, que 

permiten al educador y al 

educando avanzar hacia 

unos saberes pedagógicos, 

investigativos, y 

disciplinares, para asumir 

con un pensamiento crítico 

reflexivo la realidad de su 

contexto. 

HENRY 

PORTELA 

GUARÍN 

2012 COLOMBIA  

BOGOTÁ D.C. 

LA FORMACIÓN EN 

UN CURRÍCULO 

COMO TRAYECTO 

FENOMENOLÓGIC

O. UN ENFOQUE 

SOCIOCRÍTICO 

Investigación 

Cualitativa 

 

Las encrucijadas y laberintos 

se traducen en oportunidades 

a las que el sistema educativo 

debe apuntar con 

identificación y desarrollo 

cultural 

Currículo como toma de 

conciencia, proceso de 

participación y concertación 

para reconocer propósitos, 

compartir ajustes y cambios 

en nuevas convicciones e 

intenciones 

REGIONAL 

LUZ AMPARO 2013 COLOMBIA  LA MEJORA Investigación la evaluación como un El proceso de mejora 
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RODRÍGUEZ 

MARÍN 

MANIZALES CONTINUA COMO 

POSIBILIDAD DE 

RENOVACIÓN 

CURRICULAR  

EN EL COLEGIO DE 

LA UPB 

Cualitativa 

 

proceso de mejoramiento 

continua para diagnosticar, 

retroalimentar y mejorar las 

prácticas docentes y 

administrativas en la 

formación integral de los 

estudiantes 

continua se convierte en la 

educación en una 

oportunidad que tienen las 

instituciones educativas de 

hacer frente a las demandas 

y exigencias de nuestra 

sociedad, permitiendo con 

esto la creación de sujetos 

más competentes y más 

preparados. 

 

 

LINA 

MARCELA 

PELAEZ  

AGUDELO 

2014 COLOMBIA  

MANIZALES 

LA RESIGNIFICA 

CIÓN DEL 

CURRÍCULO Y LA 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA  

DOCENTE:  VIVOS   

Y   REFLEJADOS 

EN LA REALIDAD  

DEL JOVEN 

Investigación 

Cualitativa 

 

sería un currículo más 

contextualizado y que 

responde al contexto del joven 

de hoy y sus necesidades, al 

igual que a las demandas  

sociales, como laborales del 

mundo de hoy. 

Es necesario entonces 

reconocernos vivos, como 

seres que existen, más allá 

del tecnicismo y la 

disciplina, para poder de esta 

manera concebir la 

educación desde un 

currículo que refleje la vida. 

GLORIA 

ADELAIDA 

ESTRADA 

RESTREPO 

2015 COLOMBIA  

MANIZALES  

EL CURRÍCULO 

OCULTO EN LA 

ESCUELA 

CONTEMPORÁNEA

: MEDIADOR DE LA  

RELACIÓN 

MULTIDIRECCION

AL DOCENTE 

ESTUDIANTE Y EN 

LA  

CONSTRUCCIÓN 

DE SUJETOS 

EDUCABLES. 

Investigación 

Cualitativa 

 

El carácter holístico de 

nuestra educación sitúa a 

todos los individuos en un 

plano de igualdad, 

reconociendo que todo ser 

humano, con independencia 

de su coeficiente intelectual, 

su sexo, su cultura, su clase 

social, tiene unas 

potencialidades innatas dignas 

de ser desarrolladas en  

la escuela 

Esta obra de conocimiento 

parte de las interconexiones, 

desde los modos de pensar, 

conocer e investigar a través 

de la puesta en acción de los 

principios del pensamiento 

complejo y abordar el asunto 

que relaciona desde esta 

lógica de razonamiento, los 

estados existenciales y su 

relación con la Escuela y lo 

que en ella se vive. 

HENRY 

PORTELA 

GUARIN, 

2017 COLOMBIA  

MANIZALES  

EL CURRICULUM 

EN ESTUDIANTES 

Y PROFESORES DE 

Investigación  

Mixta 

 

En atención a las respuestas 

presentadas por los 

participantes en el proceso 

De acuerdo a las respuestas 

de los participantes el 

enfoque técnico es el que 
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JAVIER 

TABORDA 

CHAURRA, 

YASALDEZ 

EDER LOAIZA 

ZULUAGA 

LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN DE 

EDUCADORES DE 

LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS DE LA 

CIUDAD DE 

MANIZALES: 

SIGNIFICADOS Y 

SENTIDOS 

investigativo, y teniendo en 

cuenta las tendencias 

curriculares, es evidente que a 

partir de sus posturas se 

evidencian concepciones 

basadas en las teorías 

curriculares, la experiencia y 

el contexto, lo cual permite 

posicionarlas en tres grandes 

enfoques: técnico, 

deliberativo y sociocrítico. 

fundamenta el plan de 

estudios a través del cual se 

da la organización a los 

programas y asignaturas, en 

donde se presenta una 

centralización de los 

contenidos a partir de la 

mirada de un grupo de 

expertos y una pertinencia 

epistemológica focalizada 

en una concepción 

universalista devenida de la 

administración y la 

economía; asumiendo al 

currículo como lo planeado a 

nivel institucional. Su 

carácter es funcionalista, 

centrado en lo sistémico en 

tanto concepción que 

discurre entre la predicción y 

el control para el alcance de 

un producto final. 

Tabla realizada por el autor con las fuentes de los autores mencionados en los antecedentes 

 

El currículo es uno de los temas más investigados en educación, hay innumerables conceptos de currículo, pero como lo vive el docente en su práctica 

y como sobrelleva en su quehacer las diferencias multiculturales y los distintos comportamientos y pensamientos de los estudiantes, todo esto, tratando 

de seguir la planeación y estructura curricular, y más aún, educando en valores, en ser íntegros y éticos, en reconocer la actividad física como una 

práctica generadora de buenos hábitos de vida saludable. Reconocer y reaprender la educación física, la actividad física y el deporte como una 

enseñanza importantísima en el contexto social de Colombia, esta investigación busca darle la importancia a esta área como se la dan los organismos 

internacionales que nos recuerdan que esta área es un derecho fundamental del ser humano, el deporte, la educación física, la actividad física, la 

recreación, el buen uso del tiempo libre, entre otros. Queremos conocer que piensa el docente de educación física sobre su currículo, sobre su papel en 

la comunidad educativa, sobre sus derechos, sobre el apoyo institucional que le brindan, sobre la importancia de la educación física en los países del 

primer mundo, la importancia que tiene como transformador de mentes y resocializador de comunidades vulnerables.  

Mediante esta investigación queremos que se reconozca el sentir de los docentes de educación física de la ciudad de Manizales contribuyendo al 

conocimiento ya adquirido por otros estudios y enriqueciendo el tema para volver a darle la importancia perdida desde las políticas educativas 

colombianas.  
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2.2  Marco conceptual 

 

2.2.1 Etimología de currículo:  

Según kemmis (como se citó en Lázaro, 2012) dice que El termino currículum es un 

vocablo de origen latino, y significaba pista circular de atletismo, aunque a veces se traduce como 

“pista de carreras de carros”  

Afirma Cabrerizo (como se citó en lázaro, 2012) Deriva del verbo “curro” y su significado 

viene a ser el de “recorrer”. Esto le da un sentido de “ir hacia la meta” 

2.2.2 Etimología de concurrir:  

La palabra concurrir viene del latín concurrere y significa: todos juntos en un lugar. Sus 

componentes léxicos son el prefijo con (todo junto) y currere (correr). Concurrencia es la acción 

de concurrir y concurrente es que coincide con personas o hechos en igual tiempo y lugar.  

Real academia española RAE (2017) afirma: “Del lat. concurrĕre. Dicho de diferentes 

personas, sucesos o cosas: Juntarse en un mismo lugar o tiempo. Dicho de diferentes cualidades o 

circunstancias: Coincidir en alguien o en algo” 

“El origen de la palabra Curriculum es una voz latina del verbo curro que significa carrera. 

Operativamente se entiende como, el hacer lo debido para alcanzar una meta prevista” 

(Lafrancesco, 2003, p.15).  

Hamilton y Gibbons (citado por Kemmis, 1988) son mencionados por. Acuña, Amaya, 

Fernández y Galeano (2010) “Afirman que el término currículum aparece registrado por primera 

vez en países de habla inglesa en la universidad de Glasgow, en 1963” (p.9). 
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2.2.3 Principales autores del currículo 

 

Tabla 2.  

Principales autores del currículo  

PRINCIPALES AUTORES DEL CURRÍCULO 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN  

 Harold Benjamin (1893-1969)  Escribió el libro ampliamente leído The 

Saber-Tooth Curriculum (El currículo de 

Dientes de Sable) en 1939 bajo el pseudónimo 

J. Abner Peddiwell. 

 Benjamin Bloom (1913-1999)  Profesor en la Universidad de Chicago. 

Conocido por el desarrollo de la taxonomía del 

proceso cognitivo, lo que permitió la 

focalización de los resultados del currículo.  

John Franklin Bobbit (1876-1956)  Profesor de planta (long-term professor) de la 

Universidad de Chicago. Escribió el primer 

libro en el tema: The Curriculum (El Currículo) 

en 1928.  

Jerome Bruner (1915- )  Profesor de la Universidad de Harvard. Dirigió 

la conferencia Wood Holes y abogó por la 

estructura de las disciplinas como organización 

temática. El trabajo más conocido: The Process 

of Education (El proceso de la Educación) de 
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1960. La conferencia de Wood Holes se llevó a 

cabo en Massachusetts y fue una respuesta del 

gobierno americano en el campo de la 

educación al reto planteado por los soviéticos 

con el lanzamiento del satélite Sputnik.  

Hollis Caswell  (1901-1988)  Escribió Curriculum Development (Desarrollo 

del currículo) con Doak Campbell en 1935 

definiendo el currículo como un conjunto de 

experiencias guiadas en lugar de materias.  

Warret (W.W.) Charters (1875-1952)  De los primeros proponentes del aprendizaje 

audiovisual, especialmente instrucción 

mediante radio.  

James Coleman (1926-1995)  Investigador de John Hopkins cuyo estudio 

Equality of Educational Oportunity (La 

Igualdad de las Oportunidades Educativas) de 

1964 estructuró la ESEA – Elementary and 

Secundary Education Act (Acta de la educación 

elemental y secundaria) de 1965.  

James B. Conant  (1893-1978) Sirvió como presidente de Harvard y abogó 

públicamente por cambios en la educación 

secundaria en Estados Unidos (American 

Higher Education). Los trabajos mejor 

conocidos son The American High School 
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Today (La Escuela Secundaria de los Estados 

Unidos Hoy) de 1959 y The Comprehensive 

High School (La Secundaria Completa) de 

1967.  

George Counts (1889-1974) Profesor en Columbia de 1927 a 1950. Activo 

en política. Mejor conocido por, ¿Dare the 

Schools to Create a New Order? (¿Se atreven 

las escuelas a crear un Nuevo Orden?) de 1932.  

John Dewey (1859-1952) El educador-filósofo más conocido de Estados 

Unidos. Abogó por el conexionismo entre 

materias y alumnos a través del aprendizaje 

aplicado. Dirigió una escuela laboratorio en la 

Universidad de Chicago. Trabajo mejor 

conocido: Democracy and Education 

(Democracia y Educación) de 1916. 

Charles Eliot (1834-1926)  Presidente de la Universidad de Harvard por 

cuarenta años. Organizó el Committee of Ten 

(Comité de los diez) en 1892 para establecer 

nuevos requisitos de entrada al college 

(universidad) y un currículo.  

Benjamin Franklin (1706-1790)  Fundador de la Academia de Filadelfia, una 

forma primitiva de educación secundaria. 

También presidió la Convención 
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Constitucional de los Estados Unidos en 1787. 

Escribió Proposals Relating to the Education of 

the Youth in Pennsylvania (Propuestas Acerca 

de la Educación de la Juventud en Pensilvania) 

en 1749.  

Friedrich Froebles (1782-1852) Estableció el primer jardín infantil 

(Kindergarden – Kleinkinderbeschaftig) en 

Alemania. Froebles enfatizó en el desarrollo 

natural en los niños y la necesidad de 

preparación de materiales (readyness material). 

