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INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo de investigación hace parte de la fase I del macroproyecto denominado ¨Currículum 

del área de educación física como promotor de hábitos de vida saludable en escolares del distrito 

capital, el cual se desarrolló en el colegio distrital “Ciudad de Bogotá”.    

 

El macroproyecto tiene por objetivo general determinar si los componentes del currículo para 

el área de Educación Física, promueven los hábitos de vida saludable en los escolares del Distrito 

Capital, y en la fase I que tiene como finalidad la construcción del macrocurrículo, se desarrollarán 

los objetivos específicos relacionados con, identificar los documentos curriculares para el área de 

la Educación Física emanados de las organizaciones internacionales, nacionales y distritales, 

clasificar los documentos curriculares según sean lineamientos normativos o documentos 

conceptuales y analizar la conceptualización del área de la Educación Física como promotor de 

hábitos de vida saludable en el ámbito escolar. 

 

La institución Educativa distrital “Ciudad de Bogotá” está ubicada en el barrio el Tunal, dentro 

de la localidad 6ta (Tunjuelito), UPZ 62.  El colegio es de carácter oficial mixto de calendario A; 

tiene 2 jornadas, una en la mañana y otra en la tarde, distribuyendo la atención paralelamente en 

dos (2) sedes, en la sede principal (A) acoge principalmente al bachillerato, como también a una 

parte de primaria y en la sede (B) fundamentalmente primera infancia. 

 

El modelo curricular del colegio se enmarca dentro del denominado Interestructurante 

constructivista.  Cuenta para el 2016 con una población de 3.200 estudiantes, con un volumen 
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poblacional de 1.730 en la mañana y de 1.490 en la tarde.  La oferta va desde pre-jardín a grado 

undécimo, incluyendo a personas con necesidades educativas especiales. Toda la comunidad 

académica en general proviene de diferentes localidades del sur de Bogotá, con mayoría de la 

Localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. El horario académico en la jornada de mañana va desde 

las 6.30 am hasta las 12.30 y en la jornada de la tarde de 12.30 hasta las 6.30 pm, con una intensidad 

académica escolar diaria de 6 horas y semanal de 30 horas, con una intensificación de educación 

física de 2 horas (bloque) en la semana.  

 

Se ha elaborado el análisis para la construcción del macrocurrículo, teniendo como base 21 

documentos, con alcance internacional, nacional, local e institucional; que a su vez se han 

clasificado en documentos normativos y conceptuales.    

 

De los documentos analizados 13 de ellos han sido clasificados como normativos y 8 como 

conceptuales. Dentro de los documentos normativos se tiene, acuerdo 614 del 2015 del concejo de 

Bogotá, federación internacional de educación física), constitución política de Colombia de 1991, 

Ley 115 de 1994, decreto 1860 de 1994, resolución 2343 de 1996, ley del deporte (181 de 1995), 

plan nacional decenal de educación 2006 -2016, ley 80 de 1925, decreto 1290 de 2009, política 

pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá 2009/2019, plan sectorial 2012-2016 

(Bogotá humana). Como referentes conceptuales están los documentos de Educación física de 

calidad, el manifiesto mundial de la educación física (FIEP 2000, Carta internacional de la 

educación física y el deporte, Manifiesto mundial de la educación física FIEP, Carta de Ottawa, 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud Lineamientos curriculares 

para la educación física.  

 



3 
 

Para el análisis de estos documentos se han empleado las variables de, promoción de hábitos de 

vida saludable, concepto de educación física, lineamientos curriculares, inclusión de género, 

educación física como estrategia metodológica y alcance, lo cual dará lugar al macrocurrículo, 

completando así la fase I. 

 

Adicionalmente, el documento institucional será analizado desde las variables del 

macrocurrículo y desde los componentes constitutivos sugeridos por el Ministerio de Educación 

Nacional.  
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CPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.1. Enfoque 

 

La propuesta de investigación se aborda desde un enfoque cualitativo, donde los investigadores 

pretenden desarrollar sus comprensiones a partir del análisis de contenido de los constructos y 

componentes que incluyen los diferentes documentos curriculares existentes en torno a la 

educación física tanto a nivel internacional como nacional, local (distrital) e institucional.  

 

Se consideran todas las perspectivas curriculares como importantes, indistintamente sea su 

enfoque. Los datos obtenidos, serán tratados en un proceso crítico y sistemático, sin esperar 

resultados estadísticos, en un proceso flexible, inductivo y fundamentado en la lógica de los 

referentes teóricos, el conocimiento y la experticia de los investigadores.  

 

El proyecto no pretende generalizar sus resultados, más bien, se busca la reflexión y el 

mejoramiento de los enfoques y programas curriculares del área de educación física con una 

perspectiva de construcción de hábitos y estilos de vida saludables en los escolares del colegio 

Ciudad de Bogotá de la Localidad Tunjuelito  de Bogotá. 

 

1.2. Alcance Metodológico 
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La investigación se construye en una perspectiva hermenéutica y propositiva, que desde el 

análisis de contenido busca otorgar significado y sentido a las propuestas curriculares en educación 

física y sus relaciones con los estilos de vida saludables de los estudiantes. 

  

En este orden de ideas, se trata de generar comprensiones y reflexiones que conduzcan al 

establecimiento de lineamientos y orientaciones que permitan mejorar los hábitos de vida de los 

estudiantes desde la misma construcción de los programas. 

 

En el Colegio Ciudad de Bogotá se intentará orientar la construcción del plan de área de 

educación física, el proyecto del campo de formación de educación física, recreación y deportes de 

manera que se formule la malla curricular tomando en cuenta las propuestas de la SED.  

 

1.3. Diseño de la investigación 

 

Se propone el análisis de contenido como método de investigación; con esta metodología se 

pretende descubrir los componentes básicos de un fenómeno extrayéndolos de un contenido dado 

(López, 2002). 

 

En este caso se buscan extraer los elementos vinculantes con la salud y los hábitos de vida 

saludable de los documentos curriculares internacionales, nacionales, locales e institucionales que 

existen en el ámbito de la educación física.  

 



6 
 

En el análisis de contenido se toman documentos construidos bien sea por una sola persona, 

como cartas, diarios o por colectivos o grupos de personas como leyes, informes o como en este 

caso organizaciones internacionales (Gómez, 2000). 

 

En esta metodología de la investigación no se pretende probar teorías o hipótesis, más bien, se 

busca generar nuevas comprensiones, teorías o hipótesis, en el siguiente proceso: 

 

Figura No.  1 Proceso de investigación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones

Análisis de Documentos: diseño y aplicación de matríz de análisis documental

Selección de documentos curriculares vinculados a la educación física

Definición de las categorías de análisis

Planteamiento del problema

¿Cómo los documentos curriculares propuestos para la educación física mejoran los 
estilos de vida saludables en los escolares?
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En el análisis de contenido para esta investigación, se propone un método intensivo, que busca 

estudiar con detenimiento cada uno de los documentos curriculares, procurando destacar su sentido 

y contenido fundamental en torno a la salud y la formación de hábitos de vida saludable en los 

escolares, especialmente de los estudiantes del Colegio Ciudad de Bogotá. 

 

1. 4 Población unidades de análisis 

 

La población a estudio está relacionada con 21 documentos conceptuales y normativos que en 

materia de currículo para el área de Educación Física se han publicado y se encuentran vigentes.  

Estos documentos comprenden el ámbito internacional, nacional, distrital e institucional. Los 

documentos fueron buscados a partir de las siguientes palabras clave: currículo, educación física, 

hábitos de vida saludable, escolares y promoción de la salud. 

 

1.5.  Definición de variables 

 

Para la fase 1 del macro proyecto Currículum del Área de Educación Física como promotor de 

hábitos de vida saludable en escolares del colegio Distrital CIUDAD DE BOGOTA C se 

establecieron seis variables.  
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1.5.1. Concepto de educación física 

 

La variable Concepto de Educación Física hace referencia a la definición que se tiene de 

Educación Física desde la concepción del documento, o en otros casos a si el documento como tal 

hace mención a la Educación Física desde otro autor. 

1.5.2. Promoción de hábitos de vida saludable 

 

En la variable Promoción de hábitos de vida saludable se busca determinar que documentos, 

tienen: la promoción de hábitos de vida saludable como fin, como medio o solamente como 

mención en su contenido 

 

1.5.3. Lineamientos curriculares 

 

Al ser un trabajo de investigación que revisa los currículos de Educación Física, se hace 

necesario determinar la variable Lineamientos Curriculares, que tiene como fin hacer una revisión 

de que documentos plantean lineamientos específicos para el área de educación física  

 

1.5.4. Inclusión de género 

 

La variable inclusión de género determina en que documentos se menciona a los estudiantes con 

una diferenciación de género específica, ya sea niño-niña, El, o La estudiante o sencillamente 

Hombre-Mujer. 
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1.5.5. Educación física como estrategia metodológica 

 

Al ser todos documentos que tienen que ver con la educación y algunos con la Educación Física 

directamente, se analizará cuáles tienen en su contenido la Educación Física como estrategia 

metodológica en la escuela y fuera de ella. 

 

1.5.6. Alcance 

 

Finalmente, la variable alcance, determinará a qué población y cuál es la repercusión que tendrá 

el documento a esa población.  

 

1.6. Instrumentos de recolección de la información 

  

Una vez definidos los documentos para el análisis y definidas las variables, la siguiente etapa 

en el proceso corresponde a la recolección de la información. Para ello se utilizó un instrumento 

que facilite organizar la información pertinente extraída de cada uno de los documentos 

curriculares. El primer paso fue recolectar la información de cada documento en la siguiente matriz:  

 

 

 

 

 

Tabla No.  1 Caracterización del documento 
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Tabla No.  2 Recopilación de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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1.7 Análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se realiza la descripción y el análisis por variable propuesta y esta 

información se encuentra conformando el Marco Conceptual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1. El Curriculum De La Educación Física 

 

De acuerdo con la Ley  115 de 1994 indica que: 

 

El Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación - 

JUNE establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la 

educación formal y no formal y de los programas a que se hace referencia la presente Ley, 

con el fin de garantizar al Estado, a la sociedad y la familia que las instituciones educativas 

cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de la educación. El 

Sistema Nacional de Acreditación deberá incluir una descripción detallada del proyecto 

educativo institucional (Artículo 76).  

 

Se entiende como un conjunto de habilidades actitudes y conocimientos que han de promoverse 

a partir del aprendizaje, según métodos, actividades y materiales apropiados para un mejor y 

específico desarrollo de la personalidad del alumno y su máxima cooperación en la sociedad en la 

que viven y en la que se implican padres, profesores y todos los miembros de la comunidad. En el 

currículo existen unos niveles de concreción que van conllevando de lo nacional hacia la 

planificación del currículo institucional.  
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El primer nivel de concreción está determinado por las políticas de educación lo cual es 

denominado ¨MACROCURRICULO¨ que supone es el resultado concreto de intervenciones y 

estudios rigurosos, hacia unas propuestas metodológicas y de evaluación partiendo de una 

necesidad y/o problemática social. 

 

La  Ley  115 de 1994 dice que:  

 

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos 

curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado 

de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley (Artículo 78).    

 

El segundo nivel de concreción es denominado Mesocurrículo o concreción del currículo, el 

cual es estructurado por la Institución educativa, el cual debe adaptar a sus condiciones y/o 

necesidades educativas las cuales son determinadas por el tipo de población y localización de la 

institución adaptándose a las políticas del producto del primer nivel.  

 

El artículo 73 de la Ley  115 de 1994 señala que: 

 

El proyecto educativo institucional tiene como  de lograr la formación integral del 

educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines 

del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, 

todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
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El tercer nivel es denominado de concreción o microcurrículo, se sitúa en el quehacer docente 

y corresponde plenamente a los planes de estudio en el que se concretan los contenidos, estrategias 

metodológicas, didácticas y su evaluación teniendo en cuenta el mesocurrículo y partiendo de las 

particularidades del grupo.   

 

La Ley 115 de 1994 dice en su artículo 79: “El plan de estudios es el esquema estructurado de 

las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos”. 

  

2.2. Macrocurrículo 

 

Bolaños (2007) considera que: “El objetivo principal del macrocurrículo consiste en 

proporcionar herramientas que posibiliten establecer  un currículo pertinente, desde la integralidad 

del ser, el cual se entiende a partir de su pasado y presente, como  individuo autónomo con 

necesidades y posibilidades” (p. 110).  

 

Es entonces el llamado a convertirse en el medio hacia cual aprender y poder adaptarse,  

respetando su ritmo, promoviendo entonces el ser biológico, ontológico y psico-social.  El 

macrocurrículo  proporciona unos mínimos en los contenidos curriculares, didácticas y las posibles 

formas de evaluación.  

 

Siguiendo este camino el presente estudio  desde el macrocurrículo se encamina a reconocer el 

estado de la ¨educación física como promotor de hábitos de vida saludable¨, por tanto,  el análisis 
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de los documentos tienen en cuenta desde la globalidad, los documentos internacionales 

principalmente de organizaciones dónde Colombia es miembro activo (UNESCO, OMS) y los 

documentos nacionales y locales que dan aplicabilidad directamente al currículo institucional.  

 

Los documentos internacionales tomados de la UNESCO son relevantes, entre otros, pues esta 

organización concibe  la salud como  todas las características ambientales y humanas de la vida 

cotidiana de las personas y las relaciones entre ellas.   

 

El informe  de la Organización de Salud Mundial (2001) sostiene que: 

 

El establecimiento de comunidades, redes e instituciones de apoyo, así como el 

fomento de comportamientos saludables son las formas más eficaces de que los 

jóvenes y sus familias puedan ejercer un mayor control sobre su salud y mejorarla. 

Es fundamental que las actividades de promoción de la salud estén al alcance de 

todos los jóvenes, tanto de los que están escolarizados como de los que no lo están. 

Especialmente importante es el papel que pueden desempeñar el deporte y el ocio 

en cuanto a plantear alternativas saludables a los comportamientos arriesgados de 

los jóvenes, así como la influencia, con frecuencia neutralizadora, de los medios de 

comunicación y de la industria del espectáculo (p.2). 