A. L. Gessell (1880-1961)  Dirigió la Clínica Yale para el Desarrollo de los 

Niños y allí condujo estudios tempranos sobre 

las normas y las características del crecimiento 

mental y físico. Los trabajos más conocidos: 

The Children from Five to Ten (Los niños de 

cinco a diez años) de 1946 y The Years from 

Ten to Sixteen (Los Años de Diez a Dieciséis) 

de 1956.  

John Goodlad (1920- )  Reconocido teórico del currículo que aboga por 

el cambio en sus libros más conocidos: Behind 

the Classroom Door (Detrás de la Puerta del 

Aula) de 1967 y A Place Called School (Un 

Lugar Llamado Escuela) de 1984.  
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Robert Havighurst (1900-1991) Sirvió como profesor en la Universidad de 

Chicago de 1941 a 1965. De los primeros 

sociólogos que estudió la educación. Los 

trabajos mejor conocidos: Growing up in River 

City (Creciendo en River City) de 1962 y 

Developmental Tasks in Education (Tareas de 

Desarrollo en Educación) de 1972. 

Robert Hutchins (1889-1977) Presidente de la Universidad de Chicago de 

1929 a 1945. Conservador en educación. Su 

trabajo mejor conocido: The Learning Society 

(La Sociedad que Aprende) de 1968.  

Ivan Illich (1926-2002)  Sacerdote ordenado y profesor de colegio. 

Creía que la enseñanza interfería con el 

aprendizaje real. Revolucionario temprano en 

educación. Su trabajo más conocido: 

Deschooling Society (Desescolarizando la 

Sociedad) de 1970.  

Thomas Jefferson (1743-1826)  Autor de la declaración de la independencia. 

Gran defensor de la educación gratis para los 

estudiantes más pobres. Desarrollo un plan 

temprano para un sistema de educación 

exhaustivo en la colonia de Virginia.  

William Heard Kilpatrick (1878-1965)  Profesor en Columbia de 1909 a 1938. Propuso 
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el método de proyectos de estudio para 

implementar las ideas de Dewey. Su trabajo 

más conocido: Education in a Changing 

Civilization (Educación en una Civilización 

Cambiante) de 1926. 

Leonard Koos (1881-1974)  Abogado del movimiento Junior High durante 

el período de 1920 a 1925. Escribió The Junior 

High School (La Secundaria Junior). La Junior 

High School en el sistema americano incluye 

los años 7 y 8.  

Horace Mann (1796-1859)  Reconocido como el Padre de la Educación en 

los Estados Unidos. Tuvo un papel definitivo 

en la creación y aprobación de la legislación de 

Massachusetts que estableció el precedente de 

las escuelas públicas.  

Abraham Maslow (1908-1970)  Psicólogo que estableció una jerarquía de la 

satisfacción de necesidades, conocida como la 

Jerarquía Maslow. La jerarquía de Maslow ha 

sido la base para los trabajos en el tema de 

motivación. De acuerdo con ella, las 

necesidades van de aspectos necesarios a 

aspectos motivadores y son, de necesidades 

básicas a motivadoras, las siguientes: 
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fisiológicas, de seguridad, sociales, de 

reconocimiento y auto superación.  

William McGuffy (1800-1873)  Desarrollo los primeros textos, llamados 

McGuffy Readers (Lecturas de McGuffy), para 

los grados 1 a 6 y para secundaria. Se vendieron 

más de 122 millones de libros.  

Marshall McLuhan (1911-1973)  Educador canadiense que abordó por primera 

vez el tema de los efectos de los medios 

tecnológicos en la entrega del currículo. El 

trabajo mejor conocido: The Medium is the 

Message (El Medio es el Mensaje) de 1967.  

Charles McMurry (1857-1929)  Fundador de la National Herbert Society. 

Escribió numerosos textos sobre métodos de 

enseñanza. El nombre completo de la National 

Herbert Society es National Society for the 

Scientific Study of Education. 

Marie Montessori (1870-1952) Educadora europea defensora de un currículo 

personal y progresivo para los niños. Hoy 

muchas de sus ideas existen en los colegios 

Montessori de Estados Unidos.  

A. S. Neill (1883-1973)  Educador inglés que defendió la libertad para 

los niños. Por años, Neill operó un programa 

existencial en su colegio, que se relata en forma 
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de crónica en su mejor trabajo: Summerhill de 

1960.  

Francis Parker (1837-1902) Llamado el padre de la educación moderna por 

Dewey, Parker fue uno de los primeros 

fundadores del Movimiento Progresivo. Como 

superintendente de escuelas de Quincy, 

Massachusetts, Parker es acreditado por haber 

conformado las primeras áreas de estudio.  

Johan Pestalozzi (1746-1827) Humanista y educador europeo, defensor de los 

niños que crean en el aprender haciendo. Su 

frase, ―la cabeza, el corazón, la mano‖, es 

citada con frecuencia como una visión 

exhaustiva del desarrollo de los niños. Su 

trabajo más conocido es Leonard and Gertrude 

de 1781.  

Jean Piaget (1896-1980)  Especialista suizo en el desarrollo de los niños 

con énfasis en crecimiento cognitivo. Piaget 

desarrolló un modelo de estados de desarrollo 

cognitivo que ha sido utilizado ampliamente en 

programas de niñez temprana en los 60s y 70s.  

Joshep Mayer Rice (1857-1934) Un médico que estudio el desarrollo de los 

niños y las enfermedades. Dejó la medicina 

pare realizar un estudio de ocho años sobre cien 
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escuelas y sistemas educativos en Estados 

Unidos. Los resultados, reportados en The 

Public School System in the United States (El 

Sistema Público de Educación en los Estados 

Unidos) de 1893, contribuyeron a los esfuerzos 

de reforma de la época. 

Carl Rogers (1902-1987)  Rogers defendió una aproximación 

no-directiva y centrada en el cliente en la 

enseñanza. Su trabajo más conocido es 

Becoming a Person (Convirtiéndose en 

Persona) de 1961.  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)  Educador europeo que veía a los niños 

desenvolverse‖ a través del desarrollo natural. 

En su libro, Emile, Rousseau afirmó que los 

niños eran por naturaleza buenos, no malos.  

Harold Rugg (1886-1960)  Profesor en la Universidad de Columbia de 

1920 a 1951. Un educador progresista líder.  

Sus trabajos mejor conocidos son: The 

Child-Centered School (La Escuela Centrada 

en el Niño) de 1930 y Foundations of American 

Education (Fundamentos de la Educación en 

Estados Unidos) de 1947.  
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Charles Silberman (1925-2011) Periodista que, como J. M. Rice el siglo 

anterior, llevó a cabo un estudio sobre las 

escuelas en Estados Unidos y lo presentó en su 

libro Crisis in the Classroom (Crisis en las 

aulas) de 1970. 

B. F. Skinner (1904-1990)  Defendió el condicionamiento operante en el 

aprendizaje y la instrucción programada.  Sus 

trabajos más conocidos son: The Technology of 

Teaching (La Tecnología de la Enseñanza) de 

1968 y Beyond Freedom and Dignity (Más allá 

de la Libertad y la Dignidad) de 1971. El 

condicionamiento operante es una forma de 

aprendizaje en la cual se supone que el 

comportamiento individual es modificado por 

sus consecuencias. En la Instrucción 

Programada, el aprendiz recibe unas 

instrucciones y un cuestionario para abordar un 

tema, que está dividido en módulos, con la 

ayuda de textos.  

Hilda Taba (1902-1967)  Conocida como una desarrolladora práctica del 

currículo y especialista en diseño instruccional. 

Su trabajo mejor conocido es Curriculum 

Development: Theory into Practice (Desarrollo 
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Curricular: Teoría en la práctica) de 1962.  

Edwar Thorndike (18741949)  Contribuyó con más de 450 escritos sobre 

medición y evaluación en educación. Su trabajo 

más conocido es The Measurement of 

Intelligence (La Medición de la Inteligencia) de 

1926.  

Alvin Toffler (1928 - )  Un futurólogo cuyo impacto en la educación en 

la segunda mitad del siglo veinte ha sido muy 

fuerte. El trabajo más conocido: Future Shock 

(El Shock del Futuro) de 1970.  

Ralph Tyler (1902-1994)  Director del Estudio de los Ocho Años (Eight 

Year Study) desarrollado entre 1932 y 1940. 

Defendió la evaluación de los resultados 

(outcome assessment) y el ciclo curricular de 

Tyler (curriculum cycle).  Su trabajo más 

conocido es Basic Principles of Curriculum and 

Instruction (Principios Básicos del Currículo y 

la Instrucción) de 1949. 

 

Tabla elaborada por el autor con la fuente de (Bueno, 2013).  
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2.2.4 Tendencias curriculares 

 

Tabla 3.  

Tendencias curriculares 

 TENDENCIAS CURRICULARES  

DECADAS AUTORES TENDENCIAS 

 

 

De los 50 

Sailor y Alexander (1954) Calificar los resultados 

escolares  

Smith, Stanley y Shores 

(1957) 

Disciplinar la escuela  y los 

escolares, desde el 

pensamiento y el trabajo 

grupal. 

 

De los 60 

Kearney y Cook (1962) Aprendizaje guiado 

Dottrens (1962) Programación escolar 

Johnson (1967) Guía educativa y de enseñanza 

 

 

 

 

De los 70 

Taba (1973) Preparación cultural 

Rule (1974) Experiencias escolares y de 

aprendizaje 

King (1976) Psicopedagogía cultural 

Beauchamp (1977) Planeación institucional 

Glazman y de Ibarrola (1978) Objetivos, unidades y dominio 

de aprendizaje 
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Yung (1979) Distribución social del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berstein (1980) Conocimiento educativo 

considerado público 

Acuña (1980) Glazman y 

Figueroa (1980) 

 

Adaptación social 

Diaz – Barriga (1981) 

Helibner (1981) Mc Neil 

(1983) 

Acceso al conocimiento 

Arredondo (1981) Contextos, fines y objetivos 

educativos, recursos y medios 

para lograrlos 

Schuber (1985) Materias actividades, tareas, 

conocimientos, valores y 

actividades por desarrollar 

Whitty (1986) Respuesta a valores y 

creencias sociales 

Apple (1986) Selección, organización y 

evaluación de conocimientos 

Grundy (1987) Organización de prácticas 

educativas 

Sarramona (1987) Programación de actividades 

socialmente aprobadas 
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De los 80 Arnaz (1989) Plan institucional de 

enseñanza- aprendizaje 

 

 

 

 

De los 90 

Sacristán (1991) Conjunto temático abordable 

interdisciplinariamente 

J Tormes (1992) Lo explicito (intenciones, 

normas, contenidos) y lo 

oculto (valores, actitudes, 

conocimientos y destrezas) 

que se enseñan y se aprenden. 

Lundken (1992) Fines, contenidos, destrezas y 

métodos de la enseñanza.  

Comienzos siglo XXI Iafrancesco (1998) 

 

 

 

Amador (2016)        

Principios, propósitos, y 

procesos de formación integral 

y social y medios para 

lograrla. 

El currículo como posibilidad 

y construcción social y 

humana. En inspiración 

espiral, en espíritu y crisis a lo 

alternativo-emergente. 

Tabla elaborada por el autor con la fuente de (Lafrancesco, 2003 y Amador, 2016).  
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2.2.5 Definiciones del currículo 

Tabla 4.  

Definiciones del currículo  

DEFINICIONES DEL CURRÍCULO 

AUTOR DEFINICIÓN 

 

 

John Dewey (1902) 

Planteó que el currículo es una reconstrucción 

continua que se mueve desde la experiencia del 

niño hacia aquellas, representaciones por los 

cuerpos organizados de la verdad, que nosotros 

llamamos estudios, pero también consideró el 

término como varios estudios. 

 

 

 

 

Franklin Bobbit (1918) 

Definió el currículo de dos maneras:  

* Como el rango total de experiencias, dirigidas 

o no, comprometido en desarrollar habilidades 

del individuo.  

* Como la serie de experiencias de 

entrenamiento, conscientemente dirigidas que 

las escuelas emplean para completar y 

perfeccionar ese desarrollo. 

Comité de la Sociedad Nacional  

para el Estudio de la Educación.  

En los Estados Unidos. Rugg (1922) 

Definió el concepto como una sucesión de 

experiencias y empresas que tienen una 

máxima similitud con la vida para el aprendiz y 

le proporciona el desarrollo más útil para 
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enfrentar y controlar las situaciones de la vida. 

Hollis Caswell (1935) El currículo está compuesto por todas las 

experiencias que tienen los niños bajo la guía 

de los maestros, es todo lo que acontece en la 

vida de un niño, en la vida de un país y sus 

profesores, y todo lo que rodea al alumno, en 

todas las horas del día. 

Ralph Tyler (1949) El currículo son todas las experiencias de 

aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela 

para alcanzar sus metas educacionales. 

Hilda Taba (1962) Todos los currículos están compuestos de 

ciertos elementos. Usualmente contienen una 

declaración de metas y de objetivos específicos, 

indica alguna selección y organización del 

contenido; implica o manifiesta ciertos 

patrones de aprendizaje y enseñanza, y 

finalmente incluye un programa de evaluación 

de los resultados. 

Robert Gañé (1967) Secuencia de unidades de contenido arreglada 

de tal forma que el aprendizaje de cada unidad 

puede ser realizado como un acto simple, 

siempre que las capacidades descritas por las 

unidades específicas precedentes (en la 
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secuencia) hayan sido ya dominadas por el 

alumno. 

James Popham y Eva Baker (1970) Postularon que el currículo consiste en todos 

los resultados planeados de aprendizaje por los 

cuales la escuela es responsable y el término se 

refiere a las consecuencias deseadas de la 

instrucción. 

L. Stenhouse (1975) El currículo es un proyecto global, integrado y 

flexible que muestra una alta susceptibilidad, 

para ser traducido en la práctica concreta 

instruccional. En ese sentido deberá portar 

bases y principios generales para todos los 

procesos considerados (planificación, 

evaluación y justificación del proyecto 

educativo), los cuales podrán ser retomados por 

las instituciones y los docentes como un marco 

orientador para la práctica escolar, como un 

proceso de solución de problemas. 

Michael Schiro (1978) Usó la palabra currículo para significar el 

resultado del proceso de desarrollo curricular 

que se emplea para la planeación de la 

instrucción. 



42 
 

Arredondo (1981) Propuso que el currículo es el resultado de: 

*Análisis y reflexión sobre las características 

del contexto, del educando y de los recursos.  

*La definición de los fines y objetivos 

educativos.  

*La especificación de los medios y 

procedimientos propuestos para signar 

racionalmente los recursos humanos, 

materiales informativos, financieros, 

temporales y organizativos de manera tal que se 

logren los fines propuestos. 

Arnaz (1981) Definió el término como un plan que norma y 

conduce explícitamente un proceso concreto y 

determinante de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en una institución educativa. Es un 

conjunto interrelacionado de conceptos, 

proporciones, normas, estructurado en forma 

anticipada a acciones que se quieren organizar. 

Es una construcción conceptual. Se componen 

de cuatro elementos: objetivos curriculares, 

plan de estudios, cartas descriptivas y sistemas 

de evaluación. 
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Jimeno Sacristán José. (1988) El currículo debe ser conceptualizado como 

una praxis lo cual significa que muchos tipos de 

acciones intervienen en su configuración, se 

configura dentro de un mundo de interacciones 

culturales y sociales y esta construcción no es 

independiente de quien tiene el poder para 

construirla. 

Pelisson Bousquet (1988) Define como una estrategia de planificación 

sistemática que propone un conjunto de 

actividades que deben ser ejecutadas y 

evaluadas y que se formalizan a través del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, en un hecho 

educativo sistemático en el que intervienen: el 

estudiante, el docente, la institución, el 

conocimiento, los problemas por resolver, las 

destrezas, los sistema de valores, los planes, los 

programas, todo en interacción con el contexto 

social. 
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Alicia de Alba (1991) Señaló, que el currículo es una síntesis de 

elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, etc.) que conforman una 

propuesta político-educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales, cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, propuesta que está conformada 

por aspectos estructurales–formales y 

procesales prácticos, así, como por 

dimensiones generales y particulares que 

interactúan en el devenir de la currícula. 

Fuentes Navarro (1991) Entiende por currículo el conjunto 

sistematizado de conceptos, objetivos, 

contenidos, series de asignaturas, metodologías 

y criterios de evaluación que definen una 

carrera universitaria y orientan la práctica 

educativa, la organización de los recursos 

pedagógicos de la institución, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y el sentido de la 

práctica profesional de los egresados. 
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Alvarez de Zayas (1992) 

 

 

 

 

 

 

Amador Pineda (2016) 

Entiende por currículo aquel conjunto de 

documentos que permite caracterizar el proceso 

docente educativo, desde el sistema mayor: el 

tipo de educación o la carrera, hasta la clase o 

actividad docente, y que incluye: el plan de 

estudios, la caracterización y el modelo del 

egresado entre otros. 

El currículo como posibilidad y construcción 

social y humana. En inspiración espiral, en 

espíritu y crisis a lo alternativo-emergente. 

Se asume un ir y venir, un desplazarse en 

interlinealidad, un viaje por renovados vientos 

del pensar, transitar por la conjetura, las 

apuestas y textos entorno al currículo en 

dinámicas de vida, en miradas estéticas y en 

pensamiento complejo. 

Se asume el currículo como un caminar, una 

andadura, una apuesta en avanzada conceptual 

en condiciones de posibilidad de la educación 

en enseñabilidad y educabilidad en contexto y 

recurrencia, en procura de coherencias 

semánticas y en pragmáticas sociales; con la 

intensión del descubrir un asunto fundante de la 

hermeneusis curricular. 

La ignición de la investigación se despliega en 

la posibilidad de lograr comprensiones 

conceptuales, a través de la episteme y la lógica 
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Tabla elaborada por el autor con la fuente de (Osuna, 2016 y Amador, 2016). 

2.2.6 Currículos concurrentes de George J. Posner: 

El currículo como tema académico tiene una mirada docente desde la planeación y 

organización de la clase, siendo el currículo un universo de saberes que se actualizan desde 

distintas visiones y distintos autores, con el fin de ver otras perspectivas para nuestro quehacer 

docente. Una de estas miradas la hace el autor Posner con sus currículos concurrentes. 

Posner (como se citó en Perez, 2015) asume que en la institución educativa se materializan 

simultáneamente estos cinco tipos de currículos. Así, plantea que el currículo oficial está 

constituido por todas aquellas directrices que se generan desde la institucionalidad del 

Estado y que deben ser aplicadas al pie de la letra. En lo que respecta al currículo operativo 

u operacional, indica que se trata de todo aquello que se concreta a partir de lo prescrito por 

el currículo oficial, es decir, lo que en la institución se alcanza a materializar a partir de las 

normas, las regulaciones, los lineamientos y los demás aspectos que regulan la oficialidad 

del currículo. Sobre el currículo oculto afirma que se constituye a partir de todas aquellas 

acciones, procedimientos, ideas e incluso omisiones que sin ser explícitas generan un 

impacto considerable en el proceso educativo. En esta aparte menciona, por ejemplo, los 

comportamientos discriminatorios y las ideas sobre la sexualidad entre otros aspectos, que, 

sin ser explícitos, deliberados o conscientes, producen efectos en la educación de los 

sujetos estudiantes. Currículo nulo es la denominación que Posner le da a todo aquello que 

debería enseñarse y que no se enseña. Se refiere así a varios aspectos como la psicología, 

las leyes y las danzas, entre otros. A propósito de estos, el autor afirma que es necesario 

preguntarse por qué son excluidos y cuestiona las razones que inducen, implícita o 

explícitamente, a soslayar aspectos tan importantes. Finalmente, Posner se plantea el 
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denominado currículo adicional, que se refiere a todo aquello que se vive en la escuela por 

fuera de lo planeado en las asignaturas y que no es oculto. Al respecto, se plantean como 

ejemplos los torneos deportivos y los eventos culturales. En tal sentido, se refiere a todo lo 

que ocurre por fuera del denominado “plan de estudio”.  

2.2.7 Definiciones de actividad física: 

Sánchez Bañuelos (como se citó en Pérez, 2014) considera que la actividad física puede ser 

contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción 

muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto energético de la persona. 

2.2.8 Actividad física y salud según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

La organización mundial de la salud siempre ha demostrado un gran interés por la actividad 

física, la educación física y el deporte, estas que, al tratarse de movimientos corporales que se 

realizan en un contexto académico, lúdico y competitivo, conllevan a beneficios de prevención, 

control y mantenimiento de la salud. Se evidencia que las personas con una vida sedentaria y con 

poco movimiento, perjudican su calidad de vía e implica que las personas estén propensas a sufrir 

enfermedades de todo tipo, entre ellas: obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, estrés, depresión, 

entre otras. 

Según la OMS (2017) en su página de internet, afirma: 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima 

que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 
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cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% 

de la carga de cardiopatía isquémica. 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: 

 reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; 

 mejora la salud ósea y funcional, y 

 es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el 

equilibrio calórico y el control del peso. 

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos en la salud y 

como prevención de enfermedades no transmisibles se pueden consultar aquí. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de 

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado 

con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La 

actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan 

movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de 

formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. 

2.2.9 Definiciones de deporte: 

En el artículo 15 de la ley 181 de 1995 (ley 181, 1995) se define el deporte como:  

“la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo 

de comprobación o de desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de 
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disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales” (p.5). 

Cagigal (como se citó en robles, Abad y Giménez, 2009) menciona que el Deporte es 

aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de 

nivel modesto; también es cada tipo de actividad física realizada con el deseo de 

compararse, de superar a otros o a sí mismos, o realizada en general con aspectos de 

expresión, lúdicos, gratificadores, a pesar del esfuerzo. 

Castejon (como se citó en robles, Abad y Giménez, 2009) argumenta que la actividad física 

donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario 

de los movimientos, aprovechando sus características individuales y/o en cooperación con 

otro/ s, de manera que pueda competir consigo mismo, con el medio o contra otro/ s 

tratando de superar sus propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben 

respetarse en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse 

de algún tipo de material para practicarlo. 

2.2.10 Conceptos de educación física 

La definición de Educación Física en el artículo 10 de la ley 181 de 1995, (ley 181, 1995) se 

concibe como: 

“una disciplina científica que estudia la expresión corporal del ser humano y la incidencia 

del movimiento en el desarrollo integral de la persona, así como en su mejoramiento de la 

salud y la calidad de vida” (p.4). 

Según Cagigal (como se citó en Garrote, 1993) mencionados por Giménez y Díaz, (2002) 

en la revista digital www.efdeportes.com, afirma que: la Educación Física, considerada 

http://www.efdeportes.com/
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como una ciencia aplicada de la Kinantropología, es el proceso o sistema de ayudar al 

individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social con 

especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión. 

Parlebas (como se citó en Ruiz, 1988) mencionados por Giménez y Díaz, (2002) en la 

revista digital www.efdeportes.com, considera que todos aceptamos la Educación Física 

como el área de la escolaridad preocupada por las conductas motrices de los alumnos.  

2.2.11 Unesco (Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura) 

La conferencia general de la Unesco proclama. que esta Carta internacional pone la 

educación física, la actividad física y el deporte al servicio del desarrollo humano e insta a todos y 

en especial a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones 

deportivas, las entidades no gubernamentales, los círculos empresariales, los medios de 

comunicación, los educadores, los investigadores, los profesionales y los voluntarios del deporte, 

los participantes y su personal de apoyo, los árbitros, las familias, así como los espectadores, a 

adherirse a esta Carta y difundirla a fin de que sus principios puedan convertirse en realidad para 

todos los seres humanos. (Unesco, 2015, p.2) 

Es importante para esta investigación que los 12 artículos que proclama esta carta se 

mencionen y se identifiquen como primordiales para la actualización de los currículos en el área de 

la educación física y las leyes que rigen el sistema educativo colombiano. 

Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho 

fundamental para todos  

Artículo 2. La educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar una amplia 

gama de beneficios a las personas, las comunidades y la sociedad en general  

http://www.efdeportes.com/
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Artículo 3. Todas las partes interesadas deben participar en la creación de una visión 

estratégica que determine las opciones y prioridades en materia de políticas  

Artículo 4. Los programas de educación física, actividad física y deporte deben suscitar una 

participación a lo largo de toda la vida  

Artículo 5. Todas las partes interesadas deben procurar que sus actividades sean 

económica, social y medioambientalmente sostenibles  

Artículo 6. La investigación, los datos empíricos y la evaluación son componentes 

indispensables para el desarrollo de la educación física, la actividad física y el deporte  

Artículo 7. Las actividades de enseñanza, entrenamiento y administración relacionadas con 

la educación física, la actividad física y el deporte deben encomendarse a un personal 

cualificado  

Artículo 8. Es indispensable que la educación física, la actividad física y el deporte 

dispongan de espacios, instalaciones y equipos adecuados  

Artículo 9. La seguridad y la gestión de los riesgos son condiciones necesarias para una 

oferta de calidad  

Artículo 10. La protección y promoción de la integridad y los valores éticos de la educación 

física, la actividad física y el deporte deben ser una preocupación permanente para todos.  

Artículo 11. La educación física, la actividad física y el deporte pueden desempeñar un 

papel importante en la consecución de los objetivos relativos al desarrollo, la paz y las 

situaciones posteriores a conflictos o desastres  

Artículo 12. La cooperación internacional es un requisito previo para aumentar el alcance y 

los efectos de la educación física, la actividad física y el deporte. (Unesco, 2015, p.2) 
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2.3  Marco Legal 

 

2.3.1 Fines de la educación  

La ley 115 del 94, ley general de educación, (ley 115, 1994) define en el artículo 5, los fines 

de la educación: 

1. 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.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.   

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.   

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.   

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.   
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.   

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con latinoamérica y el Caribe.   

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.   

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación.  

 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.  

 12. 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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 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

La educación física concuerda específicamente con el articulo N° 12, pero el investigador 

de esta obra de conocimiento, argumenta diciendo, que la convivencia académica y horas 

extracurriculares como entrenamientos deportivos e intercolegiados, así como también, en los 

proyectos transversales; nos genera un tiempo extra de formación donde el profesor de educación 

física puede ir desarrollando la mayoría de los fines educativos que nos rigen por ley. Todo esto por 

medio de la educación física, la actividad física y el deporte, siendo una asignatura distinta por su 

concurrencia de disciplinas y saberes. 

2.3.2 Enseñanza obligatoria 

La ley general de educación (ley 115, 1994) en el Artículo 14 expresa de:  

la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación formal en los niveles de la educación preescolar, básica y media, proclama que 

deben cumplir con, parágrafo b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, 

para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 

2.3.3 Destacamos los objetivos concernientes a la educación física 

La ley general de educación (ley 115, 1994) en el Artículo 21. Objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria. Habla de algunos objetivos que se desarrollan en la clase 

de educación física, como los parágrafos  

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; h) La valoración de la higiene y la salud del propio 
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cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente; i) El conocimiento 

y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y 

los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico; j) La 

formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

La ley general de educación (ley 115, 1994) en el Artículo 22. Objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de secundaria. Habla de algunos objetivos que se desarrollan en la 

clase de educación física, como los parágrafos: “m) La valoración de la salud y de los hábitos 

relacionados con ella; ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre” (p.7). 

2.3.4 La educación física como asignatura obligatoria 

La ley general de educación (ley 115, 1994) en el Artículo 23. “Áreas obligatorias y 

fundamentales. Según el logro de objetivos de la educación básica. Se establece como área 

obligatoria a la educación física, recreación y deportes, en el plan de estudios institucional” (p.8).  

2.3.5 Concepto Currículo Ley 115. 

Según la ley general de educación (ley 115, 1994) el concepto de currículo comprendido en 

el artículo 76 expresa que:  

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 
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2.3.6 Autonomía escolar 

La investigación relieva el artículo 77 de la ley 115, que expresa: 

la autonomía escolar que tiene cada institución educativa y puede adaptar su organización 

de las áreas fundamentales dependiendo de las necesidades y características regionales; es 

decir, la educación física se beneficia respecto al apoyo y a los tiempos de acuerdo con las 

necesidades de cada región. 

La ley general de educación (ley 115, 1994) en el Artículo 77. Autonomía escolar. Expresa 

que dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las 

instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas 

establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 

lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

2.3.7 Objetivos de la educación física  

En la ley general de educación, (ley 115, 1994) encontramos los lineamientos generales de los 

procesos curriculares, donde se identifican los objetivos de la educación física que son: 

1. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación del cuerpo, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a la edad y conducentes a un 

desarrollo físico y armónico. 

2. También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico transversal, el 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 
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educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá 

su difusión y desarrollo. 

3. La Educación Física como práctica social y cultural.  Esta práctica es inherente al ser 

humano, pues por medio del movimiento corporal se logra relacionar con el ambiente, 

construyendo así técnicas y estilos de vida que permitan la interrelación, esto dependiendo 

de la cultura a la que esté inscrito. 

4. La Educación Física como disciplina del conocimiento.  Se reflexiona, sistematiza e 

investiga, a través de diferentes enfoques que buscan la explicación, comprensión, 

experimentación y formas de aplicación en función de las personas. 

5. La Educación Física como disciplina pedagógica.  Tiene como tarea formar personal y 

socialmente al individuo, con la intensión de establecer relaciones e interrelaciones en las 

diversas áreas de desenvolvimiento del ser humano. 

6. La Educación Física como derecho.  Está en la Carta Constitucional y la legislación como 

un servicio público, para la calidad de vida, bienestar y competencias sociales. 

7. Es necesario tener en cuenta todo lo anterior para la construcción de un currículo, ya que 

sirve como sustento legal y guía en el diseño y ejecución del proyecto. Asimismo, el 

currículo debe analizar el contexto socio-cultural al que está inscrito, el tipo de estudiante 

que pretende formar, definir qué tipos de procesos desarrolla la Educación Física; cuáles 

son las competencias que fundamenta en el estudiante; qué prácticas culturales y 

conocimientos enseña; cómo investiga, diseña, organiza los planes y programas, cómo 

realiza la evaluación y cuáles son las exigencias que hace al educador. 

2.3.8 Constitución política de Colombia 

La constitución política de Colombia (1991) en el Artículo 52, manifiesta que  
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El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 

como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 

en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 

gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 

actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 

recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

3 Metodología  

 

3.1 Enfoque del trabajo 

Es un estudio cualitativo con un diseño interpretativo que utiliza técnicas de indagación 

como el cuestionario a docentes de las instituciones educativas de Manizales y a docentes 

investigadores seleccionados como expertos. 

Hernández Sampieri (2006) afirma. “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el 

propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que 

los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (p.358). 

Hernández Sampieri (2006) afirma. “La investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (p.9). 

3.2 Contexto del trabajo 

La población seleccionada son los docentes de educación física que laboran en 

instituciones educativas de Manizales, municipio del departamento de Caldas, Colombia.  
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Población comprometida con la educación física, el fomento y promoción del deporte y la 

actividad física. Docentes que buscan formar en higiene y hábitos de vida saludable en busca de 

una buena salud. 

La muestra de 17 docentes de educación física seleccionados al azar entre colegios 

privados y públicos y tres expertos avalados por el asesor de la investigación, doctor Luis 

Hernando Amador Pineda. 

3.3 Metáfora. (De la concurrencia a la emergencia) 

La educación como proceso fundamental de transformación y la educación física como 

proceso de formación integral de mente y cuerpo, sitúa a la educación física como una asignatura 

global del individuo, que expresa en el movimiento su desarrollo psicomotriz. El profesor de 

educación física es el que tiene mayor acogida y despliegue por los alumnos, porque los invita a 

disfrutar del movimiento, a aprender a manejar y controlar su cuerpo y dar sentido a su existencia 

y consolidar su proyecto de vida. La experiencia de poder correr, saltar, disfrutar de juegos; relaja 

la mente y enseña a la persona la alegría de potenciar el cuerpo en su máxima extensión corpórea, 

mental, espiritual y vital, donde se genera goce, placer, disfrute y libertad. 

La alegría, el goce, la interacción social, el desarrollo de competencias axiológicas, el 

entender el otro y reconocer(nos) potencia el adquirir hábitos para la vida y cuidado hacia los 

demás. 

Es por esto, que el docente de educación física es un privilegiado de las enseñanzas, donde 

sirve como facilitador en la creación y recreación de pensamientos diversos que facilitan, no solo 

el disfrute en cuanto al aprendizaje académico, sino también, el gozo de su corporeidad hacia el 

transcurso del tiempo y su vida personal, trasciende el devenir de su vida, hoy, mañana y siempre. 
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Lo que emerge de la clase de educación física es sabiduría para la vida, lo que surge de la 

clase es placer, gozo y disfrute de nuestro propio cuerpo. La emergencia de la educación física es 

poder apreciar la felicidad que le sucede al individuo en todas sus esferas de vida, como ayuda este 

tiempo de recrearse, para relajar su ser y recargar energías y así, poder continuar en el camino de la 

cotidianidad. 

Entonces, en metáfora al concurrir curricularmente emergen nuevos desafíos, nuevas 

posibilidades, nuevos trayectos que despliegan otras posibilidades. 

3.4  Fases del trabajo investigativo 

Para el logro de los objetivos planteados en la obra de conocimiento, se desarrollan las 

siguientes etapas. 

3.4.1 Fase inicial  

Identificación y caracterización el problema de investigación: 

 Organización del estado del arte y los antecedentes. 

 Revisión de bibliografía de los conceptos, alrededor del tema  

 Apropiación de la normatividad colombiana 

3.4.2 Fase de diseño 

Diseño de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 Diseño y validación el instrumento escogido, validado por parte del asesor 

(cuestionarios) 

 Adecuación de las preguntas del cuestionario al entorno  

 Selección del medio tecnológico (Internet)  
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3.4.3 Fase de aplicación  

Recolección de datos. 

 Aplicación desde google drive cuestionarios 

3.4.4 Fase de evaluación 

Análisis de la recolección los datos adquiridos por medio de la encuesta  

 Caracterizar las respuestas  

 Analizar los resultados 

 Realizar conclusiones y recomendaciones  

 

4 Análisis de resultados  

 

4.1 Datos de la población 

 

Gráfica 1. 

Edad de los docentes 
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Grafica 2. 

Muestra de 17 docentes (10 hombres – 7 mujeres) 

 

HOMBRES 59 % 

MUJERES 41 % 

 

Grafica 3. 

Título y universidad 
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Grafica 4. 

Años de experiencia  

 

 

 

4.2 Análisis de las respuestas  

 

Grafica 5. 

Análisis pregunta # 1 

1. ¿Está de acuerdo con el currículo de educación física que se desarrolla en su institución 

educativa? Responda sí o no y ¿por qué? 
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Respecto a la pregunta de si está de acuerdo al currículo de educación física el 70% de los 

docentes encuestados respondió que sí porque fue diseñado por ellos mientras que el 30 % dijo 

no, por la falta de actualización. 

Grafica 6. 

Análisis pregunta # 2  

2. ¿Cambiaría el currículo de educación física en su institución educativa? responda sí o no 

y ¿por qué? 

 

Al preguntar si cambiaría el currículo de la institución educativa el 53% respondió que sí 

porque falta actualizar e incluir temas de cotidianidad, que sea integral, el 47% dice que no ya 

que cada año se evalúa haciendo los ajustes pertinentes, es participativo y programático. 

Grafica 7. 

Análisis pregunta # 3 

 

3. ¿Cree que se ha perdido la importancia de la educación física, la actividad física y el 

deporte en las instituciones educativas? Responda sí o no y ¿por qué? 
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En la pregunta número 3 el 53% de los encuestados consideran que no se ha perdido la 

importancia de la educación física, la actividad física y el deporte porque es una clase que le 

gusta a los estudiantes, por ley está incluida en el horario, es una alternativa y se le da la 

importancia adecuada. El 47% de los docentes considera que si, ya que depende de cada docente, 

los estudiantes son facilistas, no hay disposición para el trabajo, también, por la falta de 

importancia que le dan en las instituciones educativas, así como también, las familias. 

Grafica 8. 

Análisis pregunta # 4 

4. Según la Unesco, es un derecho fundamental: la educación física, la actividad física y el 

deporte. ¿Cree usted que en las instituciones educativas de Colombia se cumple este derecho? 
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El 59% de los docentes consideran que, si se cumple la educación física, la actividad 

física y el deporte como derecho fundamental porque es un área obligatoria, hay apoyo por parte 

de las directivas, el trabajo es respetado, los estudiantes exigen verla. El 41% de los encuestados 

dicen que no es considerada como un derecho porque el tiempo es empleado en otras cosas, la 

forma de impartirla es tradicional, falta tiempo e inversión, hay docentes que solo ponen a jugar 

a sus estudiantes con un balón, no hay fundamentación teórica. 