 

2.2.1. Definición de Macrocurriculo 
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Para el estudio documental a partir del macro currículo y evidenciar la pertinencia de la 

educación física como promotor de hábitos de vida saludable en la institución educativa ciudad de 

Bogotá, el análisis se fundamenta a partir de 6 variables aplicadas a los 21 documentos, en los 

cuales están documentos internacionales, nacionales, locales y uno Institucional.  Estas variables  

son, el concepto de educación física, promoción de hábitos de vida saludable, lineamientos 

curriculares, inclusión de género, educación física como estrategia metodológica y alcance. 

 

2.3. Concepto de Educación Física  

 

 

La variable Concepto de Educación Física hace referencia a la definición que se tiene de 

Educación Física desde la concepción del documento, o en otros casos a si el documento como tal 

hace mención a la Educación Física desde otro autor 

El 33% de los documentos internacionales evidencian del área de la Educación Física como 

promotor de hábitos de vida saludable en el ámbito escolar y dan cuenta de su papel determinante 

en función de una educación para la salud,   si como lo dice el documento de educación física de 

calidad (UNESCO, Educación Física De Calidad, 2015).  

 

La UNESCO  ( 2015)  expresa que: “Los currículos deben ser flexibles y adaptables, de modo 

que los profesores puedan adaptar la prestación para satisfacer las distintas necesidades de los 

jóvenes con los que están trabajando” (p.42).  De lo cual pueda el estudiante pueda identificar sus 

potencialidades, necesidades y oportunidades luego de lo cual pueda alcanzar sus metas y 

objetivos.   
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El 42% de los documentos internacionales  coinciden en que la educación física es un derecho 

de todas las personas,  como lo menciona Unesco en el  Anteproyecto de  la Carta Internacional de 

la Educación Física y el Deporte Revisada  (2014) la cual  hace un llamado a la comunidad que 

integra la organización de las naciones unidas, quienes han proclamado fe en “Los derechos 

fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y afirmaron estar 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida” (P.3). Donde  todo ser humano 

pueda poner en acción su derecho fundamental  a la educación física.   

 

Entre otras por su incidencia en la salud, dado que por su carácter pedagógico, desde la 

recreación  juego, el deporte, y la acción misma de la actividad física, es responsable en incidir 

correctamente en que el estilo de vida de la comunidad educativa que es el motor de la sociedad a 

futuro, conllevando desde a una buena salud paralelamente dado a la actividad física, lo cual es 

necesario que “perdure en el tiempo”, es decir que sirva para la vida.  

 

Por ello es a partir de la base o la educación inicial dónde debe cimentarse el proceso 

educativo formativo dado que es dónde se construyen las bases hacia una persona 

potencialmente saludable, y entendiendo que para poder llegar a tener este impacto,  

necesariamente suscita una re-conceptualización que desmitifique  a la acción de la 

educación física como un área de rendimiento deportivo, que ve en el deporte una única 

alternativa y la competencia como un fin, dado que el enfoque que se desarrolla aún en 

muchas instituciones data de un enfoque tradicional, y en mayor medida parte debido a la 

formación de los profesores que no tiene en cuenta la diversidad posibilidades en las 

actividades y posibilidades psicofísicas de los estudiantes, es importante que el maestro de 
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educación física que se permita a una reestructuración de conocimientos. (UNESCO, 

Educación Física De Calidad, 2015 ). 

 

Entendiendo entonces que “Los profesores también necesitan aprender y ser capaces de manejar 

los problemas de una manera informada con el fin de desarrollar su práctica en un mundo 

cambiante” (UNESCO, Educación Física De Calidad ,2015, p. 78 ).  Lo que conlleva a pensar que, 

un nuevo paradigma puede llevar a una trasformación del concepto de educación física hacia la 

salud.  

 

UNESCO  (2015)  señala que: 

 

Para poder planificar, impartir y evaluar eficazmente el currículo, el profesor necesita 

habilidades profesionales. Los programas de estudio deben guiarse por conceptos claros y 

conjuntos de creencias compartidas sobre el proveedor institucional acerca de lo que se 

valora y se espera de un profesor. (p.78).  

 

 Por lo cual es imperante que la educación física se conceptúe desde lo físico, lo cognitivo, lo 

social y lo afectivo. 

 

UNESCO (2015) sostiene que:  “Un currículo que promueva el desarrollo de toda la gama de 

dominios de aprendizaje (físicos, de estilo de vida, afectivos, sociales y cognitivos), y que presente 

oportunidades para que los alumnos desarrollen habilidades esenciales” (p.76). 
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Del 100%, el 41% de los documentos nacionales se refieren hacia el concepto de educación 

física, el 33% de ellos evidencian hablar que su forma de ser es la formación integral. 

 

En la Ley 115 de 1994  en su articulo 23  plante que: “Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional”. 

 

 De conformidad con el articulo  13 de la Ley 115 de 1994  dice que: “ Es objetivo primordial 

de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional  documento No. 15 Orientaciones pedagógicas para la 

educación física, recreación y deporte (2010) dice que la 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. Para adoptar posturas y ejercer movimientos que favorecen su 

crecimiento y mejoran su condición física. Mientras que el 8.3% de los documentos evidencia un 

concepto de la educación física hacia la salud.  

 

A la definición de educación física también se ha unido la Ley 181 de 1995 en el cual afirma 

que: ¨Entiéndase por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión 

corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento 

de la salud y calidad de vida de los individuos¨ (Artículo 10). 

 



20 
 

La ley general de educación, la cual es tomada por la constitución política de Colombia le 

reconoce a partir del derecho a la educación; sin embargo, no le da el valor en su incidencia en 

salud. 

 

A la educación física en el 27% de los documentos nacionales le han proporcionado el valor de 

disciplina pedagógica y científica, con la cualidad que puede envolver y desarrollarse desde la 

psicomotricidad, la cual subyace desde la mente y movimiento humano, cuya acción puede ser 

desarrollada en áreas como la recreación, el deporte y la actividad física. 

 

La Ley 115 de 1994  incide en el concepto de la educación física dentro de las instituciones 

educativas  pues determina desde lo normativo la dinámica institucional, y al establecerla dentro 

del grupo de áreas obligatorias y fundamentales. Lo cual  busca promover una imagen de lo que se 

espera de esta dentro de los centros educativos y, entre tanto dentro de los fines que se estipulan en 

la norma que entre otros está la formación para la promoción y preservación de la salud,  la higiene, 

la prevención de problemas socialmente relevantes, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre se equiparan a simple vista  con el ser de la educación física, lo que 

pudiera contrariarse con la que puede ser la razón de ser  del área al acercarse  al concepto de salud, 

dado que al observar los objetivos específicos del área en la básica primaria.  

 

El artículo 21 del literal  I de la Ley 115 de 1994  indica que: ¨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¨.  Por ende  puede decirse 

entonces que la educación física en la escuela tiene debe tener un papel preponderante hacia los 
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hábitos de vida saludables a partir de los deportes, la recreación, la actividad física y la utilización 

adecuada del tiempo libre.  

   

Del 100% de los documentos locales, el 40% evidencia un concepto hacia la educación física y 

coincide en que es fundamental en el proceso pedagógico y está relacionada desde las capacidades 

físicas como lo indica: 

 

El área de Educación Física, Recreación y Deporte está relacionada con el conocimiento 

y desarrollo del cuerpo, por lo cual su construcción curricular proviene del interés 

pedagógico por cultivar las características de la inteligencia corporal o cinestésica y las 

relaciones entre el manejo del cuerpo y el despliegue de otros procesos 

cognoscitivos  (Bogota Humana, Currículo para la excelencia académica y la formación 

integral Orientaciones para el área de Educación Física, Recreación y Deporte, 2014, p. 25)  

 

La Educación Física en el nivel de primaria (s. f) lo define de la siguiente manera: 

 

Es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para 

estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades 

físicas, afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

participación humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y 

el productivo. 

 

Considera a la educación física como un componente fundamental, además de la recreación, 

actividad física y educación pero que sin embargo envuelve a las 4 áreas, puesto la educación física 
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las puede elaborar, entrelazar y complementarlas de manera integral, de manera que pueda 

estructurar partiendo de los intereses y necesidades de manera progresiva. A nivel institucional no 

se evidencia un concepto de educación. 

 

2.4. Promoción de Hábitos De Vida Saludable 

 

 

En la variable Promoción de hábitos de vida saludable se busca determinar que documentos, 

tienen: la promoción de hábitos de vida saludable como fin, como medio o solamente como 

mención en su contenido 

El 33% de los documentos evidencian hacia la promoción de hábitos saludables. De acuerdo 

con  el Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP (2000)  en su artículo 2 afirma que la  

educación física  se debe promover una educación efectiva para la salud y ocupación saludable del 

tiempo libre de ocio a partir de prácticas agradables que sean asumidas en la vida cotidiana desde 

diferentes espacios. 

 

El artículo 6 dice que la  educación física permite  desarrollar la dimensión psicomotora de las 

personas, principalmente en los niños y adolescentes, conjuntamente con los dominios cognitivos 

y sociales, debe ser disciplina obligatoria en las escuelas (Manifiesto Mundial de la Educación 

Física FIEP, 2000). 

 

La UNESCO (2015) sostiene que: 

 

La educación física es el punto de entrada hacia la práctica de una actividad física durante 

toda la vida. En todo el mundo, muchas de las principales causas de mortalidad están 
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relacionadas con enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas al sedentarismo, como la 

obesidad, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer (p.6) 

 

La salud es constituida como un derecho de todas las personas  que supone debe estar a su 

alcance a partir de propuestas que conlleven a que la comunidad establezca unos parámetros que 

conlleven a un convencimiento de la necesidad de tener que llevar unos hábitos saludables, por lo 

que es necesario establecer ¨alianzas¨ entre los diferentes estamentos de las comunidades partiendo 

de la escuela como centro del proceso, tal como lo indica la educación física de calidad. 

 

UNESCO ( 2015) señala que: 

 

Los programas extracurriculares pueden actuar como una fuente de aprendizaje adicional y 

los vínculos con organizaciones deportivas comunitarias pueden aumentar las 

oportunidades de actividad física de los jóvenes¨, dado que para mantener una educación 

física que persista en el tiempo, es necesario ¨el desarrollo de alianzas entre escuelas y 

organizaciones y clubes deportivos comunitarios, para abarcar resultados educativos más 

amplios para toda la vida, como la salud y el bienestar (p.44). 

 

En el análisis queda evidenciado la oportunidad de la educación física dadas las  necesidades de 

salud,  hacia la promoción de hábitos de vida saludables como una estrategia en contra de las 

enfermedades  a partir de acciones que mitiguen o eliminen los factores de riesgo desde el cuidado 

hacia el control de su salud. La  UNESCO ( 2015)  plantea que: “La relación entre salud y actividad 

física es ampliamente conocida, puesto que actualmente el sedentarismo es el cuarto factor de 

riesgo de mortalidad más importante” (p.15). 
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En un 80% los documentos presentan coincidencia al conceptuar que en la promoción de hábitos 

de vida saludable  es clave  la educación permanente, y por ende imprescindible que la comunidad 

tenga unos conocimientos prácticos, sobre la corporalidad del ser humano y de manera consciente  

genere un sentido de pertinencia y cuidado para tomar buenas decisiones  en salud, la clave está 

según los documentos internacionales en la alfabetización de la educación física en cada persona 

de la sociedad. 

 

UNESCO  (2015) manifiesta que  “El resultado de una educación física de calidad es una 

persona joven físicamente alfabetizada, que posee las aptitudes, confianza y entendimiento para 

seguir realizando actividad física a lo largo de la vida” (p.20). Permitiendo estilos de vida 

sostenibles, que potencialice en la sociedad el cuidado en sí mismo de tal forma que se puedan 

preparar  para minimizar los factores de riesgo.   

 

Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP (2000) afirma que: 

 

A partir de sí mismos como seres humanos quienes son el centro del desarrollo, transformen 

el entorno social, como queda evidenciado  en los documentos internacionales, que según 

indican es la promoción de hábitos saludables desde la alfabetización la que permite 

proactivamente conllevar a una conciencia  de la problemática y  por ende permite 

directamente relacionar ello con los estilos de vida, en pro de re direccionar en las 

costumbres y así atacar el sedentarismo, a partir de  la ocupación constructiva del tiempo 

libre.   
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En cuanto a esta dinámica de promoción de hábitos de vida saludable los documentos   coinciden 

en que se debe responder a las necesidades sociales individuales, que corresponden  a la 

construcción de salud como un componente cultural respetando diferentes dinámicas autóctonas, 

sociales de los diferentes grupos, respetando los diferentes ritmos y necesidades las cuales son 

determinadas la fisiología de cada quien.  

 

Es decir que es imprescindible  realizar un reconocimiento del individuo, por lo que  esta labor 

debe elaborarse en conjunto con los diferentes estamentos como es evidenciado en un 20 %  en los 

documentos,  como lo estipula el documento de educación física de calidad, la cual indica que para 

determinar  y poder llevar una vida saludable desde la promoción se “debe trabajar de la mano a 

partir de acciones intersectoriales” (UNESCO, Educación Física De Calidad , 2015). 

 

Hacia los hábitos de vida saludable se debe propender un mínimo de práctica diaria de educación 

física en todas las instituciones escolares, como  esta evidenciado en la carta internacional de la 

educación física. 

 

UNESCO, Anteproyecto de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte revisada. 

(2014) indica que: 

  

Debe también velar por que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte 

obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario, y 

por qué el deporte y la educación física en la escuela y en todas la demás instituciones 

educativas formen parte integrante de las actividades cotidianas de los niños y los jóvenes 

(Articulo 1 numeral 7). 
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Dado lo anterior, se debe considerar un tiempo mínimo de actividad física debido a que entre 

más intervenciones se tenga con la comunidad más se lograra la promoción de hábitos saludables, 

mientras que por el contrario “si se le asigna un tiempo limitado en el currículo, la educación física 

por sí sola no puede satisfacer las necesidades de actividad física de los jóvenes, colmar sus déficits 

de actividad y mucho menos lograr otros resultados significativos” (UNESCO, Educación Física 

De Calidad, 2015, p. 47).   