Tabla 5. 

Análisis pregunta # 5 

5. En qué tema le gustaría capacitarse para mejorar el desarrollo curricular en la asignatura 

de educación física. 

Sujetos encuestados RESPUESTAS 

Docente 1 Didáctica disciplinar 

Docente 2 Currículo 

Docente 3 Evaluación 

Docente 4 Por ahora nada 

Docente 5 Entrenamiento 

Docente 6 Evaluación 

Docente 7 Evaluación, educación especial y fitness 

Docente 8 Balonmano 

Docente 9 Evaluación por competencias Valoración psicomotriz 

Orientaciones pedagógicas Estándares y lineamientos 

curriculares 

Docente 10 Nuevas estrategias de aprendizaje 

Docente 11 Evaluación y Currículo 

Docente 12 Metodologías alternativas de aprendizaje apoyado en 

las tecnologías 

Docente 13 Psicología de la actividad física y el deporte 

Docente 14 Relación entre el desarrollo corporal y la sana 

convivencia 

Docente 15 Currículo y escuela hacia el entrenamiento para la vida 

y el deporte 

Docente 16 Inclusión 

Docente 17 Temas administrativos 

La mayoría de los docentes proponen diversos temas para capacitarse, entre estos 

predominan el fortalecimiento y actualización en temas de competencias del área, nuevas 

estrategias de aprendizaje, evaluación y currículo. 

Grafica 9. 

Análisis pregunta # 6 
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6. ¿Le gustaría en Colombia un currículo que ayude a la detección escolar de talentos 

deportivos? Responda sí o no y ¿por qué? 

 
En este gráfico se puede apreciar que al 89% de los docentes si les gustaría un currículo 

que ayude a la detección escolar de talentos deportivos porque sería una herramienta de 

formación, los estudiantes serían deportistas y no ocuparían el tiempo en malos pasos, además se 

articula el proyecto de vida, se identificarían competencias a temprana edad para prepararlos y 

mantenerlos como talentos deportivos. El 11% estima que no porque al centrarse en el deporte se 

pierde otros fundamentos del área en los estudiantes, además de la capacidad de creación. 

 

Grafica 10. 

 

Análisis pregunta # 7 

7. ¿El apoyo que recibe de su institución educativa es suficiente para realizar la clase de 

educación física adecuadamente? Responda sí o no y ¿por qué? 
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En la pregunta sobre el apoyo que recibe en la institución educativa para realizar la clase 

de educación física el 78% dice que, si porque cuenta con las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la clase como el espacio, los materiales y el recurso humano; además hay apoyo ya 

que hay calidad humana. El 22% dice que no porque los escenarios deportivos, los materiales e 

implementos no los tienen o son irrisorios. 

Grafica 11. 

Análisis pregunta # 8 

8. ¿Cree usted que la educación física, la actividad física y el deporte sirven como medio de 

resocialización? Responda sí o no y ¿por qué? 

 

Esta pregunta habla de cómo la educación física, la actividad física y el deporte, sirven 

como medio de resocialización. El 100% de los docentes dijo que sí, porque la clase es en un 

espacio más amplio donde todos tienen más contacto con los otros y tienen la posibilidad de 

conocerse mejor. El docente motiva a trabajar en equipo y a resolver los conflictos que se 

presentan. La clase también tienen como función aprender valores positivos, a respetar las 

normas, a aprovechar el tiempo libre, a mejorar la autoestima y a querer realizar la clase sin 

perder tiempo en conflictos o en su defecto, resolverlos rápido. 

Grafica 12. 

Análisis pregunta # 9 

9. ¿considera usted que la concurrencia de saberes en la clase de educación física, como la 

prevención y tratamiento de enfermedades y la formación en valores humanos mediante el 

deporte, se ven afectados por el poco interés de las instituciones educativas? Responda sí o no y 

¿por qué? 
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La mayoría de los docentes con un 59% considera que, si porque no se le da la 

importancia, les dan prioridad a proyectos sin propósito, algunos directivos y otros docentes 

creen que la clase es para solo jugar, en otras instituciones el currículo no corresponde a las 

necesidades actuales. El 41% dijo que no porque reciben el apoyo necesario, pero faltan más 

recursos.  
Grafica 13. 

Análisis pregunta # 10 

10. ¿Crees que las normas legales colombianas para el Acompañamiento de la Educación 

Física, la Actividad Física y el Deporte, se cumplen? Responda sí o no y ¿por qué? 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

RESPUESTAS

ANALISIS PREGUNTA # 9

SI 10 NO 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

RESPUESTAS

ANALISIS PREGUNTA # 10

SI 4 NO 13



70 
 

El 78% de los encuestados dijo que no porque no hay apoyo económico y respaldo para el 

deporte, hay falta de docentes que apoyen con su trabajo en Básica primaria, las leyes están 

desactualizadas, no hay un fin social. El 22 % dice que sí, pero de forma básica. 

 

4.3 Nombre y cvlac de los expertos 

 

Expertos 

Omar Javier García Martínez. Cvlac 

(http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000113

7441) 

Henry Portela Guarín. Cvlac 

(http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000007

0068) 

Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez. Cvlac 

(http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000099

0205) 

4.4 Análisis, respuestas de los expertos 

 

Pregunta # 1 

¿Bajo la legalidad colombiana del currículo en educación física, usted como experto que 

recomendaría para enriquecer esta materia? 

Los expertos coinciden en que la Ley General de Educación colombiana 115/94, tiene 

definidos los fines de la educación dentro de los cuales el más cercano al área de la 

educación física es el número 12. “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”, le da 

la categoría de área obligatoria y fundamental integrada al currículo de cada institución 

educativa. La sugerencia para enriquecer la materia es que los docentes de educación física 

sean líderes reflexivos y críticos con capacidad de trabajar con toda la población niños, 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001137441
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001137441
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070068
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070068
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000990205
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000990205
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jóvenes y adultos en programas y proyectos actuales, novedosos que generen investigación 

en el área donde la apropiación y desarrollo de currículos sea pertinente y significativa. 

Pregunta # 2  

¿En la materia de educación física concurren varios temas, para usted, cuáles son los más 

importantes? 

En esta pregunta los expertos sugirieron los siguientes temas. El docente Henry el No 1 

considera:  

El tema de la corporeidad es eje epistemológico, sociológico y ontológico de la Educación 

Física. 

La motricidad humana, que teje lo teórico, lo biológico con lo cultural, permite prácticas, 

más reflexivas, críticas y sentidas. 

El tema de las identidades culturales que subyace a la esencia del movimiento humano 

(patrones de movimiento, esquemas corporales) desde los contextos específicos, implica 

pensar en actividades creativas. 

Integrando la pluralidad, la divergencia y las emergencias culturales como principios 

curriculares, compaginando la acción con el argumento, el ¿por qué?, ¿para qué? y el 

¿cómo? 

Mientras el docente Omar, al cual llamaremos No 2 considera que:  

Se deben desarrollar las capacidades, los aprendizajes, las competencias básicas y 

fundamentales, configuradas desde estructuras previas. La educación física se trabaja con 

la mediación del deporte y el juego, configurando aprendizajes duraderos en torno a la 

salud, generando conciencia del cuerpo, aprende a llevar una vida saludable y allí se 
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aprenden asuntos esenciales para la vida: valores, jerarquías, ganar y perder, tolerar la 

frustración, gestionar emociones, construir reglas, cumplir las reglas en su justa medida y 

ejercer la libertad. 

Mientras el docente Chinchilla, el cual será el No 3 considera que:  

Formación, expresión, rendimiento, ética, ocio, juego, deporte, educación corporal. Cada 

uno tiene su importancia según el sentido y los propósitos. 

Pregunta # 3 

La Unesco destaca como derecho fundamental la educación física, la actividad física y el 

deporte. ¿Usted que piensa acerca del manejo que tiene Colombia sobre este derecho en las 

instituciones educativas? 

Los 3 expertos coinciden en que no hay conciencia por parte de algunos docentes del área y 

de las instituciones para las cuales trabajan, a pesar de esto Colombia cumple legalmente 

con lo requerido por la Unesco, pero falta asumir una actitud reflexiva, dejar de utilizar los 

horarios de las clases de educación física para actividades del colegio como reuniones y 

actos culturales. Una organización de deporte escolar con visión sistémica, articulada con 

escuelas de formación y ligas deportivas, una valoración positiva de la actividad física, 

pero también del juego. 

Pregunta # 4. 

¿Exprese su opinión sobre qué es mejor para el sistema educativo Colombia y la materia de 

educación física, que se desarrolle un currículo único o un currículo libre? 

Respecto a esta pregunta El docente Henry, el No 1 considera:  
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Currículos fundamentados desde el discurso teórico, y la lectura de los contextos 

socioculturales específicos. Implica superar lo normativo, rígido y homogenizante. 

El docente Omar, el No 2 considera: 

Ni lo uno ni lo otro. Debe haber, unos lineamientos y unas orientaciones a nivel de 

currículo formal y al mismo tiempo debería haber absoluta y total confianza para que los 

profesores, bien formados, con nivel mínimo de maestría ejerzan y hagan las adaptaciones 

curriculares que su contexto requiere. 

El docente Chinchilla, el No 3 considera: 

Diversidad curricular desde lineamientos comunes, tal como lo plantean los documentos de 

Lineamientos de año 2000 y Orientaciones pedagógicas del 2010. El currículo libre que es 

el predominante nos causa dispersión y desfiguración. 

Pregunta # 5 

¿Si la educación física, la actividad física y el deporte, acompañados de buenos hábitos de 

vida saludables, son tan importantes para la prevención y control de enfermedades, entonces que 

podemos cambiar en el sistema educativo colombiano para fortalecerlo en la escuela? 

Lo que se puede cambiar en el sistema educativo colombiano para fortalecer la escuela 

según los expertos es: 

 Superar los discursos de la pedagogía, la didáctica y el currículo. 

 Prácticas contextualizadas y argumentadas desde la indagación y problematización. 

 tener una visión sistémica. 

 Reconocimiento a quienes trabajan en educación física. 

 Los patrones de crianza que limitan o potencian la educación física, es decir, fortalecer el 

vínculo con la familia a través de trabajo efectivo. 

 Desarrollar el currículo desde su concepción epistemológica, teórica, pedagógicas, 

didáctica, evaluativa, organizativa y vivencial; hasta la práctica micro de cada clase. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

1- El estudio desde el estado del arte y el análisis de resultados, demuestra que los 

docentes de educación física que trabajan en las instituciones educativas de Manizales, 

desarrollan su área acompañados de la autonomía, que por ley tienen, para crear sus 

propios currículos, sin embargo, se evidencia, la falta de apoyo desde las directivas 

institucionales hacia el debido proceso en la enseñanza teórico práctica de la clase de 

educación física. Se evidencia que los docentes con más años de experiencia, conocen 

las normativas que rigen en la ley general de educación, ley 115 del 94, y defienden los 

derechos, que como, asignatura obligatoria tiene la educación física. Esto conlleva, a 

replantear la enseñanza de la ley, ya que los recién egresados, no la conocen en 

profundidad. 

2- Se evidencia en el sentir de la población la importancia de la educación física. En los 

colegios públicos, se denota poca relevancia dado que no reciben el apoyo que se 

necesita concernientes a los espacios y a los materiales. 

3- El artículo 77 de la ley 115 del 94, trata sobre la autonomía escolar y la responsabilidad 

que tienen los maestros al poder crear su currículo. Las directivas de las instituciones 

también pueden decidir su plan de trabajo y que áreas y proyectos transversales apoyar. 

La labor del docente de educación física debe de ser organizada y cumplidora respecto 

a su plan de estudios. Se evidencia en los datos de la muestra que el 100 % de los 

docentes son licenciados de educación física de la universidad de caldas. Así que 

podemos suponer que cumplen estos requisitos de organización hacia su trabajo 

docente. Pero cuando se tiene un docente licenciado en educación física se generan 
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nuevas posibilidades (se debe incrementar el área de educación física con profesionales 

en el área) 

4- La clase de educación física como medio de formación es clave para resolución de 

conflictos, resocialización, el cuidado del cuerpo y la generación de buenos hábitos de 

vida saludable.  