 

Igualmente importante, además de determinar un tiempo a la práctica de la clase de educación 

física, es asegurar que la forma como se lleva a cabo el proceso dentro de la escuela dentro del 

tiempo de clase lo cual garantice unos contenidos aplicados hacia los hábitos de vida saludable, 

que no se sujeten al tradicionalismo los cuales no tienen en cuenta los intereses y necesidades de 

la comunidad, lo que conlleva según la evidencia documental desde  la educación física de calidad. 

 

UNESCO (2015)  dice que: 

 

A que exista una Predisposición sostenida hacia la competición deportiva y las actividades 

relacionadas con el rendimiento. Si se desarrolla en consulta con los jóvenes, la prestación 

debe ser personalmente significativa, socialmente relevante y concordante con estilos de 

vida fuera de la escuela (p.47) 

 

El 100% de los documentos nacionales evidencia conceptualización hacia los hábitos de vida 

saludable, posesionando a la escuela como núcleo de los procesos sociales, en los cuales se debe 

potenciar el proceso en salud; de aquí en un 70% de los documentos, se busca conllevar a que las 



27 
 

personas mejoren su estado de salud a partir de la enseñanza directa (promoción) que entre sus 

componentes a su vez como esta evidenciado en el documento de escuela saludable que según 

indica es necesario concentrase en la calidad de vida de los niños lo que implica. 

 

Ministerio  de Salud  (1999) afirma que: 

 

“El desarrollo físico  emocional  y espiritual de los niños y adolescentes. Hoy sabemos que 

la promoción de la salud mediante la escuela es una de las maneras más eficaces y eficientes 

de mejorar la vida de los niños, niñas y jóvenes”  (p. 12). 

 

Se evidencia en el documento de la Constitución Política de Colombia, como documento rector 

que vigila los derechos y deberes de todas las personas y esta por encima de los demás documentos 

legales, el interés por velar por la salud de las personas como principio primordial en el derecho a 

la vida. 

 

 Constituyente Politica de Colombia de  1991 dice que: “La atención de la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” (Articulo 49, p. 31). Considera 

por tanto como derecho social, económico y cultural de manera democratizada, que  la recreación, 

el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte como parte de la educación constituyendo un 

gasto público. 
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 Constitución política de Colombia de 1991 se indica que: “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” (Artículo 52, p. 32)   

 

Se evidencia en un 70% en los escritos para este análisis que los procesos de desarrollo deben 

ser dirigidos fundamentalmente hacia la comunidad en general, posibilitando generar sinergias que 

trasciendan las comunidades 

 

Constitución política de Colombia de 1991 la cual cita que “Toda persona tiene el deber de 

procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad” (Artículo 49, p. 31).   

 

Del 100% de los documentos, un 23% coincide al considerar la promoción de hábitos de vida 

saludable deben conducir a dinámicas que generen hábitos de consumo hacia una alimentación 

saludable equilibrada para una buena nutrición. 

 

Del 100% de los documentos locales, un 40% menciona aspectos relacionados  hacia la salud, 

sin embargo solo un 60% de ellos puntualiza hacia la  promoción de hábitos de vida saludables, y 

dentro de ellos el 20% hace referencia a promover mediante la educación universitaria el deporte 

y la recreación para que posteriormente ya profesionales sean multiplicadores, así como lo 

evidencia el documento de política pública del deporte. 

 

“Impulsar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en las universidades de 

Bogotá” (Bogotà, 2009, p. 71). Sin embargo, dentro de este 60%, un 40% evidencian un concepto 

claro para  las instituciones académicas y por ende de ellos el documento  local más destacado entre 



29 
 

otros porque  evidencia  hacia la promoción de hábitos de vida saludable desde la parte legal dice 

el Concejo de Bogotá  (2015)  “las Secretarías de Salud, Integración Social y Educación, crearán 

programas dirigidos a la comunidad educativa en general y a los estudiantes en particular, con 

énfasis en hábitos de vida saludable, promoción de la salud y prevención de sobrepeso y obesidad” 

(Articulo 3).  Lo que indica que dentro de los procesos académicos se debe por la promoción de 

los hábitos de vida saludable.   

 

La educación física es contemplada desde el plan nacional del deporte, la recreación, la 

educación física, y la actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz,  como 

elemento fundamental hacia la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, plantea en  el 

lineamiento de política pública  que la Cultura-Coldeportes (2009)  señala  que: “La promoción y 

fomento de la recreación, de la educación física, de la actividad física, del deporte estudiantil y del 

deporte social comunitario”.  Según la meta  6 conllevar a  la educación física a que se focalice en 

las instituciones educativas  para el fortalecimiento  y la organización del sistema nacional del 

deporte (SND).   

 

Coldeportes  indica que la actividad física  tiene como objetivo promover el desarrollo de la 

educación física a partir de los currículos escolares en todo el país, y así aumentar el número de 

practicantes  y potencializar el desarrollo humano al incentivar el desarrollo de competencias 

ciudadanas a través  del deporte, la recreación y la actividad física y al aumentar el número de 

beneficiarios en todos los escenarios posibles partiendo de los establecimientos educativos desde 

el currículo de educación física aumentar la cobertura y así  promover la universalización de la 

actividad física en el país. 
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A nivel Institucional dentro del proyecto educativo Institucional  no se evidencia un concepto 

puntual o específico sobre la promoción de hábitos de vida saludables y tampoco desde el área de 

educación física; sin embargo, en los ciclos 1,2 y 3 (hasta el grado 5°) el propósito del área 

asignatura educación física conlleva a que los estudiantes elaboren conceptos sobre salud, puesto 

que se conlleva a (PEI C Bogotá) proporcionar herramientas necesarias y útiles que aporten al 

desarrollo integral de nuestros estudiantes, concientizándolos a adquirir hábitos de vida saludable 

a través del deporte, el juego, la recreación y la actividad física en general.     

 

2.5. Lineamientos Curriculares 

 

 

Al ser un trabajo de investigación que revisa los currículos de Educación Física, se hace 

necesario determinar la variable Lineamientos Curriculares, que tiene como fin hacer una revisión 

de que documentos plantean lineamientos específicos para el área de educación física  

 

Del 100% de los documentos revisados, el 33% da evidencia hacia los lineamientos curriculares 

desde los hábitos de vida saludable a partir de la educación física.  Dentro de ellos, un 1.6% expresa 

hacia el currículo de educación física como un área que debe ir en aumento en la intervención 

escolar con un mínimo de intensidad académica “el currículo Nacional/local/escolar apoye los 

ideales de igualdad e inclusión.  Las horas lectivas semanales asignadas a la educación física con 

previsión de aumentarlas” (UNESCO, Educacion fisica de calidad, 2015. p. 74): 

 

1. Currículo de educación física de 120 minutos 

2. Currículo de educación física de 180 minutos  
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Indicadores de referencia (Unesco, Educacion fisica de calidad , 2015, p. 76) dice que: 

 

Un currículo que promueva el desarrollo de La alfabetización física: 

 

- Un currículo que reconozca las diferencias entre estudiantes y proporcione 

actividades pertinentes. 

 

- Un currículo que promueva los conocimientos y aptitudes necesarios para mantener 

un estilo de vida sano y activo a lo largo de toda la vida 

 

- Un currículo que promueva el desarrollo de toda la gama de dominios de 

aprendizaje.  

 

Indicadores de desempeño (UNESCO, 2015, p. 77) afirma que: 

  

- Los alumnos muestran competencia física, se mueven de forma eficiente y eficaz, 

son capaces de transferir y adaptar sus aptitudes para adaptarse a una gama de entornos de 

actividad física. 

 

- Los estudiantes muestran una actitud positiva hacia la participación dentro de la 

educación física y demuestran conocer los beneficios de adoptar y mantener un estilo de 

vida saludable y activo. 
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Otra parte de los documentos dentro de este 33% que representa un 1.6%  el Anteproyecto de la 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte revisada  (2014) considera que se debe  

velar por que en la enseñanza primaria y secundaria se incluya, como parte obligatoria, las clases 

de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente diariamente, dado que  el deporte y 

la educación física en la escuela y en todas la demás instituciones educativas forman parte integral 

de las actividades cotidianas de los niños y los jóvenes, y por ende considera a la educación física 

como fundamental en el alcance de los objetivos. 

 

El Anteproyecto de  la Carta Internacional de Educación Fisica y el Deporte revisada   (2014) 

manifiesta que: “La educación física, la actividad física y el deporte pueden desempeñar un papel 

importante en la consecución de los objetivos relativos al desarrollo” (Artículo 11).   

 

El 25% de los documentos concuerdan y evidencian hacia el planteamiento de  lineamientos 

curriculares desde la forma de la enseñanza, la cual parte del concepto de una educación  para 

todos, que como derecho fundamental  la educación física debe ser impartida a todas las personas, 

especialmente en los menores, debiendo establecerse como obligatoria y de calidad, con un tiempo 

mínimo de intervención y/o práctica en  “Horas lectivas semanales asignadas a la educación 

física50 con previsión de aumentarlas: 1. Currículo de educación física de 120 minutos 2. Currículo 

de educación física de 180 minutos” (UNESCO, Educación física de calidad, 2015 p. 74).  , a lo 

cual se debe propender al 100% por la comodidad, seguridad y bienestar del estudiante  “debe 

incluir entornos físicos y sociales seguros, saludables y protectores para los estudiantes y 

profesores”  (UNESCO, Educación física de calidad, 2015, p. 54).     
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El currículo escolar debe propender desarrollarse hacia el autocuidado lo cual es la base de una 

vida saludable, la alfabetización de la educación física como elemento motivador del proceso 

pedagógico parte desde el cuidado personal en lo cual coincide el 12% de los documentos 

internacionales, como lo menciona el documento de educación física de calidad. 

 

UNESCO  (2015) señala que “el punto de entrada hacia la práctica de una actividad física 

durante toda la vida” (p.6). Y desde la escuela es importante la intervención para mitigar los 

factores de riesgo a las enfermedades que subyacen al sedentarismo puesto que “en todo el mundo, 

muchas de las principales causas de mortalidad están relacionadas con enfermedades no 

transmisibles (ENT) asociadas al sedentarismo” (UNESCO, Educación física de calidad 2015, p. 

6). 

 

Del 100% de los documentos nacionales, el 54. 5%  se refiere a lineamientos curriculares  y en 

un 45%  por característica principal refiere la educación física. La  Ley 115 de 1994 manifiesta 

que:  “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” (Articulo 14 enciso b). 

  

 Y es precisamente  este último mencionado, el cual se encuentra dentro  18.18 % de los 

documentos nacionales, la educación física, la educación y el deporte tiene como objeto en el 

ámbito escolar. La escuela saludable: una herramienta para la paz indica que tiene como objetivo 

general: 
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Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas, 

emocionales, afectivas, psicomotoras, y sociales de los escolares de preescolar y educación 

básica, mediante la integración de acciones educativas de promoción de la salud, de 

prevención de la enfermedad y de manejos ambientales  dirigidas a la comunidad educativa 

y su entorno. 

 

La resolución 2343 de 1996 evidencia lineamientos curriculares para el servicio público 

educativo estatal, y en la evidencia se observa el énfasis en relación con salud en la educación 

escolar, y determina por cada ciclo la determinación hacia la aplicabilidad de la educación física 

como área hacia la salud; en el ciclo 1 indicador 9 conlleva a la práctica de la educación física 

como vínculo a la salud. 

 

La Resolución 2343 de 1993 sostiene que: 

 

La presente Resolución adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos 

curriculares para el servicio público educativo y establece los indicadores de logros 

curriculares para la educación formal que deberán ser aplicados en los establecimientos 

educativos del Estado, en los privados y en los de carácter comunitario, solidario, 

cooperativo o sin ánimo de lucro (Artículo 1) 

 

Mientras que  en el ciclo 3 según lo evidencia este documento se busca  asociar los patrones de 

movimientos con los fundamentos de las prácticas deportivas asociado al fundamento de la 

educación física escolar así como lo plantea el documento de política pública (2009 – 2019) y la 

constitución política de Colombia de 1991 el deporte y todos sus componentes encaminan hacia la 
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promoción de hábitos de vida saludable, similarmente a lo planteado para el ciclo 4 en el documento 

de lineamientos curriculares como lo  indica la  Resolución 2343 de 1993  en dónde en el indicador 

expresa que el estudiante debe asociar las categorías de movimientos a los fundamentos de las 

destrezas deportivas y otras manifestaciones culturalmente determinadas y en el ciclo 5 asume la 

educación física como una práctica diaria para contrarrestar la influencia nociva de la vida 

sedentaria y el estrés. 

 

Al analizar los documentos locales, en un 60 % se evidencia un concepto hacia los lineamientos 

curriculares, de los cuales estaciona a la educación física en un 40% de los documentos hacia su 

desarrollo en los centros de interés a partir de una educación integral hacia los deportes y la lúdica 

fundamentalmente “se propician en actividades lúdicas, deportivas y experimentales desde el 

cuerpo, logran la autorregulación, la meta cognición vivencias corpóreas” (Bogota Humana, 2014, 

p. 28).  

 

En un 25% se evidencia que dentro en el PEI institucional se debe incluir la promoción de la 

actividad física, el deporte y la recreación, así como se evidencia en el documento de política 

pública Bogotà  (2009)  “Incluir, dentro del proyecto curricular de las instituciones educativas 

(PEI), la promoción de la actividad física, el deporte y la recreación, como tareas infaltables para 

mejorar las competencias cognitivas y físicas de los alumnos”  (p. 71. 1, 2,3, e) 

 

Sin embargo, en ninguno se evidencia unos lineamientos hacia la promoción de hábitos de vida 

saludables de manera puntual, mientras que el currículo para la excelencia académica y la 

formación integral, desde las orientaciones generales propone un trabajo coordinado desde la 

escuela desde la educación física hacia los centros de interés en dónde el cuerpo sea el escenario 
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hacia una vida saludable, por lo tanto se plantea la dinámica escolar desde los núcleos temáticos 

cuyo fundamento son los centros de interés,  que buscan desarrollar las capacidades esenciales de 

los individuos, y no solo responder a sus necesidades básicas (alimentación, salud, entre otras) 

(Currículo para la excelencia académica y la formación integral. Orientaciones para el área de 

educacion fisica, recreación y deportes, 2014).   