5- Se evidencia que la mayoría de los docentes no están de acuerdo sobre cómo se está 

aplicando la ley en las instituciones educativas, dado las siguientes expresiones: * No 

hay apoyo y respaldo para el deporte. * Todo es visto como negocio. * Las políticas se 

trasforman en ley sin fin social. * No hay docentes en la básica primaria. * No tienen 

importancia en el presupuesto del estado. Estas expresiones y sentires de los docentes 

evidencian, que a pesar de contar con la ley 115, con la ley 181, con el respaldo de la 

constitución colombiana y con los documentos de organizaciones internacionales como 

la Unesco y la OMS, no se cumplen a cabalidad en la realidad y mucho menos en la 

práctica docente. 

6- Los docentes expresan la importancia de actualizar el currículo, y destacan la 

responsabilidad que tiene cada docente en los cambios de su práctica docente, en busca 

de una calidad educativa global e integral. Iafrancesco, (2013) en la revista escuela país 

que expresa: 

Esta nueva concepción curricular implica cambios en la forma de sentir, 

pensar y actuar la educación en las instituciones educativas lo que genera 

nuevos procesos y proyectos frente al desarrollo del ser, del sentir, del 

actuar, del vivir, del convivir, del saber, del saber hacer, del pensar, del 

aprender y del emprender de los educandos, relacionados, respectivamente, 

con las competencias antropológicas, afectivas, ético-morales, 

axiológico-espirituales, ciudadanas, académico-científico-tecnológicas, 

laborales, cognitivas, investigativas y de liderazgo y emprendimiento que 

deben alcanzar los educandos y evidenciar a través de sus desempeños. 
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5.2 Recomendaciones 

1- La carencia de investigaciones cualitativas hacia el conocimiento del quehacer docente 

desde el área de educación física, implica que se generen nuevas investigaciones para 

poder fortalecer el área y desplegar su importancia en el desarrollo curricular. 

2- Los recién egresados de educación física de la universidad de caldas, no conocen bien 

las leyes que definen la educación física. Es necesario que se establezca un plan de 

formación y actualización en materia normativa y conceptual de la importancia de la 

educación física. 

3- Asumir el concepto curricular en el área de educación física de 

concurrencia-emergencia, en tanto, el área de educación física es un proceso de 

integración de la formación, y coloca el concepto de currículo en crisis y perspectiva 

permanente de creación. 
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ANEXOS. Respuestas docentes que laboran en instituciones educativas de Manizales y 

respuestas de expertos 

ANEXO 1. 

Respuestas a la pregunta # 1 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales   

1) ¿Está de acuerdo con el currículo de educación física que se desarrolla en su institución educativa? 
Responda sí o no y ¿por qué?  

Sí, porque se me dio la libertad de mirar que podía modificar o dejar en cada grado 

sí, es acorde al grado que cursan los estudiantes 

Sí por qué es acordé a las edad ,fases sensibles y necesidades del estudiante  

Sí ya que se basa en la unión y el respeto 

No. 

Sí aunque se a cambiado en muchas ocasiones siempre se a mejorado para que las competencias de los 
licenciados sean mejores para enfrentarse al mundo laboral. 

No, hay muchas áreas por fortalecer  

Sí, porque yo lo modifique de acuerdo al contexto 

Sí. Es un currículo fundamentado en un programa de formación socio motriz integrado, que permite la 
transversalización del desarrollo personal, la Interacción social y el desarrollo de la productividad, 
Sumando a algunos componentes como las expresiones motrices, las capacidades motrices 
condicionales, aspectos científicos, tecnológicos y del saber popular y la formación social. 
Es flexible y participativo  

Sí, es muy completo 

No, falta actualizarlo 

Sí. Porque fue diseñado por el equipo del área de educación física de la institución y responde a las 
necesidades de los estudiantes del Itec 

Sí, puesto que el currículo está desarrollado por los docentes del área, además de estar acorde a las 
necesidades de la población basado en investigaciones hechas desde la misma.  

No porque hay muchos temas que se centran en el entrenamiento del cuerpo y la práctica deportiva. 

Sí. Porque cumple con los requisitos del M.E.N. y se ajusta al contexto local. 

No, debería estar actualizado 

Sí, es muy completo 
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ANEXO 2. 

Respuestas a la pregunta # 2 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

2) ¿Cambiaría el currículo de educación física en su institución educativa? responda sí o no y ¿por qué? 

Sí, se debe seguir reestructurando de acuerdo a las autoevaluaciones  

No,  

No , porque estoy de acuerdo con el que tienen  

No ya que hasta ahora se acopla al plantel 

Sí, estoy en ese proceso. 

No porque está enfocado en todos los aspectos que se deben tener en cuenta en el entorno laboral y para 
la vida cotidiana. 

Sí, porque no da respuesta a la demanda en la sociedad  

No 

No. El que tenemos no es esquemático. Es programático con apertura y posibilidades de inclusión y 
participación  

Sí, actualización  

Sí, porque debe responder a las dinámicas actuales del deporte y la recreación  

No. Por el momento el plan curricular del área fue recientemente modificado con el fin de avalar el plan de 
estudios ante la Secretaria de Educación Municipal. 

No, aunque El currículo se evalúa cada año y se hacen los ajustes pertinentes.  

Sí porque considero que hace falta explorar otras dimensiones de la educación física para que haya un 
proceso más integral para los estudiantes. 

Sí. Porque es permeable y los contenidos deben ser ajustados a la realidad cambiante del estudiantado y 
el mundo actual, no un currículo perenne o anquilosado. 

Sí, cumpliendo con los requerimientos planteados actualmente  

Sí, está bien enfocado  
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ANEXO 3. 

Respuestas a la pregunta # 3 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

3) ¿Cree que se ha perdido la importancia de la educación física, la actividad física y el deporte en las 
instituciones educativas? Responda sí o no y ¿por qué? 

No, a pesar que no es una materia que resalte mucho, se le da el lugar en el currículo del colegio como 
debe ser  

Sí, Los estudiantes es poco lo que les gusta hacer deporte 

Sí , en la gran mayoría no le dan el valor significativo e importante que debería tener , no tiene conceptos 
claros y la forma de aplicarlos  

Sí se ha perdido ya que en muchas instituciones deberían tener escuelas deportivas como en la institución 
donde laboro 

Sí, nos ven como que eso para que así uno les explique muchas veces. 

Sí la educación física se convirtió en el escampadero de las demás asignaturas. 

La importancia de su profesión se demuestra con esfuerzo y trabajo. Cada profesional es responsable de 
hacer valer lo suyo 

No, depende mucho del docente de turno 

Sí. 
Por un lado los directivos piensan prioritariamente en aspectos académico y del nivel del ISCE. 
Por su parte, los educandos tienen a ser facilistas, con poca disposición para el trabajo físico, en una 
cultura del mínimo esfuerzo y con grandes falencias en sus capacidades coordinativas y condicionales. 
Y ni qué decir del componente humano de los estudiantes, 
Ensimismados, con falta de valores y principios y con grandes problemas personales y familiares 

No, se apoyan los procesos 

Sí, es dejada de lado a la hora de invertir  

No. Porque la educación física, la actividad física y el deporte, siempre será una alternativa para los 
estudiantes y demás docentes, para generar aprendizajes significativos diferentes al aula de clase, a partir 
del carácter flexible que posee el área de educación física. 

Respondería sí y no, ya que en gran parte depende del docente de área, independiente de las dificultades 
que se presentan es nuestra labor y objetivos luchar por ella, promocionar, incentivar, etc... Pero vemos 
representantes de nuestra área no realizando más que lo que les dicta la ley, hay que tener pasión por esta 
linda labor para sacarla a flote.  

No porque se sigue cumpliendo con la intensidad horaria establecida por el Ministerio de Educación. 

Desde el quehacer profesional no, pero desde las perspectivas de algunos directores y docentes sí. 
Tergiversan los fundamentos hacia el conductismo.  

No, me parece que es el enfoque el equivocado  

No, en la institución está la motivación y la importancia del área. 
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ANEXO 4. 

Respuestas a la pregunta # 4 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

4) Según la Unesco, es un derecho fundamental: la educación física, la actividad física y el deporte. ¿Cree 
usted que en las instituciones educativas de Colombia se cumple este derecho? Responda sí o no y ¿por 
qué? 

Sí, por que no solo es por la Unesco, por ley es una de las materias obligadas  

No, Porque no le dan la importancia que tiene esta clase 

Sí pero no por qué impulsa a los niños a la práctica deportiva , pero lo ven más allá como un derecho  

No mucho pues siguen con el tradicionalismo y no es formar personas 

No, partiendo que muchas veces nos contratan por horas porque no tienen un docente titular, lo único que 
hacen son soltarles un balón y ya. 

En las instituciones privadas se le da gran importancia pero en las públicas se le da mínima importancia. 

No, hay muchas instituciones donde este tiempo es empleado para otras actividades.  

Sí, porque es un área obligatoria del pensum académico y los estudiantes la exigen 

Sí se cumple, aunque como asignatura. Debería instaurarse como cátedra diaria de vivencia institucional. 
2 horas a la semana son mínimas e irrisorias para el potencial que debemos fortalecer y motivar 

No, se debe reforzar en básica primaria. 

No, falta inversión y más tiempo de actividad física y deporte  

Sí. En el caso de mi institución, encontramos todo el apoyo por parte de los directivos para el desarrollo 
deportivo y de actividad física en el colegio 

Nuevamente daría un sí y un no, ya que, siendo nuestra área, somos nosotros los destinados a defenderla, 
pero gran parte de nuestros docentes de aula no conocen la normatividad que nos cobija, siendo esta la 
mayor de las falencias de nuestros docentes. Así podría decir que hay instituciones que la promueven y 
luchan por el área, así como existen instituciones que no lo hacen.  

Sí porque en los colegios en los que he trabajado se han respetado las directrices ministeriales sobre esta 
asignatura. 

No. Hacen uso de poderes y pareceres excluyentes con el falso pretexto de la educación integral y si el 
educando no tiene habilidades cognitivas, comportamiento es y actitudinales excelentes, lo demás no se le 
dará la oportunidad de mostrarse con sus habilidades físicas hacia los deportes. 

Sí, laboro en institución educativa privada y allí se cumple 

Sí, todas tienen el área pero no todas cuentan con el docente profesional de educación Física. 
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ANEXO 5. 

Respuestas a la pregunta # 5 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

5) en que tema le gustaría capacitarse para mejorar el desarrollo curricular en el área de educación física  

Didáctica disciplinar  

en currículo 

En evaluación  

Por ahora no  

Recuperación, entrenamiento. 

En evaluación en educación física  

Evaluación, educación especial, y fitness  

Fortalecer mis conocimientos en balonmano 

Evaluación por competencias 
Valoración psicomotriz 
Orientaciones pedagógicas 
Estándares y lineamientos curriculares. 

Nuevas estrategias de aprendizaje 

Evaluación y currículo  

Metodologías alternativas de aprendizaje apoyado en las tecnologías 

Psicología de la actividad física y el deporte. De hecho ya estoy cursando maestría en ello.  

En la relación entre el desarrollo corporal y la sana convivencia 

Currículo y escuela hacia el entrenamiento para la vida y el deporte. 

Inclusión  

Tema administrativo. 
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ANEXO 6. 

Respuestas a la pregunta # 6 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

6) ¿Le gustaría en Colombia un currículo que ayude a la detección escolar de talentos deportivos? 
Responda sí o no y ¿por qué? 

No, considero debe trabajarse otras capacidades físicas dado que a veces por centrarse tanto en el 
deporte, se pierden muchas capacidades que se deben desarrollar en los niños  

Sí  

Sí porque le daría la posibilidad de avanzar y llegar más lejos  

Sí  

Sí, porque con ello hay posibilidades para todos, y los deportistas tendrán más oportunidades que no estén 
en malos pasos. 

No, porque se perdería la esencia de la educación, se pierde la capacidad de creación de proponer de ser 
para la vida en sociedad. 