 

El  Currículo para la excelencia académica y la formación integral. Orientaciones para el área 

de educacion fisica, recreación y deportes (2014) proponen los siguientes centros de interé:   

 

1. Manifestaciones del cuerpo y la educación física, dentro de sus posibilidades se 

encuentra: Gestión cultural y deportiva, escuela de árbitros, biodanza, yoga, raicé, capoeira, 

Break dance, expresión corporal y danzas de proyección. 

 

2. Manifestaciones lúdicas y recreativas del cuerpo, dentro de sus posibilidades están: 

Turismo, ecoturismo, actividades circenses, juegos tradicionales y autóctonos, juegos 

virtuales, expediciones rurales urbanas. 

 

3. Manifestaciones lúdico-deportivas del cuerpo, dentro de sus posibilidades están: 

Equipo: fútbol, fútbol de salón, baloncesto, purismo, softball, levantamiento de pesas, 

gimnasia, patinaje, voleibol.  Individual: tenis de campo, tenis de mesa, natación, atletismo, 

Combate: judo, lucha olímpica, taekwondo, karate. Urbanos y nuevas tendencias: BMX, 

Parkour, escalada, skateboarding, roller. (p.63). 
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La propuesta curricular al basarse en la cotidianidad del estudiante y  al respetar la complejidad 

de cada persona, debe concebir seguir los ritmos de aprendizaje y evolución,  Bogotá Humana en 

el Currículo para la excelencia académica y la formación integral Orientaciones para el área de 

Educación Física, Recreación y Deporte (2015) Indica que: “Reconocer estilos de aprendizaje y 

capacidades diferentes entre los niños, niñas y jóvenes y que evalúen diferentes niveles de 

competencia acordes con las capacidades particulares de cada sujeto” (p.13).  

 

Bogotá Humana en el Currículo para la excelencia académica y la formación integral 

Orientaciones para el área de Educación Física, Recreación y Deporte (2015)  busca la: “Re-

significación de situaciones de convivencia que permiten el aprendizaje de procesos de diálogo, 

participación, de acción, de conciliación y trabajo en equipo que son principios de las capacidades 

ciudadanas” (p. 9).  

 

El proyecto educativo Institucional parte desde el concepto de la base común de aprendizajes 

esenciales  (BCAE), expresa  que para los estudiantes  estos aprendizajes son esenciales para su 

existencia ciudadana y productiva,  y evidencia  unos lineamientos desde la corporeidad, arte y 

creatividad, sin embargo no menciona a la educación física como medio para llevar a cabo esta 

tarea.  

 

En el ciclo 1 y 2 hay referencia hacia la salud y su relación con los hábitos a partir de las 

posibilidades de su cuerpo y condición física entre otros  (CICLO 2) los niños(as) desarrollaron 

habilidades y destrezas de expresión artística que le permitieron apropiarse de las posibilidades de 

su cuerpo, reconociendo su condición física, psicomotriz, emocional, estética y comunicativa, 

desarrollando hábitos que contribuyan a mantener cuerpo y mente saludables.  
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En el ciclo 3 y 4 la base común de aprendizajes esenciales (BCAE) hace referencia a las 

habilidades y destrezas físicas en pro de ser aplicadas al medio en que se pueden desenvolver los 

estudiantes en su vida cotidiana, (CICLO 3) siendo personas conscientes de sus capacidades físicas 

y posibilidades motoras, relacionándolas con el contexto regional en el que se desenvuelven. Y el 

ciclo 5 hace referencia a la aplicación de los aprendizajes a partir de la puesta en práctica en la 

organización de eventos y actividades deportivas y culturales (BCAE)  desde la aplicación de los 

fundamentos en administración deportiva y cultural.  

 

2.6. Inclusión de Género 

 

La variable inclusión de género determina en que documentos se menciona a los estudiantes con 

una diferenciación de género específica, ya sea niño-niña, El, o La estudiante o sencillamente 

Hombre-Mujer 

El 83. 3% de los documentos internacionales coinciden en la inclusión de género “la educación 

inclusiva - diferenciada para satisfacer toda la gama de necesidades, independientemente de la 

ubicación geográfica, el género, el entorno económico o étnico o la condición de discapacidad” 

(UNESCO, 2015, Educación física de calidad,  p. 20).   

 

UNESCO (2015) plante que: “Las políticas y procedimientos para proteger a las Niñas y las 

mujeres y garantizarles espacios seguros para entrenar y competir, son vitales” (p. 21). 

 

   El 66% de los documentos internacionales coinciden en la no discriminación,  el Anteproyecto 

de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte revisada (2014)  dice que:  
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Los recursos, el poder y la responsabilidad de la educación física, la actividad física y el 

deporte deben asignarse sin discriminación alguna, ya sea ésta sexista o fundada en la edad 

o la discapacidad, o de cualquier otro tipo, a fin de superar la exclusión experimentada por 

los grupos vulnerable o marginados (p.4). 

 

Un 16% de los documentos internacionales determina que las actividades dentro de las clases 

de educación física deben ser diferenciales, “la prevalencia de las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con el régimen alimentario y la actividad física puede variar mucho según se trate de 

hombres o de mujeres” (Organización Mundial de La Salud, Estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física y salud, 2004,  p. 8).  

 

Por ende, “Las modalidades de actividad física difieren según el sexo, la cultura y la edad. Por 

consiguiente, las estrategias y los planes de acción nacionales deben tener en cuenta esas 

diferencias” (Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, 

actividad física y salud, 2004, p. 8). 

 

Los documentos coinciden en que los componentes curriculares y procedimientos deben 

adaptarse desde la diversidad a la condición sexual natural. Uno de los documentos de los que 

mayor hace énfasis  el  Anteproyecto de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 

revisada (2014)  que entiende la singularidad del ser humano dentro de un contexto social y de 

derechos por ende expresa que la persona aunque necesita un trato diferencial debe tener las 

mismas posibilidades que las demás personas. 
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El Anteproyecto de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte revisada (2014) 

afirma que: 

 

La igualdad de oportunidades de participar e intervenir a todos los niveles de supervisión 

y adopción de decisiones en la educación física, la actividad física y el deporte, ya sea con 

fines de esparcimiento y recreo, promoción de la salud o altos resultados deportivos, es un 

derecho que toda niña y toda mujer debe poder ejercer plenamente (Artículo 1 del punto 

1.3)  

 

El segundo  documento que mayor énfasis hace es el Educación física de calidad  Organización 

mundial de las Naciones Unidas el cual por ser el más reciente tiene un gran valor de importancia, 

quien  expresa que: “La participación generalizada, regular, beneficiosa y sostenible de las niñas 

en la educación física solo es posible si los programas están bien diseñados, adaptados a 

determinados grupos, dirigidos por profesores entrenados y competentes y acompañados de los 

recursos adecuados” (p. 36). 

 

Del 100% de los documentos nacionales, un 63% evidencia hacia la inclusión de género. La 

Constitucion Politica de Colombia de  1991 afirma que: “La mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” 

(Articulo 43, p. 26 ). 

 

En cuanto a las oportunidades, un 27% evidencia similitud Incluir en los proyectos educativos 

institucionales (PEI), estrategias educativas que propendan por la igualdad de oportunidades para 
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los diferentes géneros y por el respeto de las libertades individuales, a través de programas de 

educación inclusiva y cultura ciudadana.  

 

El 9.1%  “El trabajo pedagógico dirigido a cada ser humano en particular, debe adaptarse a sus 

necesidades. Desde luego, todo ello implica el desarrollo de una diversidad de contenidos, modelos 

de currículo, métodos y procedimientos de enseñanza, adaptados a cada caso” (Ministerio de 

Educación Nacional República De Colombia , 2010, p. 15). 

 

La Constitución política de Colombia de 1991  manifiesta que: “Todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley y por ende deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos”  (Artículo 13, p. 13). 

 

 

La Ley 115 de 1994  busca el:  

 

Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, 

la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la 

afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica (Artículo 13, 

numeral d).   

 

El Ministerio de Educación Nacional República De Colombia (2010) documento Nº.15 

Orientaciones Pedagógicas para la educación física, Recreación y deporte expresa que ninguna 

persona puede ser excluida ni marginada de la práctica de la Educación Física. 
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El 80% de los documentos locales evidencia hacia la inclusión de género, de ellos el 40%  hacia 

programas encaminados a la igualdad de oportunidades, así como el programa de la Bogotá 

Humana conlleva a la: “Igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres, así como 

un  Plan de prevención y protección” (p. 60) . 

 

Un 20% evidencia mayor mente un plan de intervención que además de incluir a la mujer, 

posibilita pensar en la particularidad de cada una, para aumentar el grado de participación en 

equidad de posibilidades y oportunidades. Bogotá activa (2009) Política Pública de Deporte, 

Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019 afirma que: 

  

Aumentar la participación planear las soluciones y tomar decisiones conjuntas para la 

realización de planes y programas en beneficio de todos y todas  para potenciar las 

condiciones distritales y locales que permitan cualificar, mejorar y mantener hábitos 

deportivos, recreativos y de actividad física en todas las etapas de la vida de los habitantes 

de Bogotá, teniendo en cuenta las particularidades (p. 67). 

 

Sin embargo, ninguno de los documentos evidencia la inclusión de género hacia los hábitos de 

vida saludable de manera puntual. 

 

La institución educativa evidencia en su PEI que infiere al sujeto como estudiante, y al referirse 

al pre adolescente y al adolescente   intencionalmente a él o ella, y a menores como el niño(os)  y/ 

o la niña (as), todo enmarcado desde un   enfoque diferencial. Precisamente desde este enfoque el 

concepto de la Institución sobre educación dice que existe una relación entre la educación y el 

aprendizaje, hacia el sujeto y todas las estrategias que hacen posible adquirir el conocimiento, dicho 
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sujeto se concibe como el estudiante, siendo el niño, niña o joven con sus escalas de valores 

diferentes y con intereses acordes a la cultura a la que pertenecen. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el enfoque Institucional sobre la base común de aprendizajes 

esenciales  (BCAE) en cuanto a la enseñanza desde un enfoque de género que es la ciudad  como 

escenario de aprendizaje, formación en DDHH, democracia, participación, convivencia, 

interculturalidad y género. Esta cultura de los derechos humanos debe propender al desarrollar 

actitudes de cooperación y participación proporcionando herramientas necesarias y útiles que 

aporten al desarrollo integral de nuestros estudiantes, concientizándolos a adquirir hábitos de vida 

saludable a través del movimiento utilizando el  deporte, el juego, la recreación y actividades de 

expresión. 

 

2.7. Educación Física Como Estrategia Metodológica 

 

Al ser todos documentos que tienen que ver con la educación y algunos con la Educación Física 

directamente, se analizará cuáles tienen en su contenido la Educación Física como estrategia 

metodológica en la escuela y fuera de ella. 

 

Sobre educación física como estrategia metodológica, en un 100%  los documentos 

internacionales evidencian en un 80% un concepto, en dónde debe ser impartida obligatoriamente 

para desarrollar los componentes, físicos, cognitivos y  sociales.  

 

Unesco (2015)  indica que la : “única asignatura curricular cuyo enfoque combina la 

competencia corporal y física con la comunicación y el aprendizaje basado en valores, representa 
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un portal de aprendizaje para desarrollar las aptitudes Necesarias para tener éxito en el siglo” (p. 

4).  En este sentido un 40% de los documentos argumentan que su intervención debe aumentarse, 

incluso hacerse a diario  “la educación física debe ser diaria hasta los 11 o 12 años de edad y por 

lo menos tres horas por semana para los niños y adolescentes arriba de esta edad” (El manifiesto 

mundial FIEP, 2000).  

 

Otro 40% evidencia conceptuar sobre la salud, un 20% de ellos a partir de lo cognitivo hacia   el 

desarrollo de un aprendizaje y salud, dónde es esencialmente un medio de enseñanza de la actividad 

física como una parte de la experiencia educacional de los alumnos,  y otro 20% (El Manifiesto 

Mundial FIEP, 2000). Para mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas al 

fortalecer la seguridad corporal, la autoestima y la confianza en uno mismo, disminuyendo el estrés, 

la ansiedad y la depresión (Anteproyecto de la  carta internacional de la  educación fisica y el 

deporte revisada, 2014). 

 

Debe permitirse a la educación física desde una pedagogía del movimiento, que además  como 

medio formativo y educativo de conservación, dos son los documentos que más énfasis hace en 

ello, uno de ellos es La educación física de calidad  dice que: 

 

La alfabetización física es la base de la educación física, no es un programa sino el resultado 

de cualquier prestación estructurada de la educación física, que se alcanza más fácilmente 

si los alumnos encuentran una gama de oportunidades apropiadas en cada etapa y edad de 

calidad la educación tiene un papel fundamental, ella representa un portal de aprendizaje 

para desarrollar las aptitudes Necesarias hacia la alfabetización imprescindible en el modelo 

de salud mundial hoy (Unesco, 2015, p. 24). 
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El segundo documento Manifiesto mundial de la educación física FIEP (2000) en su artículo 2  

afirma que  la educación física, como derecho de todas las personas, es un proceso de educación, 

sea por vías formales o no formales que al promover una educación efectiva para la salud y 

ocupación saludable del tiempo libre y del ocio constituye en un medio efectivo para la conquista 

de un estilo de vida activo de los seres humanos. 

 

Al hablar de metodología del Anteproyecto de la  carta internacional de la educación física y el 

deporte (2014) propone que también se debe: “velar por que en la enseñanza primaria y secundaria 

se incluyan, como parte obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes por ende 

estas deben formar parte integrante de las actividades cotidianas de los niños y los jóvenes” (p. 3). 

Preferiblemente a diario. Hacia la promoción de hábitos de vida saludable la educación física es 

una herramienta ideal Unesco (2015) establece: 

 

Que  es el punto de entrada hacia la práctica de una actividad física durante toda la vida. En 

todo el mundo, muchas de las principales causas de mortalidad están relacionadas con 

enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas al sedentarismo, como la obesidad, las 

enfermedades cardiacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes (p. 6). 

 

Como manifiesta el documento de educación física de calidad el sedentarismo es el responsable 

de entre el 6 y el 10% de todas las muertes causadas por ENT por lo tanto plantea a la educación 

física como estrategia para mitigar los riesgos, y expresa que la educación física debe ser una área 

flexible para que pueda mantenerse en el tiempo, debe adecuarse a cada persona generando un 
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impacto positivo, sacándola del estado deportivista por uno de oportunidad para todos y todas,  es 

necesario: 

 

Maximizar la contribución de la educación física al desarrollo de hábitos positivos para toda 

la vida, los currículos deben ser flexibles y adaptables, de modo que los profesores puedan 

adaptar la prestación para satisfacer las distintas necesidades de los jóvenes con los que 

están trabajando (Unesco, 2015, p.42).   

 

Del 100% de los documentos nacionales analizados, un 45% evidencia un concepto hacia la 

educación física como estrategia metodológica en la educación escolar, entre el 100% de ellos el  

9.1 % la encamina.  La Ley 181 de 1995 afirma que: “para contribuir a la formación integral de la 

persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro 

de la sociedad” (Artículo 1). Otro 9.1% aprovecha la acción de la educación física desde “la 

utilización pedagógica del movimiento, como medio formativo y educativo de conservación” 

(Ministerio de Educación Nacional República de Colombia documento Nº.15 Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Física, 2010 p. 24). 

 

El 27% de los documentos nacionales evidencia sobre la educación física desde su práctica 

como un elemento hacia la salud para “generar prácticas sociales de la cultura física como el 

deporte, el uso creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio público, la lúdica, la 

salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con diferentes áreas del conocimiento” 

(Lineamientos curriculares Educación Fisica, Recreación y Deporte, 2013, p. 17 2.4.). Un 18.1% 

de los documentos nacionales evidencian más precisamente hacia la promoción de los hábitos de 

vida saludable desde la formación dónde “la educación física es una de las actividades de 
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promoción de la salud en el ámbito escolar” (Minsalud, 1999, p. 27).Y hacia la preservación de la 

salud.   

 

La Ley 115 de 1994 indica los fines  de la educacion que son: “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” (Artículo 5 

numeral 12). 

 

De   los documentos  se evidencian que la educación física es una de las actividades de 

promoción de la salud en el ámbito escolar, la cual busca conllevar  a acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad orientados a la protección y al desarrollo humano e integral, 

el documento que mayor énfasis tiene, y dado su nivel de importancia en el ámbito escolar, la Ley 

115 de 1994  en su artículo 5 numeral 12  busca   a través de la  educación física  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”. Por lo que la metodología debe ir encausada a conllevar a la reflexión permanente 

sobre las maneras de relación con su cuerpo y otros cuerpos, desde los propios intereses y 

necesidades; en cuanto a esto el documento que mayor énfasis hace es el de orientaciones 

pedagógicas para la educación física, recreación y el deporte. EL Ministerio de Educación Nacional 

señala que “las competencias específicas para el área de Educación Física, Recreación y Deporte 

y las competencias básicas se presentan como fundamentos de propuestas pedagógicas que 

responden a intereses y necesidades de los estudiantes” ( p. 50). 
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El plan decenal 2009 – 2019  Cultura-Coldeportes (2009)  plantea  la educación física desde un 

enfoque estratégico “hacia un desarrollo humano de convivencia y paz, el deporte, la recreación, 

actividad física y la educación física” (p.16). Por  ende en el lineamiento de política 2 busca a partir 

de las prácticas de la educación física  conllevar hacia la “promoción y el fomento de la recreación, 

la educación física, la actividad física, y el deporte estudiantil social y comunitario, dentro de sus 

políticas, programas y objetivos estratégicos” (Cultura-Coldeportes, 2009,p. 19).  

  

El 50% de los documentos locales hacen referencia a la educación física como estrategia 

metodológica, encaminado hacia las capacidades humanas, y no solo a la salud como necesidad 

básica, desde un currículo  integral, tal como lo indica el currículo para la excelencia. 

 

El Currículo para la excelencia académica y la formación integral Orientaciones para el área de 

Educación Física, Recreación y Deporte  (2014) dice que: 

 

Resalta la necesidad de contar con un currículo integral que se desarrolle a través de 

prácticas pedagógicas que vinculen a la escuela con la ciudad en su cotidianidad y que 

permitan que los niños, niñas y jóvenes tengan en el área de la Educación Física, Recreación 

y Deporte una vivencia que los acerque a las capacidades ciudadanas, a la reflexión 

permanente sobre las maneras de relación con su cuerpo y otros cuerpos, a reconocer sus 

condiciones y características y valorar en la práctica cotidiana el ser y el existir en un 

contexto determinado  (p.15). 
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Un 25% establece que se debe fortalecer el sistema educativo de la ciudad mediante acciones 

en conjunto con la comunidad. Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para 

Bogotá 2009-2019 sostiene que: 

 

Crear programas de deporte, recreación y actividad física con extensión o acceso a la 

comunidad que habita cerca de los establecimientos educativos, para convertir al centro 

educativo en un referente importante de desarrollo local integral, y establecer espacios 

educativos abiertos a la comunidad de cada localidad ( p. 71  d). 

 

Currículo para la excelencia académica y la formación integral Orientaciones para el área de 

Educación Física, Recreación y Deportes indica que: 

 

Bogotá Humana pretende desarrollar en las comunidades procesos de inclusión, respeto, 

valoración de las diferencias y empoderamiento del ser humano en todas sus dimensiones; para tal 

fin, la Educación Física, la Recreación y el Deporte, son medios privilegiados que permiten al ser 

humano ir más allá de la acción motriz, para lograr aprendizajes y fomentar las capacidades 

ciudadanas, avanzar en una reflexión permanente sobre las maneras de relación con su cuerpo y 

otros cuerpos , reconocer sus condiciones y características, y valorar en una práctica cotidiana el 

ser y el existir en un contexto determinado (p.1). 

 

Al revisar el proyecto educativo institucional (PEI), aunque dentro del plan de estudios de aula 

no se evidencia a la educación física como estrategia hacia los objetivos institucionales o hacia la 

promoción de hábitos de vida saludables, dentro del proyecto de tiempo libre el cual está liderado 

por el área en común con el área de música, se evidencia dentro del  Proyecto de ocio y tiempo 
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libre en el  objetivo general, plantea contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa, mediante estrategias de uso de los espacios físicos y recursos que brinda la institución, 

a través de actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas y lúdicas, y por ende se 

proponen actividades intencionalmente enlazadas con temas específicos relacionados dentro del 

plan de asignatura de educación física, fundamentalmente en deportes convencionales como son el 

futbol, baloncesto, voleibol, atletismo, en los cuales se hace participación en las olimpiadas 

institucionales.  

 

2.8. Alcance 

 

Finalmente, la variable alcance, determinará a qué población y cuál es la repercusión que tendrá 

el documento a esa población.  

 

Del 100% de los documentos internacionales, el 60% conceptúa el alcance de la educación física 

y dentro de ello un 20% determina  dentro de su alcance que para el 2025, una reducción relativa 

de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 10%. El 40% que queda coincide en que la 

educación física debe ser y reglamentada políticamente para todos 

 

El Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP (2000) dice que: ¨La Educación Física, por 

sus valores, debe ser comprendida como uno de los derechos fundamentales de todas las personas¨ 

(Artículo 1). Y el artículo 4  FIEP (2000)  plantea que  la educación física, por su concepto y 

alcance, debe ser considerada como parte del proceso educativo de las personas, sea dentro o fuera 

del ambiente escolar, por constituirse en la mejor opción de experiencias corporales sin excluir a 

la totalidad de las personas. 
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La promoción de la salud como medio eficaz, desde la enseñanza uno de los documentos que 

hace mayor énfasis. La carta de Ottawa, la cual busco alcanzar el objetivo “de salud para todos 

para el año 2000” (p. 1). Cuyo uno de sus propósitos fundamentales fue proporcionar a los pueblos 

los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 

 

El documento de educación física de calidad Unesco (2015)  alude a la 66 sesión de la asamblea 

mundial de la salud en dónde se estableció la meta Mundial de Aplicación Voluntaria de obtener, 

dice que: 

 

Para 2025, una reducción relativa de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 

10%.9 Entre las opciones de política asociadas destaca el enfoque explícito en la mejora de 

la prestación de EFC en contextos educativos (desde la educación infantil hasta secundaria), 

incluyendo oportunidades de actividad física antes, durante y después de la jornada escolar 

formal (Unesco, 2015,  p. 15). 

 

Del 100% de los documentos nacionales se ha evidenciado en un 72.7%  encaminan sus alcances 

hacia la educación escolar  y de estos un 63.6% hacia una educación formal escolar ¨dentro de una 

dinámica del proceso formativo¨,  un 9.1% en la educación extra escolar (Nacional, 1996 articulo 

6 c)   

 

Dentro del 18.1% tiene como alcance desde la educación física Ley 115  de  1994 en su articulo 

21 i  cita que: ¨El conocimiento y la ejercitación del propio cuerpo¨ y la Ley 181 de 1995 establece  

que:  
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En desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física 

y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 

contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad (Artículo 1). 

 

Un 18.1% de los documentos nacionales coincide en que el alcance de la educación física es 

hacia aportar al proceso educativo, en el contexto de los  intereses, necesidades de salud en dónde 

el Plan  Nacional  Decenal de Educación  (2006 -  2016)  indica que ¨El PNDE será un pacto social 

en la medida en que su formulación y ejecución comprometa a todos los agentes responsables de 

la educación, representados en el Estado, la sociedad y la familia” (1). Mediante acciones de 

fortalecimiento de la educación en y desde de los espacios culturales, sociales, políticos y naturales 

al diseñar programas de actividad física al interior de las instituciones educativas, para la 

promoción de estilos de vida saludables.  

 

El 9.1% determina que  corto plazo cubrir el 100 % de secretarias de educación, al  2002 en un 

40% de los PAB municipales, en el 40% incorporado al PEI de los centros educativos de educación 

básica del sector público. En el 2006 80% de los PAB municipales, 80% de los centros educativos 

de educación básica del sector público. 

 

La Ley 181 de 1995 es el documento con mayor incidencia en cuanto al deporte, educación 

física y recreación en Colombia, el cual busca: “la implantación y fomento de la educación física 

para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad” (Artículo 1)  y el artículo 
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2 de la ley en comento señala que:  “El objetivo de la presente ley es la creación del Sistema 

Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar 

y la educación física”. 

 

La escuela saludable OMS/OPS retoma Unesco  la carta Ottawa (1996) en cuanto a que: “la 

educación es un principio previo a la salud” (p. 26). Y debido a la preocupación de mejorar las 

condiciones de   proyecta hasta el 2006  en cubrir con el programa en el  100 % de secretarias de 

educación y el  80% de los centros educativos de educación básica del sector público. 

 

El 100% de los documentos locales evidencian un alcance, en un 60% para atender a la niñez, 

creando condiciones, como lo demuestra la  Secretaria de Educación del Distrito (2014)   del 

Currículo para la excelencia académica y la formación integral  orientaciones generales señala que: 

“crear condiciones dignas para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen aprendizajes para el buen 

vivir” (p.12). El otro 50% coincide en que la educación física  debe enfocarse hacia una vida activa 

tal como lo expone la política pública (2009 – 2019) sostiene que: “velar por la incorporación de 

la educación física, el deporte, la recreación y la actividad física en los proyectos educativos 

institucionales (PEI) en todos los niveles, para que todas las personas alcancen los beneficios y 

ejerzan su derecho a ello” (p. 3.1.1). 

 

Entre este 60% el 40% indica que la educación física desde el currículo institucional debe 

propender  por mejorar las condiciones de salud, así como lo indica la Secretaria de Educación del 

Distrito (2014)  del Currículo para la excelencia académica y la formación integral  orientaciones 

generales cita que el: “desarrollo de capacidades para el deporte, la recreación y la educación física, 
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el cuidado de sí, de los otros y su entorno, y considerar la salud como patrimonio individual y 

colectivo” (pp. 37- 3.2). 

 

El acuerdo 614 de 2015 en el articulo 1 afirma que: 

 

La Secretaría de Educación Distrital - SED y la Secretaría Distrital de Integración Social, 

en lo de su competencia, habilitarán en el aplicativo correspondiente a la inscripción de 

estudiantes en cualquier ciclo educativo de matrícula, los campos de diligenciamiento de 

peso y talla, con el fin de generar una alerta temprana de sobrepeso, obesidad o bajo peso 

en los niños y adolescentes, a fin de adelantar una coordinación interinstitucional con los 

respectivos colegios y jardines y tomar las acciones pertinentes por parte de estos, en asocio 

con los padres de familia o acudientes.  

 

El acuerdo 614 de 2015  plantea que: “Los colegios desarrollarán las estrategias educativas en 

el marco de los Proyectos de Alimentación Escolar, Salud al Colegio y Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAES) o con los que hagan sus veces, y otros relacionados con alimentación, nutrición y 

actividad física’’ (Artículo 5). 

  

 

El documento que mayor énfasis hace es el Currículo para la excelencia académica y la 

formación integral Orientaciones para el área de Educación Física, Recreación y Deportes que 

afirma que los: 
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Centros de interés, en el marco del proyecto Currículo para la excelencia académica y la 

formación integral - 40 x 40, todo ello propuesto en la política de Bogotá Humana que busca 

implementar la educación como derecho y en el que su principal componente es la calidad 

desde una perspectiva humana para que se generen acciones a partir de una discusión 

democrática y pedagógica acerca de las necesidades de las comunidades frente al área, así 

como el reconocimiento y valoración de las diferencias  (p. 3). 