Sí, podría ser un complemento de este las escuelas deportivas 

Sí, pero el problema no es el por qué, sino que de verdad apoyen a estos chicos y a las instituciones 
educativas con más recursos para deporte y entrenadores en la jornada única  

Sí. Sería una herramienta de formación, proyección y estandarización escolar y deportiva. 

Sí 

Sí, es el escenario adecuado para la detección de talentos deportivos  

Sí. Porque de esta manera estamos articulados con una formación basada en la orientación del proyecto 
de vida identificando las competencias de los estudiantes 

Ya existen parámetros para ello. Existen las pruebas estandarizadas de Colombia donde está el cómo 
realizarlo. En nuestra institución lo desarrollamos, a través de éstas hacemos investigación y proyectamos 
nuestros chicos en deporte. Resultado de ello son nuestros medallistas nacionales y deportistas apoyados, 
todos construidos en nuestra institución.  

Sí pero igual es lo que se tiene actualmente pero falta enriquecerlo. 

Sí. Porque se harían procesos coherentes y hacia la profesionalización del deporte a temprana edad. 
Detectar, preparar y mantener talentos deportivos. 

Sí, complementaria procesos, sería un trabajo con un énfasis específico  

Sí, porque en las instituciones se escapan los talentos por falta de esa habilidad ante la detección de ellos. 
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ANEXO 7. 

Respuestas a la pregunta # 7 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

7) ¿El apoyo que recibe de su institución educativa es suficiente para realizar la clase de educación física 
adecuadamente? Responda sí o no y ¿por qué? 

Sí 

Sí  

Sí porque cuento con espacio ,materiales y el conocimiento para poderla ejecutar  

Sí 

No, de 0 a 10 un 4. No cuidan los materiales. 

Sí es una institución que entrega todo para el deporte y la educación intentando ser siempre los mejores 
pensando siempre en la calidad humana y en el bienestar de los demás. 

Sí, me ofrece el apoyo necesario para desarrollarla 

El apoyo para la clase sí, pero para entrenar los chicos es muy complicado por diversos factores, entre 
ellos la jornada única  

Sí. Cuento con todo el material didáctico, los medios físicos y las instalaciones deportivas para el ejercicio 
docente. 

Sí. 

No, los materiales y escenarios deportivos son irrisorios o no hay 

Sí. La institución brinda todas las condiciones necesarias para la clase en términos de recursos materiales, 
locativos y talento humano 

Sí. Recibimos bastante rubros para el área, pero todo a llegado a ese punto por el gran conocimiento que 
tenemos de la ley, la cual nos permite que se den grandes aportes para el área e incentivos.  

No porque faltan más escenarios deportivos adecuados, así como implementos. 

No. Dan buenos materiales, pero no es suficiente porque el talento humano lo frenan o lo "castran" por las 
exigencias de lo formal y conductual hacia los meros desempeños mentales. 

Sí, existe acompañamiento y seguimiento constante con apoyo y ayuda a las necesidades  

Sí, porque se tiene los espacios y materiales adecuados para el desarrollo de la clase. 
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ANEXO 8. 

Respuestas a la pregunta # 8 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

8) ¿Cree usted que la educación física, la actividad física y el deporte sirven como medio de 
resocialización? Responda sí o no y ¿por qué? 

Sí, con los juegos y actividades se permite compartir con los demás  

Sí, el deporte sirve para enseñar a cumplir normas y resolución de conflictos 

Sí porque de una u otra forma ayuda. A la sociedad , tratando una serie de temas apartir de esto  

Sí ya que hay muchos niños que se encierran en una burbuja y no conocen a su compañero de al lado 

Sí, con ello se interactúan entre sus pares. 

Sí, todas las anteriores son el alma de la resocialización se socializa, se ejercita, se aprende se incluye es 
un conjunto que no se puede dejar de lado. 

Sí, por que socialmente son actividades donde aprendemos innumerables valores y normas a cada 
instante  

Sí 

Sí. Como escenario de motivación, aprovechamiento del tiempo libre y creación de hábitos y estilos de vida 
saludable, con políticas claras, y estrategias de masificación contextualizadas  

Sí. Formación integral 

Sí, el deporte es un medio par canalizar y limar asperezas generadas por la situación actual 

Sí. Porque en este escenario ayuda a que los estudiantes con diversas dificultades sociales logren 
canalizar energías y utilicen adecuadamente su tiempo libre 

Sí rotundamente. El área no solo permite resocializar, permite generar estilos de vida, permite involucrar 
todas las áreas y trasversalizarlas, permite a través de su labor de psicología ayudar a salir de sociopatías 
y generar bienestar en conductas de ansiedad, depresión entre otras 

Sí porque permite en muchos casos mejorar la interacción con otros, eleva el autoestima de una persona, 
estimula mente y cuerpo, y permite un mejor uso del tiempo. 

Sí. Comprobado en estudios y prácticas empíricas de quienes han pasado por flagelos sociales y a través 
de la práctica deportiva o recreativa han salido de dichos conflictos. 

Sí, complementa y acompaña a cada persona en diferentes procesos sociales  

Sí, porque es un espacio donde hay integración con los demás, comunicación y dialogo. 
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ANEXO 9. 

Respuestas a la pregunta # 9 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física del 

municipio de Manizales 

9) ¿considera usted que la concurrencia de saberes en la clase de educación física, como la prevención y 
tratamiento de enfermedades y la formación en valores humanos mediante el deporte, se ven afectados 
por el poco interés de las instituciones educativas? Responda sí o no y ¿por qué?  

Depende de la institución considero que no todas son lo mismo, algunas apoyan como en el caso de la mía  

No. 

Sí 

Sí ya que piensan que es impulsarlos a que hagan esas cosas y no antes es prevenirlos 

Sí, piensan que servimos para jugar, y que esas actividades no tienen sentido. 

Sí, porque si no se le da la importancia que se merece no hay verdaderos aprendizajes, no hay 
compromiso, no hay constancia no se ven resultados. 

Creo que es deber del docente del área claro está con apoyo de directivos, mostrar a docentes y 
estudiantes la importancia de saber este tipo de cosas  

No, en mi institución si hay apoyo, faltan mas recursos 

Sí. Por la prioridad en algunos intereses institucionales y por la convergencia de proyectos sin un propósito 
central y focal. 

Sí, no se reconoce el valor de la asignatura. 

Sí, por lo anterior los currículos no responden a la necesidad actual 

No. Porque encuentro una institución que apoya y articula los aprendizajes desde los proyectos 
pedagógicos transversales, dándole vital importancia a la educación física como medio para el logro de los 
propósitos en materia d educación de valores y promoción de la salud. 

No. Creo que la pregunta está afirmando que las instituciones educativas poseen poco interés en ellos. 
Hay que desligar los intereses de las coordinaciones y los intereses del área. Desde el área en la 
institución educativa bosques del norte le hemos dado el lugar que se merece, pero sigo en mi posición que 
somos los docentes quienes tenemos las herramientas legales y no lo hacemos.  

Sí porque cuando la institución desde su gestión, no demuestra ningún interés en la asignatura 

Sí. Aunque los proyectos pedagógicos o transversales actualmente tienden a derrumbar ese bajo interés. 
El gobierno ya está tomando conciencia de ello. 

Sí, es allí en donde se deberían enfocar las instrucciones, el interés por el bienestar de la persona  

No, en la institución hay mucho apoyo por parte administrativo y se puede trabajar en estos temas.7 
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ANEXO 10. 

Respuestas a la pregunta # 10 del Cuestionario realizado a los docentes de educación física 

del municipio de Manizales 

10) ¿Crees que las normas legales colombianas para el Acompañamiento de la Educación Física, la 
Actividad Física y el Deporte se cumple? Responda sí o no y ¿por qué?  

Sí, considero se está haciendo un gran esfuerzo  

No porque no hay apoyo económico y respaldo para el deporte 

No porque se contaría con más apoyo para los estudiantes su deportistas a la hora de competir  

Sí 

No, falta más apoyo, y los que están posesionados se quieren devorar al más nuevo. 

No, en este país no se cumple nada mucho menos en el deporte y la actividad física donde todo es visto 
como un negocio donde gana el que más robe y el esfuerzo y dedicación de las personas poco les importa. 

No. Aún hay falencias tal vez por falta de apoyo o interés  

Sí, pero de manera muy básica, podría ser mucho mejor 

No tengo conocimiento al respecto. La política se transforma en leyes sin un fin social, mas no en un medio 
de conversión social. 

No, falta educador físico en primaria 

No , tenemos una ley obsoleta que está en deuda de ser reformada además no tenemos ministerio del 
deporte. 

No. Mientras no sea decretada la Ley del Deporte, esta esfera humana en Colombia seguirá sin un 
fundamento legal real que permita su desarrollo y tenga importancia en el presupuesto del Estado 

Nuevamente le contesto si y no, ya que La norma existe y son muchas las que promulgan la actividad física 
y el deporte, depende de nosotros que se haga cumplir y hacerla conocer a nuestros dirigentes de 
instituciones, si ello no se hace por X o Y desconocimiento no es culpa de los administradores, es culpa de 
nosotros como dolientes.  

Sí porque en las instituciones en las que he estado así ha sucedido 

No. Porque falta al 100% la básica primaria. 

No, son muy ambiguas y desenfocadas para la realidad actual 

No, hay ausencia de esa legalización en muchas instituciones. 
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ANEXO 11. 

Respuestas al cuestionario por el experto Henry Portela Guarín 

1. ¿Bajo la legalidad colombiana del currículo en educación física, usted como experto que 

recomendaría para enriquecer esta materia? 

Su ubicación en el marco de la Ley General de Educación. (Artículo 23), le da la autoridad 

académica de desarrollarse y desplegarse. Sugiero liderazgo y compromiso de educadores, 

apropiación y desarrollo de currículos pertinentes, significativos. Y sobre todo propender por unos 

académicos líderes, reflexivos y críticos que generen investigación y salvaguarden el área de 

legendarios imaginarios reduccionistas por parte, inclusive de la comunidad académica, que la 

minimizan desde el desconocimiento y desde prácticas sin un suficiente asomo de compromiso y 

actitud. 

2. ¿En la materia de educación física concurren varios temas, para usted, cuales son los más 

importantes? 

El tema de la corporeidad es eje epistemológico, sociológico y ontológico de la Educación Física, 

porque nos lleva a pensar etno-currrículos. 

La motricidad humana, que teje lo teórico, lo biológico con lo cultural, permite prácticas, más 

reflexivas, críticas y sentidas. 

El tema de las identidades culturales que subyace a la esencia del movimiento humano (patrones 

de movimiento, esquemas corporales) desde los contextos específicos, me implica pensar en 

actividades creativas. 
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Definir temas no se hace desde la fórmula tradicional del montaje programático y centralista de 

contenidos que desconocen la pluralidad, la divergencia y las emergencias culturales como 

principios curriculares. La práctica de la Educación Física, reclama compaginar la acción con el 

argumento, el por qué, para qué y el cómo. Si bien el deporte es una actividad que desde los pre 

deportivos se instituye en las prácticas cotidianas, hay esencias más de carácter motriz que 

implicarían secuencias didácticas distintas. 

3. La Unesco destaca como derecho fundamental la educación física, la actividad física y el 

deporte. ¿usted que piensa acerca del manejo que tiene Colombia sobre este derecho en las 

instituciones educativas? 

Ha faltado liderazgo compromiso y actitud para forjarnos como intelectuales transformativos del 

área. Asumir más investigación que revolucione la lógica del método cientificista con su visión 

cartesiana. Además de la necesaria articulación interdisciplinaria que irrumpa con fuerza y 

propiedad ante el formato disciplinar. Esa convicción que hay que sembrar en las instituciones, 

reclama un profesional más crítico y reflexivo que desde procesos más creativos movilice 

comunidades. 

4. ¿Exprese su opinión sobre qué es mejor para el sistema educativo Colombia y la materia de 

educación física, que se desarrolle un currículo único o un currículo libre? 

Currículos fundamentados desde el discurso teórico, y la lectura de los contextos socioculturales 

específicos. Lo dije arriba, lo reafirmo ¿desde qué concepto de cultura y humanidad?... ¿Desde qué 

enfoque de currículo? ¿Seguimos en lo técnico o trascendemos a lo sociocultural y pos-critico? 