 

Al revisar el documento Institucional se ha evidenciado en el alcance dentro del propósito 

Institucional es de desarrollar competencias para transformar el entorno, cuya visión es conllevar 

para el 2018 potenciar  habilidades y competencias que les permita desarrollar su proyecto de vida 

encaminado a mejorar sus condiciones personales, familiares y de la sociedad. En cuanto a hábitos 

de vida saludable desde el programa de alimentación escolar (PAE) evidencia tener como objetivo  

fomentar hábitos para una vida sana, en el marco de una formación integral de calidad, hasta 

cumplir con un 100% de la comunidad en total. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE APLICACIÓN DE DOCUMENTOS LOCALES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES DENTRO DE LA PROPUESTA DELPROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

Al analizar el proyecto educativo institucional y los lineamientos normativos nacionales y 

distritales en el área de la educación física, se ha evidenciado que hay coherencia con algunos 

aspectos propuestos por la ley, en donde esta preservar la buena salud, y  a la promoción de hábitos 

de vida saludable; todo esto estipulado en la Ley 11 de 1994 en su  articulo 5 no se evidencian 

acciones precisas o específicas,  y a nivel general se presenta como un objetivo de la educación. 

Por otro lado, el artículo 22 estrategia 5 del plan sectorial (2012-2016)  Bogotá humana expresa 

que las acciones deben ser dirigidas hacia la salud en pro de la protección de los adolescentes hacia 

el desarrollo humano e integral. Y de hecho al compararse con otros documentos de ley se aleja de 

su fundamento, puesto que no expresa en el PEI la promoción ni la prevención en salud a través de 

la educación física.  

 

El PEI institucional contempla que se debe planear en pro de que los niños(as) experimenten 

con su cuerpo teniendo en cuenta diferentes herramientas como: la música, la pintura, la 

dramatización actividades de carácter sensorial, emocional físico y estético, expresándose a través 

del baile, la actividad física, que aunque pudiera estar dentro de las posibilidades del área, no está 

estipulado en ninguno de los documentos de ley sobre currículo de la educación física. 
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Existe además una coherencia significativa del PEI en dos aspectos relevantes que son, el 

deporte y la recreación, pero que tienen finalidades diversas,  como se evidencia clara mente en el 

currículo escolar dónde se expresa que la educación física desde la recreación y el deporte  debe 

permitir, reconocer su cuerpo, elevar su autoestima y hacer más agradable su entorno, sin embargo 

es en el aspecto de la recreación donde coincide con el plan sectorial (2012-2016) Bogotá humana  

en el artículo 22 estrategia 5, pero solo que aquí la finalidad es conservar la recreación para toda la 

vida como un elemento hacia la salud  la Ley 115 de 1994 en el artículo 5  como fin  busca  la 

promoción de estos dos aspectos (deporte y recreación), al igual que la Ley 181 de 1995 en su 

artículo 3: parágrafo 5, pero esta última lo busca a partir del fomento de espacios físicos y en 

diferentes momentos que puedan facilitar la actividad física, el deporte y la recreación como hábito 

de en pro de la calidad de vida y el bienestar social, lo que no incluye a la educación física 

necesariamente como un agente motivador. 

 

El PEI y la  política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá (2009-2019) 

concuerdan  en  incluir, dentro del proyecto curricular de la institución educativa la promoción del 

deporte y la recreación, pero la política pública establece que debe ser para mejorar las 

competencias cognitivas y físicas en los alumnos, mientras que el currículo institucional busca que 

los estudiantes exploren sus habilidades y mejoran sus destrezas al hacerse conscientes de sus 

capacidades físicas y posibilidades motoras, lo cual puede coincidir con la Ley 115 de 1994 en el  

articulo 21 i relacionado con un desarrollo físico y armónico.  

 

Al analizar los alcances en el área de la educación física en la promoción de hábitos de vida 

saludable en el ámbito , la educación física de calidad en el punto 3.2.2 y la  carta internacional de 

la educación física y el deporte en el artículo 4 parágrafo 3, buscan que los resultados adquiridos 
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sean amplios, que se mantengan para toda la vida, para ello la propuesta  se enlaza al del 

conocimiento directamente a partir de la alfabetización  ,  es la “promoción de la salud a partir de 

capacitar a las personas dónde se potencia el control sobre su salud” (Carta de Ottawa, p. 2), que 

debe ser una serie de acciones por parte del estado como figura que encabece el proceso así que se 

le posibilite a la persona comprender los conceptos, y  para que estos sean utilizados eficazmente 

en sí mismos,  de manera que conlleve a la toma de  decisiones precisas en  pro de mantener una 

actividad física durante toda la vida.   

 

Similarmente la Constitución Política de Colombia de 1991  en el artículo 49  dice que la persona 

debe  de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, apoyado con, el artículo 67 

de la  Constitución Política  en la cual determina que al colombiano hay que formarlo con respecto 

a los derechos humanos. En cuanto a la alfabetización en salud desde la promoción, Colombia por 

su política de relaciones exteriores en la cual está inmersa   acoge en menor o mayor medida las 

recomendaciones internacionales UNESCO  y la ONU se alinea con el documento No. 15 MEN  

que busca formar estudiantes conscientes de su corporeidad , que puedan alcanzar mejores 

condiciones de vida a través del cuidado de su salud (desde la comprensión - alfabetización) y de 

una ética corporal basada en la comprensión de sí mismos, en concordancia con los Lineamientos 

Curriculares para  la Educación Física tiene como propósito que través de la educación física se 

forme hábitos corporales, referidos a aspectos como la nutrición, la salud y cuerpo. 

 

Se evidencia en los documentos de la Unesco unos fines de la educación física, para conllevar  

en el 2025  a una reducción relativa de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 10%, lo 

cual conlleva a pensar en una educación física atractiva adaptada según las particularidades e 

inclusiva, que  cree ambientes propicios  para generar adherencia a la práctica física, según lo 
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dispuesto en el Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP  (2000) Federación Internacional 

de Educación Física  en el artículo 8  tiene como finalidad crear hábitos y actitudes favorables pata 

afrontar las enfermedades y lesiones crónicas. La Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud  coincide en la última parte, en reducir los factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles lo cual es asociado a falta de actividad física y fundamentalmente 

a un régimen alimentario poco sano. Por ello se propone Promover la conciencia y el conocimiento 

sobre la influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud, así como del 

potencial positivo de las intervenciones de prevención.  

 

No se expresa en la Constitución política de Colombia de 1991  fines propios de la educación 

física pero el artículo 52 modificado por el acto legislativo 2 de 2000, si determina que el ejercicio 

del deporte, en 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 y son 

específicamente el deporte y la recreación, las llamadas a formar parte de la educación, 

constituyendo por lo tanto un gasto público social.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior la Ley 115 de 1994  en su artículo 15 indica  que tiene como  

objetivo crear hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre 

el valor y la necesidad de la salud aunque no especifica que es a partir de la educación física artículo 

22, pero  se desarrolla en la Resolución 2343 de 1996  que a partir de los Indicadores tiene como 

finalidad que en la práctica del ejercicio físico la relación hacia un buen estado  de salud y el uso 

lúdico de su entorno. 
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Puesto que aunque están inmersos en los propósitos de los grados 0 – 8 los hábitos de vida 

saludables, no tienen una relación lineal con el propósito general del área que buscan mejorar ¨la 

convivencia¨, en términos generales se ha identificado que existe un syllabus (plan de área), pero 

que este no esquematiza  en un 100% las pretensiones del currículo propuestas en el PEI dado que 

no hay una secuencia, evidenciado esto en la descripción, entre desempeños, indicadores y temas, 

se toman momentáneamente en diferentes periodos y de manera aislada.  

 

No hay un desarrollo de acciones  dentro del bsyllabus que influya como mecanismo de control 

que evidencie el grado de cumplimiento y eficacia de las acciones hacia  los propósitos y objetivos  

de manera puntual para determinar la pertinencia de los temas, los indicadores y los desempeños, 

y para determinar este es utilizado el  ̈ criterio de promoción¨, más cuando el en síntesis no contiene 

inmersa  alguna  acción específica que dé cuenta del proceso, por lo que se soporta finalmente el 

proceso de la acción física  en la actitud. 

 

En conclusión, tampoco hay evidencia de los mecanismos que son utilizados para determinar la 

relación de los temas y contenidos hacia la convivencia escolar desde la actividad física, la 

recreación y el deporte, dejando por ende este aspecto a la percepción del evaluador sobre el 

evaluado, posible mente dado a que no existe como base un diagnostico y/o caracterización que 

sustente el plan de la asignatura. 

 

3.1. Componentes del PEI Fundamentación Concepto De Educación 

 

La educación, que es entendida en el colegio Ciudad de Bogotá, como un proceso; dialógico, 

tolerante, discursivo, material, cambiante y vinculado con la vida cultural de la sociedad, el cual se 
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forma especialmente para democracia, la paz y los derechos humanos. La educación debe construir 

personas criticas capaces de transformase y transformar su contexto en medio de una sociedad de 

consumo y globalizada. 

 

La educación al plantearse como proceso, se materializa en el aprendizaje que se constituye 

como relaciones entre la realidad, el sujeto y sus particulares maneras de construir explicaciones, 

interpretaciones y comprensiones, que están mediadas por acciones de socialización, afirmando el 

interés por la interacción con el medio, su apropiación y trasformación. 

 

La relación entre la educación y el aprendizaje es el sujeto y todas las estrategias que hacen 

posible adquirir el conocimiento, dicho sujeto se concibe como el estudiante, siendo el niño, niña 

o joven con sus escalas de valores diferentes y con intereses acordes a la cultura a la que pertenecen. 

 

El estudiante es una persona con dignidad humana, espíritu y sentimientos, afectado por el 

contexto económico y sociocultural, ya que actualmente carece de modelos integrales de 

socialización relacionados con la vida social cultural y política con significado humano. El 

reconocimiento de la dignidad humana del estudiante implica que las prácticas educativas se 

orienten al desarrollo de la autonomía y en el caso del colegio este reto es mayor dado la integración 

de estudiantes en condición de discapacidad. 

 

Tanto la educación, como el estudiante y su aprendizaje se hacen visibles en la escuela, esta se 

constituye como un espacio donde se interactúa, siendo afectada por las relaciones sociales y de 

producción, de igual manera el centro donde se conjuga la cultura, el saber y la cotidianidad. La 

escuela es más que un dispositivo disciplinario en la que se perciben pequeño lo que sucede en la 
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sociedad, se constituye en un lugar donde se lideran procesos incluyentes de educación para la 

libertad con responsabilidad, justicia, equidad y solidaridad. Es un espacio donde se toman los 

problemas de la vida cotidiana para dialogar, analizar y buscar las soluciones para entender la vida 

económica, política, cultural y social de la nación. 

 

3.2. Modelo Educativo 

 

El Colegio Ciudad de Bogotá, plantea como modelo pedagógico, El Modelo Interestructurante 

Constructivista, enmarcado en una práctica pedagógica donde el maestro es un mediador entre el 

estudiante y el conocimiento, por lo tanto hay una intencionalidad formativa con los niños, niñas y 

jóvenes, generando en ellos un aprendizaje reflexivo y significativo, aquí se busca el recocer el 

papel activo del estudiante en el aprendizaje  Samper (s. f) afirma que:  “Se reconoce el rol esencial 

y determinante de los mediadores en este proceso; un modelo que garantice una síntesis dialéctica” 

(p. 194). 

 

El Modelo Pedagógico Institucional del Colegio Distrital Ciudad de Bogotá plantea  las 

siguientes categorías pedagógicas: 

 

Los educadores y educadoras del Colegio Distrital Ciudad de Bogotá, consideran que el 

ser humano se constituye como una persona que tiene un conjunto de capacidades 

relacionadas con el pensamiento, los sentimientos y la emocionalidad, el lenguaje, su 

corporalidad y autonomía, el ser humano se reconoce y es reconocido por los otros,.  El ser 

humano es cambiante y protagonista de procesos de transformación social (p.1) 
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Piaget (como se citó en Rodriguez, 2009) dice que: “El aprendisaje ocurre por la reorganización 

de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio”  (p.1).  El 

Modelo Pedagógico Institucional del Colegio Distrital Ciudad de Bogotá señala que: 

 

La educación al plantearse como proceso, se materializa en el aprendizaje que se 

constituye como relaciones entre la realidad, el sujeto y sus particulares, maneras de 

construir explicaciones, interpretaciones y comprensiones, que están mediadas por acciones 

de socialización, afirmando el interés por la interacción con el medio, su apropiación y 

trasformación (p.1). 

 

Esta postura parte de la corriente constructivista de Vigotsky para   Lekuona, Salcedo,   Morillas, 

M. & Umaran:  “El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factoress sociales” 

(p. 22). 

 

La relación maestro y alumno se sitúa desde una perspectiva dialogante, reconociendo que el 

estudiante posee capacidades y autonomía en la estructuración de su pensamiento, donde el proceso 

de aprendizaje es intencionado y asimilado significativamente, transformándolo en estructuras 

simbólicas, mientras que el maestro determina la estructura cognitiva de los contenidos, 

organizándolos y estableciendo los saberes esenciales; por lo tanto, no hay una acumulación ni de 

datos, ni de información. 

 

Pérez  (2006)  plantea que:  
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La interestructuración supone la presencia de dos estructuras que establecen entre sí 

mutuas relaciones. Referida al aprendizaje escolar es una interrelación entre el saber 

(sistematizado y organizado según sus propios métodos y principios) y el alumno 

(considerado como persona inteligente y libre capaz de sistematización y estructuración) 

(p.1). 