Implica entonces superar lo normativo, rígido y homogenizante. 
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5. ¿Si la educación física, la actividad física y el deporte, acompañados de buenos hábitos de vida 

saludables, son tan importantes para la prevención y control de enfermedades, entonces que 

podemos cambiar en el sistema educativo colombiano para fortalecerlo en la escuela? 

Prácticas contextualizadas y argumentadas desde la indagación y problematización. Hay que 

superar desde luego los discursos de la pedagogía, la didáctica y el currículo. 

ANEXO 12. 

Respuestas al cuestionario por el experto Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez 

1. ¿Bajo la legalidad colombiana del currículo en educación física, usted como experto que 

recomendaría para enriquecer esta materia? 

Aplicar la ley. Ejemplo: La ley 115 establece claramente el fundamento legal de la educación 

Física: Fin de la educación, Objetivo de todos los niveles, Área obligatoria y fundamental del 

currículo. proyecto pedagógico transversal. Además, Ley 181 (que están reformando para sacarnos 

del sistema del deporte) ley contra la obesidad, promoción y fomento de la actividad física 

(contenido de la Educación Física) ¿Qué más queremos los edufísicos?!!!!DEBEMOS HACER 

LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CORRESPONDEN Y SITUARLOS EN LA 

SOCIEDAD.  

2. ¿En la materia de educación física concurren varios temas, para usted, cuales son los más 

importantes? 

Formación, expresión, rendimiento, ética, ocio, juego, deporte, educación corporal. Cada uno tiene 

su importancia según el sentido y los propósitos. 
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3. La Unesco destaca como derecho fundamental la educación física, la actividad física y el 

deporte. ¿usted que piensa acerca del manejo que tiene Colombia sobre este derecho en las 

instituciones educativas? 

Frente a la UNESCO Colombia cumple legalmente. Hay grandes retos en calidad de enseñanza, 

claridad del sentido, cobertura, organización y diversidad para toda la población.  

4. ¿exprese su opinión sobre qué es mejor para el sistema educativo Colombia y la materia de 

educación física, que se desarrolle un currículo único o un currículo libre? 

Diversidad curricular desde lineamientos comunes, tal como lo plantean los documentos de 

Lineamientos de año 2000 y Orientaciones pedagógicas del 2010. 

Es currículo libre que es el predominante nos causa dispersión y des-figuración. Aunque cada 

profesor organiza el currículo que piensa...solo algunas instituciones privadas imponen ciertas 

pautas, que siempre se desarrollan a partir de un saber de la Educación Física (responsabilidad de 

los edufísicos) 

5. ¿Si la educación física, la actividad física y el deporte, acompañados de buenos hábitos de 

vida saludables, son tan importantes para la prevención y control de enfermedades, 

entonces que podemos cambiar en el sistema educativo colombiano para fortalecerlo en la 

escuela? 

Desarrollar con responsabilidad y coherentemente el currículo desde su concepción 

epistemológica, teórica, pedagógicas, didáctica, evaluativa, organizativa, vivencial hasta la 
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práctica micro de cada clase. La educación Física es lo que hacemos (y dejamos de hacer) los 

profesores de Educación Física 

ANEXO 13. 

Respuestas al cuestionario por el experto Omar Javier García Martínez 

1. ¿Bajo la legalidad colombiana del currículo en educación física, usted como experto que 

recomendaría para enriquecer esta materia? 

La ley General de Educación colombiana 115/94, tiene definidos los fines de la educación dentro 

de los cuales el más cercano al área de la educación física es el número 12. “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”, así como en la definición del currículo obligatorio, el área está ubicada en el artículo 

21 como objetivos específicos: “f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el 

nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad 

(…)  h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente;  i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la 

práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un 

desarrollo físico y armónico;  j) La formación para la participación y organización infantil y la 

utilización adecuada del tiempo libre;  k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de 

organización social y de convivencia humana”; en el artículo 22 para secundaria se lee “ñ) La 

educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización 

juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre”; y también define el área como obligatoria en el  

Artículo 23 “5. Educación física, recreación y deportes”.  
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Las orientaciones pedagógicas conocidas como el documento # 15 del MEN determinan las 

competencias que se esperan lograr para los colombianos por conjuntos de grados o niveles de la 

educación básica y media, planteando una coherencia vertical y horizontal que son importantes 

para comprender lo que se ha planteado para el área de manera general y para los diferentes niveles 

de manera específica. Estas orientaciones tienen antecedentes en la resolución 2443/98 que 

planteaba indicadores de logros por grado.  

Respecto de estas disposiciones del currículo formal u oficial hay varias cosas para decir: (1) que 

obedecen a la carta internacional del deporte 1978 en la que se plantea que los países vinculados a 

esta declaración harán esfuerzos por su cumplimiento. Que hay una preocupación de orden 

nacional por emitir normas que hagan una estandarización necesaria para que en la trashumancia 

se valore y verifique que han aprendido el área, sin embargo, la expedición de la norma es vertical 

y con poca o nula participación de las diversas formas culturales y contextuales colombianas. Así 

mismo, la expedición de la norma no es suficiente, en tanto se hace necesario apalancarla con 

presupuesto para la contratación de personal idóneo para llevarla a buen término, me refiero aquí a 

licenciados en educación física capaces de desarrollar una labor profesional. (2) Hay una 

distinción entre la educación física y otras áreas consideradas fundamentales, en el sentido en que 

no tiene estándares ni derechos básicos de competencia. Esto ha hecho que muchas instituciones 

hagan un traslado de lo que se encuentra en el documento # 15 a sus currículos sin hacer un 

esfuerzo por la contextualización de la norma. (3) No es claro cómo los profesores de aula de la 

básica primaria pueden desarrollar los fines, objetivos y competencias esperados para el correcto 

desarrollo de las personas de corta edad y no provee formas de capacitación, actualización, 

capacidad de valoración de habilidades y destrezas para modificar el currículo en pro de tener una 

población más sana y bien formada corporalmente.   
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En definitiva, falta compromiso con la educación de la infancia en educación física, deporte y 

recreación, no sólo a nivel escolar sino generalizado en la población, con excepción de familias 

que hacen cosas por sus hijos.  

2. ¿en la materia de educación física concurren varios temas, para usted, cuales son los más 

importantes? 

Más importante que los temas concurrentes, son las capacidades, los aprendizajes y las habilidades 

desarrolladas. En este sentido ubicaría allí en términos de importancia, las competencias básicas y 

fundamentales. A esto me refiero, porque investigadores como Brunner, Ausubel y Piaget, 

determinan que el aprendizaje se configura siempre sobre estructuras previas y las primeras que se 

forman a nivel de sinapsis neuronal son las que están vinculadas con el movimiento. Una buena 

estimulación, una comunicación potente (ciclo servir-recibir) acompañada de un ambiente de 

estrés positivo (no tóxico) en los primeros 3 años de vida son la base para el aprendizaje de las 

habilidades del pensamiento y el lenguaje. Luego en la edad escolar el fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas del movimiento, permitirán una mayor cantidad de sinapsis sobre las ya 

formadas y darán al sujeto la posibilidad de mayor y mejor desempeño, tanto a nivel escolar, como 

a nivel laboral. La educación física se trabaja con la mediación del deporte y el juego; este último 

tiene valor por sí mismo puesto que la actividad esencial de la vida del niño debe ser jugar y allí se 

aprenden asuntos esenciales para la vida: valores, jerarquías, ganar y perder, tolerar la frustración, 

gestionar emociones, construir reglas, cumplir las reglas en su justa medida, ejercer la libertad, 

etcétera. También en la educación física es el escenario en el que se configuran aprendizajes 

duraderos en torno a la salud; hoy en día hay un aumento de enfermedades asociadas al 

sedentarismo y entre mayor es el nivel de vida en los países, mayor el problema de salud. La OMS 

ha hecho una declaración de posición frente a la educación física como el escenario donde se 
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aprende a llevar una vida saludable en los primeros años y a practicar deporte. Sí bien, el deporte 

no es salud, la práctica sistemática de ejercicio físico sí lo es. También es importante la 

configuración de la corporeidad, como ejercicio de la identidad corporal, con la total libertad 

vinculada al rol de género y el libre desarrollo de la personalidad. La educación física no es un 

medio para el aprendizaje a través del juego de otras materias que “sí serían importantes”, es un fin 

en sí misma y por ello no debería seguir siendo utilizado el tiempo de ejecución de clase para otras 

cosas. También se debería garantizar además del tiempo, que sea orientada por profesionales, en 

tanto es esencial que haya un equilibrio entre el tiempo de clase normalizada y el tiempo de juego, 

por definición juego libre aunque parezca redundante. Allí los niños aprenden a ser sí mismos. A 

medir sus fuerzas, encontrar sus límites, generar conciencia del cuerpo y del mundo en el que 

habita ese cuerpo.  

3. La Unesco destaca como derecho fundamental la educación física, la actividad física y el 

deporte. ¿usted que piensa acerca del manejo que tiene Colombia sobre este derecho en las 

instituciones educativas? 

No hay conciencia de lo que ello implica. Esto se evidencia en múltiples visitas durante 14 años 

como asesor de prácticas. En las instituciones educativas la clase de educación física se utiliza para 

la izada de bandera, para la reunión de… para el discurso del rector, para los exámenes tipo saber, 

etcétera. Se ha orientado desde la desestructuración de la enseñanza con el “dejar hacer dejar 

pasar”. No hacer clase de educación física es negar la posibilidad de los niños de ser sujetos 

titulares de derechos. Se convierte en ocasiones en reforzador conductual de los aprendizajes de 

otras materias, entonces sí se portan bien salen si no, no.  



100 
 

Hay educadores físicos que están trabajando bien, que buscan la manera de generar en sus 

estudiantes aprendizajes duraderos, trasladables a múltiples dimensiones de la vida, sin embargo, 

esta es la excepción que confirma la regla. Lo que debería suceder es que haya un tiempo mínimo 

de 225 minutos de actividad física a la semana por cada niño en la escuela, garantizados por la 

comunidad educativa, una organización de deporte escolar con visión sistémica, articulada con 

escuelas de formación y ligas deportivas, una valoración positiva de la actividad física, pero 

también del juego absolutamente libre y bajo la participación activa y directiva de los niños; se le 

debería consultar a los niños por sus espacios y tiempos de juego y hacer valer lo que ellos 

requieren.  

4. ¿exprese su opinión sobre qué es mejor para el sistema educativo Colombia y la materia de 

educación física, que se desarrolle un currículo único o un currículo libre? 

Considero que ni lo uno ni lo otro. Debe haber, como lo hay, unos lineamientos y unas 

orientaciones a nivel de currículo formal y al mismo tiempo debería haber absoluta y total 

confianza para que los profesores, bien formados, con nivel mínimo de maestría ejerzan y hagan 

las adaptaciones curriculares que su contexto requiere. Si el profesor se comporta como 

profesional sabrá sí se necesita un currículo tecnocrático deportivista para su contexto o sí se 

requiere un currículo mixto con posibilidades de expresión corporal, artística, dancística, etcétera.  

5. ¿Si la educación física, la actividad física y el deporte, acompañados de buenos hábitos de 

vida saludables, son tan importantes para la prevención y control de enfermedades, 

entonces que podemos cambiar en el sistema educativo colombiano para fortalecerlo en la 

escuela? 
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Lo primero es tener una visión sistémica. Considero que hay una visión superficial que se olvida 

de los engranajes de un sistema. Se ve a los profesores y a los niños en las canchas o en las aulas, 

pero no se ve lo que hay debajo y sobre todo, los actores implicados no lo ven. Por ejemplo, el 

acompañamiento de la familia, el área de la salud, las directivas, el sector privado, las ligas 

deportivas, las escuelas de formación deportiva, no ven que estén articuladas a la educación física. 

Lo otro es que hay una función misional que cumplen los profesores descrita en la guía 34 del 

MEN, tanto en lo académico como en lo comunitario. El educador físico tiene que educar a la 

familia. Es necesario hacer escuela de padres para mostrar, enseñar, cómo es la educación física, 

qué es lo que se evalúa, qué es lo que se enseña, cómo ayudar en casa, cuáles son los patrones de 

crianza que limitan o potencian la educación física, es decir, fortalecer el vínculo con la familia a 

través de trabajo efectivo con los padres de familia, es necesario que dejen de castigar quitando el 

juego y el deporte, porque allí es donde más aprenden las cosas importantes de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 