 

3.3. Administrativo Planta Docente 

 

El ciclo  1 y 2  hasta cuarto de primaria (1°, 2°, 3°,4°) están constituidos por 11 asignaturas 

divididas en 30 horas semanales, lo que equivale a 5 horas diarias, que a su vez  el tiempo de 

interacción por grupo está terminado en  períodos de clase, como son,  biología, matemáticas,  

sociales, religión, ética, lengua castellana, Idioma extranjero, artes, educación física (2 horas 

semanales), tecnología e informática, lo que le posibilita una intervención por semana de educación 

física del 6.6%, por cada ciclo.  Mientras que el grado quinto mantiene el mismo porcentaje, debido 

a que pertenece a primaria. Por otro lado los grados  sexto y séptimo (6°, 7°)  están constituidos 

por 12  asignaturas divididas en 40 horas semanales, lo que equivale a 6 horas diarias entre las 

cuales están, biología, matemáticas, sociales, religión, ética, Lengua Castellana; idioma extranjero, 

Artes, educación física (dos horas semanales), tecnología e informática y  sistemas, lo que le 

posibilita una intervención por semana de educación física del 5%, al igual que el ciclo  cuatro y 

cinco ( 4°, 5°).  

 

El área de educación física (deporte, recreación, tiempo libre activo dirigido) representa en el 

colegio el 6 % anual del total de asignaturas en bachillerato y en primaria, lo cual representa un 

total de 80 (ochenta) periodos de clase en el año escolar. 
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La planta de personal en la institución está conformada en su totalidad por 185 personas, de los 

cuales, 170 son de la planta docente, 7 a personal administrativo y 8 corresponden a directivos. En 

el global de la planta docente 7 profesionales son del área de educación física, de ellos 4 están 

ubicados en la jornada de la mañana y 3 en la tarde. 

 

La institución cuenta con un volumen global de estudiantes de 3220, entre ellos 1730 estudiantes 

en la mañana   y de 1490 estudiantes en la jornada de la tarde con una relación porcentual de 

maestros de educación física  por estudiante del 0.002187 en el global institucional, lo cual 

corresponde el 0.00231  en la mañana y el 0.00201 en la jornada de la  tarde. 

 

3.4. Infra Estructura 

 

La institución cuenta para llevar a cabo la intervención pedagógica de educación física con 5 

escenarios en total,  a forma de poli deportivos con estructura para voleibol, baloncesto y futbol de 

salón. 4 de ellos en la sede ¨A¨, uno en la sede ¨B¨ y  una (1) zona verde cercada  adaptada para el 

descanso y la educación física de primaria sede ¨B¨. Cuenta además con un cuarto de materiales 

para la sede ̈ B¨,  el cual es compartido entre las 2 (dos) jornadas, un salón de materiales compartido 

entre bachillerato y primaria sede ¨A¨ en la jornada de la mañana. Se evidencian en la tarde 2 

espacios acondicionados en sótanos para guardar los materiales de educación física, uno para 

primaria y uno para bachillerato sede ¨A ¨. 
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CAPITULO IV 

PEDAGOGIA CURRICULAR ENFOQUE PEDAGOGICO 

 

Las competencias a desarrollar en los estudiantes están propuestas desde cada una de las áreas 

y asignaturas del Plan de estudios, buscando que se vivencie y aplique el P.E.I. a través del 

Currículo de cada uno de los ciclos y de un Plan Unificado de estudios.  

 

Se basan en el marco de los pilares de la educación planteados por la UNESCO en las 

dimensiones del aprendizaje desde la formación Integral; Saber, Hacer, Convivir, Ser y Emprender 

, como principios rectores que permitieron el desarrollo de una relación comunicativa y expresiva 

amplia y abierta entre los docentes y las estudiantes, para que aportando desde miradas diversas 

del mundo y la realidad poder construir a partir de los saberes, conocimientos y teorías que 

respondan a la construcción de la visión del mundo y la realidad que le permitan a los estudiantes 

transformar su entorno y realizarse como personas responsables y autónomas para Ser. 

 

Para verificar los procesos de aprendizaje se detectan las fortalezas y dificultades a través de las 

actividades diarias y en las reuniones de ciclos, área, Comisiones de Evaluación y promoción, y 

Consejo Académico para trazar Planes de Mejoramiento de acuerdo a la aplicación del SIE 

 

 

 

4.1. Metodología 
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La metodología es activa basada en la con formación  en competencias a partir del Aprendizaje 

Significativo, y con aplicación hacia el desarrollo de trabajo por proyectos que permite el desarrollo 

de tres Competencias Institucionales Trabajo en Equipo, Solución de Problemas, y 

Responsabilidad Ética, Social y Ambiental, lo que provee a los estudiantes de herramientas para la 

vida y propende por ciudadanos éticos, solidarios y respetuosos capaces de liderar procesos de 

cambio en sus proyectos de vida. 

 

4.2. Necesidades Educativas Especiales 

 

La Institución educativa evidencia tener un proceso de integración con personas con 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes, pero no evidencia una intervención precisa desde 

el área de educación física, más que la propuesta de realización de un PEP  (NEEP) (1.1.1). 

 

La promoción de estudiantes NEEP (Necesidades Educativas Especiales Permanentes) se tendrá 

en cuenta la flexibilización curricular establecida para ellos en el Proyecto Educativo Personalizado 

– PEP en adelante-, considerando las Asignaturas de Apoyo Pedagógico –AAP en adelante. El PEP 

(Proyecto Educativo Personalizado) es elaborado en forma conjunta por las docentes de apoyo y 

los docentes de área y/o nivel. Este PEP le permitirá potenciar sus capacidades reales. 

 

La atención educativa para personas con limitaciones, se fundamenta en los siguientes 

principios: integración social y educativa, desarrollo humano, oportunidad y equilibrio, soporte 

específico Decreto 2082 /96.  
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4.3. Proyecto Educativo Institucional Y Su Impacto Desde La Educación Fisica Hacia Las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles.  

 

El Proyecto Educativo Institucional propone que los estudiantes tengan competencias en el área 

de la Educación Física relacionadas desde la base común de los aprendizajes esenciales, con la 

corporeidad, arte y creatividad que los llevarán desarrollar hábitos  que contribuyan a mantener 

cuerpo y mente saludables , es decir, hábitos de vida saludable, no obstante, dichos datos no se 

relacionan con las cifras presentadas por el DANE  y el hospital de Tunjuelito – Secretaria de Salud 

en dónde queda evidenciado que no existe un trabajo sistemático institucional que propenda hacia 

la salud disminuyendo los factores de riesgo hacia las enfermedades crónicas no transmisibles, 

como tampoco hay un registro de seguimiento institucional que dé cuenta que el currículo 

institucional tiene un impacto en la comunidad. 

 

BOGOTA HUMANA. (2014). Diagnóstico Local con Partipación Social Localidad 6 

Tunjuelito.  La población total de Tunjuelito   es de 200.725,  corresponde a las mujeres un total 

de 101.314  personas con un   50,47%, y  99.411  para los  hombres que corresponde a  49,53% 

dela población.  Del total de la  Población el  23,46% son  menores de 15 Años con un total de 

47.100 personas. Lo anterior se aproxima a la proyección poblacional del DANE 2005 que tenía 

para el 2015 un total de 200.048 personas entre los dos sexos, en dónde se estimaba que 99.269 

personas son hombres y 100.779 personas son mujeres, entonces la esperanza de vida se ha 

proyectado entonces  para los hombres en 70 años y de las mujeres en 77 años.  

 

Del total de la población 2.555 personas no tienen estrato, 116.068 estrato bajo 83.220 estrato 

medio-bajo.  
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 La localidad sexta  es de donde proviene gran parte de la población de estudiantes a la 

institución Ciudad de Bogotá el  Diagnóstico Local en Salud con Participación Social Localidad 

Sexta de Tunjuelito (2012) y es en esta localidad en donde se ha visibilizado que los menores de 

13 años,  crecen en un contexto de desarrollo inadecuado, el cual no permite que alcancen un estado 

nutricional, afectivo, psicológico, cognitivo y fisiológico optimo, por cuanto desde sus primeros 

años de  vida existe una prevalencia de desventaja social, cultural y económica, condición 

desfavorable para que su salud y calidad de vida mejoren.  Muestra de ello, en el grupo de mayores 

de 5 años, la valoración del índice de masa corporal nos muestra que el mayor problema que se 

identifica en el estado nutricional de los niños mayores de 5 años en la localidad es el sobrepeso y 

la obesidad y esta  prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante, posiblemente dentro de la 

población con obesidad como patrón pueda influir el bajo peso al nacer y desarrollar el llamado 

jollipo Replecional  que según la academia de medicina consiste  “en comer y mamar demasiado” 

(Lobera, 1923). 

 

Según estudio del hospital de Tunjuelito,  para el 2012 de 2984 recién nacidos, 347  presentaron 

bajo peso, lo que representa un  11.62% de la población. La correlación de datos obedece al análisis 

de correlación vertical – horizontal con fundamento en el peso y talla, en ello la correlación 

(puntuación z) varia entonces y en menores de 5 años el peso normal esta entre 18.2 a los 5 años 

de edad y 4.2 con un mes de nacido.  

 

El hospital de Tunjuelito evidenció, que  de un total de 3042 niños que han sido valorados en la 

localidad, el 0,9% de la población se encontraba con delgadez, un 6,2% en riesgo de delgadez, 

70,6% con peso normal.  Según la organización mundial de la salud (Organización mundial de la 
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salud) el peso en relación con la talla a los 2 años debe estar en -3, 3 años en -2, a los 4 años en + 

2 y a los 5 años en + 5. Por tanto los datos registrados por Bogota Humana (2014) diagnóstico 

Local con Partipación Social Localidad 6 Tunjuelito.es de 14,7% de menores con sobrepeso (n=447 

niños),  y de 7,6% con obesidad (n=232). Es alarmante observar como para  el 2013 en la  localidad 

la tasa de mortalidad  fue de 3,5, dónde se registraron 35 casos,  por enfermedades asociadas al 

sobrepeso y obesidad a causa  cáncer entre hombres y mujeres, mientras  que para  el 2012 fue de 

14,1, entre ellos 1 caso de accidente cerebro vascular en el grupo de 5 – 14 años, así como 5 

defunciones dentro del grupo de 15-44 años por la misma razón.  Se trae a relación estudio de la 

secretaria de salud  de Bogotá sobre el tabaquismo dado que existe evidencia científica que 

relaciona a este con la obesidad y los hábitos de vida saludables.  

 

La universidad de Navarra en la revista española de cardiología expone el estudio sobre tabaco 

y enfermedad arterial no coronaria dentro de los mecanismos fisiopatológicos menciona  que el 

tabaquismo: 

 

El tabaquismo se relaciona con cambios en el metabolismo de los lípidos, que se 

caracteriza por aumento de la concentración de colesterol total, CLDL, colesterol de las 

lipoproteínas de muy baja  densidad (CVLDL) y triglicéridos, así como reducción de las 

concentraciones de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL). Estos 

cambios  podrían estar relacionados con el aumento de catecolaminas en plasma producido 

por el tabaco, lo  que podría favorecer el  desarrollo de la placa de  ateroma (Lekuona, 

Salcedo, Morillas & Sánchez, 2009, p.4). 

 

En la evidencia del estudio se evidencia que la ingesta de tabaco en los niños  de la localidad de  
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Tunjuelito es a temprana edad, (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito - Corporación Acción 

Técnica Social ATS, 2014) de 6 a 10 años su incidencia de consumo es la más grande  y está en un 

43,8% de la población total (n=272), mientras que en adolescentes menores de 15 años es menor  

dado que es encuentra en un 5,15%  de la comunidad total (n=32), claramente se demuestra  el 

riesgo en el cual se encuentran los menores  de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al revisar los documentos para determinar si los componentes del currículo para el área de 

Educación Física, promueven los hábitos de vida saludable en los escolares del colegio Ciudad de 

Bogotá, no se logra evidenciar en ellos, un concepto claro de base que soporte todo el proceso 



72 
 

pedagógico curricular que permita trazar una ruta lógica secuencial, sistemática, que pueda dar 

cuenta al final que los estudiantes tienen hábitos de vida saludables.  

 

Por el contrario en algunos de los documentos de mayor impacto se habla de la educación física 

como área imprescindible hacia la salud desde los hábitos de vida saludables pero sin un 

compromiso curricular, más que el de recomendar básicamente desde el referente meramente 

teórico al gobierno que dentro del currículo escolar se debe establecer para la clase de educación 

física un tiempo mínimo de cátedra escolar y de aprovechamiento del tiempo libre, espacio físico 

para la práctica, idoneidad y capacitación de los profesionales del área que pueda incidir en la salud 

de las personas.  

 

 A nivel local la educación física en el currículo nacional   se estaciona como uno de los fines 

de la educación al igual Ley 115 de 1994 cita que: “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” (Artículo 5 numeral 12). 

En dónde queda claro que la salud y la educación física como semejantes y claramente apartes. Lo 

cual es similar, a otros documentos bases como la Resolución 2343 de 1996  busca que la persona 

se identifique al sedentarismo, el estrés, la recreación, el deporte, el uso del tiempo libre y salud 

como agentes diferentes. 

 

En Bogotá el currículo para la excelencia académica, propone las orientaciones para el área de 

educación física, cuyos pilares fundamentales el Currículo para la excelencia académica y la 

formación integral Orientaciones para el área de Educación Física, Recreación y Deporte (2014) 

establece que las: 
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Manifestaciones corporales y construcción de la salud Permite entender la vida saludable 

como una construcción que supone una dimensión histórico-social. Este eje, por tanto, debe 

ofrecer elementos para entender la articulación entre lo individual y lo cultural y tener como 

horizonte el cuidado de sí, y la construcción del patrimonio colectivo desde las prácticas 

corporales saludables del cuidado de sí, del otro y del entorno (p.31). 

 

Este eje, por tanto, debe ofrecer elementos para entender la articulación entre lo individual y lo 

cultural y tener como horizonte el cuidado de si, y la construcción del patrimonio colectivo desde 

las prácticas corporales saludables en el mismo, del otro y de su entorno, para ello propone unos 

centros de interés, que ya en si se aleja al 100% de la comunidad del enfoque de la educación física 

en pro de los hábitos de vida saludable, puesto que dentro de uno de estos componentes  llamado 

El Cuerpo y Sus Narrativas    dentro de sus 5 componentes incluye a la salud dentro  Cuerpo, 

Bienestar Físico y vida saludable , basándose en la utilización de espacios de actividad física para 

la salud que permitan una conciencia de la relación entre condiciones personales y condición física 

y su importancia para la salud. Asumiendo la responsabilidad del autocuidado. 

 

De lo anterior se concluye, que el currículo de educación física no contiene como propósito 

principal los hábitos de vida saludable, e igual que no es para toda la comunidad académica.  No 

se han identificado documentos curriculares para el área de la Educación Física emanados de las 

organizaciones internacionales, pero si a nivel nacional y distrital, entre ellos la Ley 115 de 1994, 

el decreto 2343 y el currículo para excelencia académica, este último desde el componente físico  

creativo. Los anteriores han determinado, a partir de la ley general de educación las líneas de 

acción, así como fines, los objetivos, los indicadores y orientaciones generales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante en primera medida tener en cuenta que el presente trabajo es basado en evidencias 

documentales nacionales, internacionales y locales, estas últimas con vigencia hasta el 2015, con 



75 
 

el cierre de la Bogotá Humana y por lo tanto las acciones de la actual administración a nivel de 

educación y salud no se han tenido en cuenta, entre otros en pro de no tener perjuicios, dado que el 

presente proceso de investigación cubre el tiempo de maestría hasta el 2015. 

 

La investigación ha evidenciado diferentes situaciones a nivel estructural en la educación física 

desde la base hasta la media, en dónde a nivel internacional se evidencia la trascendencia de la 

educación física como el dinamizador del proceso formativo hacia una vida saludable en pro de 

contribuir a una mejora en la calidad de vida. En primera instancia entonces el país debe revisar y 

entender que las recomendaciones hechas a nivel internacional responden a necesidades tangibles 

dentro de la comunidad, que entre otras cosas se sumerge día a día en la pobreza y miseria dada en 

gran medida a la baja en calidad de vida por la problemática en salud.  

 

La salud afecta económicamente a la comunidad, dado el costo de la enfermedad el cual es muy 

alto, teniendo en cuenta el gasto en cuidados y que puede conllevar entre otros al desempleo, baja 

productividad y por su alcance un impacto en la sociedad. Para minimizar este impacto la educación 

física constituye un potencializador en salud, pues es a través de ella en dónde se posibilita la 

adquisición de hábitos de vida saludable por su doble acción, por su acción en la fisiología humana 

y en la compresión o aprehensión de conocimientos,  por ende se caracteriza por ser la única parte 

del currículo escolar dedicada a desarrollar la competencia y confianza de los alumnos en el deporte 

y la actividad física, proporciona las competencias, las actitudes y los conocimientos necesarios 

para una actividad física y deportiva a lo largo de toda la vida. 

 

La alfabetización  incrementa los efectos individuales comprobados entre las intervenciones de 

actividad física y los indicadores de salud (nutrición, psicológicos, corporales) (Unesco, 2015). 
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Además de los beneficios documentados están en el mejoramiento de las funciones orgánicas, la 

reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, aumentando la autoestima 

y la confianza en sí mismo, como disminuir, diferentes factores de la enfermedad como el estrés, 

la ansiedad y la depresión.  

 

La actividad física escolar desde la educación física influye entonces en el triángulo de la salud, 

al aumentar la función cognitiva, y al desarrollar una amplia gama de competencias y cualidades 

que pueden contribuir a la prevención y a la rehabilitación de personas en riesgo  toxicománico, de 

alcoholismo y del consumo excesivo de tabaco, la delincuencia, la explotación, mitigando entonces 

la más extrema miseria, lo cual es uno de los factores de riesgo según OMS lo que crea desventaja 

y vulnerabilidad en la comunidad. 

 

Como se ha comprobado en muchos países que han creído en la educación física como medio 

eficaz hacia la promoción de hábitos de vida saludable, se debe propender entender la acción 

pedagógica de la educación física   como propósito fundamental hacia la salud, por ende, se debe 

concebir está de manera responsable y seria a partir de la política estatal.  

 

Para poder lograr que la educación física tenga un impacto real en la comunidad, es 

imprescindible aumentar el tiempo de intervención de la práctica física escolar de manera ordenada 

y controlada, así como se plantea en los modelos curriculares a nivel internacional de cuba y puerto 

Rico, para obtener resultados lógicos, con un mínimo de 3 sesiones semanales, aunque 

investigaciones han demostrado  “que la práctica de actividad física moderada o vigorosa durante 

un mínimo de 60 minutos diarios ayuda a los niños y jóvenes a mantener un perfil de riesgo 

cardiaco respiratorio y metabólico saludable” (OMS, p. 19). 
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 Por el contrario como se evidencia en el PEI institucional en el cual se observa tener una sesión 

de trabajo semanal, no produce beneficios, por el contrario desde el punto de vista cardiovascular, 

tal y como se ha demostrado, este tipo de prácticas aumentan el riesgo de una muerte súbita, así 

como se aumenta el riesgo de lesión debido a liberación de altas concentraciones de lactato, y de 

lesión en los músculos causa de la rigidez en la fibra muscular entre otros (Albert, Mittleman & 

Chae, 2000). 

 

Debe el currículo escolar expresar un perfil de estudiante  al finalizar la etapa escolar desde la 

educación física, lo cual conlleva a formular un propósito que regule toda la práctica a partir del 

pre escolar, ello posibilita la secuencialidad de los procesos de manera lógica, se pueden plantear 

las condiciones para el control de los contenidos, de manera precisa y no desde la subjetividad del 

profesor, la educación física no tiene las herramientas de control precisas para determinar el tipo 

de actividad física hacia las actitudes, pero sí de los principios de carga los cuales son base en la 

preparación de las clases dado que se trabaja con el cuerpo humano y por ende se parte desde su 

fisiología. 

 

Para lograr esto la sesión de trabajo debe partir de las particularidades teniendo en cuenta esas 

diferencias y necesidades del sujeto, de forma incluyente, lo cual suscita la necesidad de realizar 

un diagnóstico institucional total,  que dé cuenta de las condiciones de los estudiantes y así poder 

planear  que la  Ley 115 de 1994  tiene diferentes formas de trabajo con clases  impartidas por 

profesores de educación física cualificados que conlleven  a favorecer el fortalecimiento personal, 

familiar y social de los niños, las niñas y los adolescentes y buscar más que el desarrollo de una 
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técnica específica, tratar de medir la actitud o alcanzar un rendimiento físico, conllevar al desarrollo 

de las capacidades esenciales. 
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ANEXOS A.  

 

                                                         PLAN DE ESTUDIOS 

 

Propósito: Proporcionar herramientas necesarias y útiles que aporten al desarrollo integral de 

nuestros estudiantes, concientizándolos a adquirir hábitos de vida saludable a través del deporte, 

el juego, la recreación y la actividad física en general. 



89 
 

ANEXO B.   

Ciclo No. 1 

                                                                                               

 

 DESEMPEÑOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EDUCACIÓN 

FÍSICA 

CONTENIDOS 

C
IC

L
O

 1
 

P
R

E
E

S
C

O
L

A
R

 

DESEMPEÑO 1 

IDENTIFICO, DIFERENCIO Y 

EJECUTO POSICIONES  

(SENTARSE, DE PIE, DE 

RODILLAS, ACOSTARSE 

BOCA-ABAJO O  BOCA-

ARRIBA) Y SEGMENTOS 

CORPORALES, MEDIANTE 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

MOTRICES INDIVIDUALES 

Y DE GRUPO. 

1 

 Identifico posiciones corporales (sentado, de 

pie, arrodillado, acostado boca-arriba boca-

abajo, entre otras). 

 

 Identifico segmentos corporales  

DESTREZAS 

ELEMENTALES 

 

 Coordinación 

 Equilibrio 

 Ajuste postural y 

esquema corporal 

DESEMPEÑO 2 

REALIZO CONDUCCIÓN Y 

MANEJO DE IMPLEMENTOS 

INCLUSO MI PROPIO 

CUERPO, UTILIZANDO 

HABILIDADES DE 

2 

 Realizo manejo simple de diferentes objetos e 

implementos con mis manos y pies. 

 

 Uso de forma básica patrones de locomoción 

(caminar, correr, saltar, reptar, rodar, trepar) 

PATRONES DE 

MOVIMIENTO BÁSICOS 

 

 Locomoción 

 Manipulación 



90 
 

MOVIMIENTO EN DIVERSAS 

TRAYECTORIAS 

ESPACIALES DE MÍ 

ENTORNO PRÓXIMO. 

DESEMPEÑO 3 

RECONOZCO, 

INSTRUCCIONES DE 

LATERALIDAD Y 

ESPACIALIDAD (DERECHA-

IZQUIERDA, ARRIBA-

ABAJO, ENTRE OTRAS) EN 

MIS ESPACIOS PRÓXIMOS 

(SALÓN COLEGIO BARRIO). 

3 

 Utilizo comandos y trayectorias espaciales 

(hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, hacia 

arriba, hacia abajo)  

 Imito movimientos de animales y los combino 

con trayectorias espaciales 

PROYECCION 

TEMPOROESPACIAL 

 Direcciones  

 Trayectorias Duración  

DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN: 

DESARROLLO PATRONES 

PSICOMOTRICES ACORDES 

A MI EDAD, EXPRESANDO 

MIS EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS A TRAVÉS 

DE ACCIONES 

CORPORALES CREATIVAS, 

LÚDICAS, DE JUEGO 

DEMOSTRANDO 

VALORACIÓN DE MÍ 

MISMO, DE LOS DEMÁS, DE 

MI ENTORNO, DE LOS 

RECURSOS Y DEL TRABAJO 

EN EQUIPO. 

4 

 Integro ritmos a actividades corporales (palmas, 

pregones, zapateos, percusión corporal, marcha, 

caminata) 

 Desarrollo actividades de forma colectiva 

(juegos, rutinas, bailes, ejercicios físicos y 

coreográficos) 

PERCEPCIÓN RÍTMICA 

 Percusión corporal 

básica  

 Ritmo 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Íntegro y respeto normas a mis 

primeros juegos y actividades. 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas.  

HÁBITOS Y VALORES 
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P
R

IM
E

R
O

 

DESEMPEÑO 1 

RECONOZCO EN MI Y EN 

MIS PARES SEGMENTOS 

CORPORALES, DIFERENCIO 

Y EJECUTO POSICIONES, 

HABILIDADES DE 

MOVIMIENTO TALES COMO 

CAMINAR, CORRER, 

SALTAR, REPTAR, LANZAR, 

ATRAPAR, GOLPEAR,  

MEDIANTE ACTIVIDADES 

LÚDICAS MOTRICES 

INDIVIDUALES Y DE 

GRUPO. 

1 

 Identifico en mí y en mis pares posiciones 

corporales (sentado, de pie, arrodillado, 

acostado boca-arriba boca-abajo, entre otras). 

 Identifico segmentos corporales en mí, en mis 

pares, y en imágenes. 

 Uso e identifico patrones de locomoción 

(caminar, correr, saltar, reptar, rodar, trepar)  

EXPERIENCIAS Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 Esquema corporal 

 Tensión – relajación 

 Ajuste Postural 

 Formas básicas de 

locomoción 

 Percepción 

temporoespacial 

DESEMPEÑO 2 

REALIZO CONDUCCIÓN Y 

MANEJO DE DIFERENTES 

IMPLEMENTOS CON MIS 

MANOS Y PIES Y UTILIZO 

HABILIDADES DE 

MOVIMIENTO (CAMINAR, 

CORRER, ETC) EN 

DIVERSAS TRAYECTORIAS 

ESPACIALES DE MI 

ENTORNO COLEGIO- 

LOCALIDAD- CIUDAD. 

2 

 Realizo conducción y manejo simple de 

diferentes objetos e implementos con mis 

manos. 

 Realizo conducción y manejo simple de 

diferentes objetos e implementos con mis pies. 

CONDUCTAS 

PSICOMOTORAS 

ELEMENTALES 

 Lateralidad –dominancia 

 Rasgos de Coordinación 

Dinámica General 

 Rasgos de Coordinación 

Visomanual 

 Rasgos de Coordinación 

Visopédica 

 Rasgos Coordinación 

Fina 

DESEMPEÑO 3 

RECONOZCO Y UTILIZO 

INSTRUCCIONES DE 

3 
 Utilizo comandos y trayectorias espaciales 

(hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, hacia 

PROYECCION ESPACIAL 

 Independencia 

segmentaria funcional 
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LATERALIDAD Y 

ESPACIALIDAD (DERECHA-

IZQUIERDA, ARRIBA-

ABAJO, ENTRE OTRAS) EN 

MIS ESPACIOS PRÓXIMOS 

(SALÓN COLEGIO BARRIO). 

arriba, hacia abajo) EN MI ENTORNO 

PRÓXIMO 

 Imito movimientos de animales AL 

DESPLARME 

 Equilibrio 

 Coordinación en 

trayectorias y distancias 

 Rasgos de Altura y 

Profundidad 

 Direcciones espaciales 

DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN: 

EXPLORO CON PATRONES 

PSICOMOTRICES 

DESARROLLADOS A MI 

EDAD, EXPRESANDO MIS 

EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS A TRAVÉS 

DE ACCIONES CORPORALES 

CREATIVAS, LÚDICAS, DE 

JUEGO DEMOSTRANDO 

VALORACIÓN DE MÍ 

MISMO, DE LOS DEMÁS, DE 

MI ENTORNO, DE LOS 

RECURSOS Y DEL TRABAJO 

EN EQUIPO. 

 

4 

 Integro ritmos a actividades corporales (palmas, 

pregones, zapateos, percusión corporal, marcha, 

caminata) 

 Desarrollo actividades de forma colectiva 

(juegos, rutinas, minicompetencias, ejercicios, 

físicos y coreográficos) 

 Juego y bailo usando situaciones cotidianas 

PERCEPCIÓN RÍTMICA 

 Percusión corporal 

básica  

 Ritmo 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Íntegro y respeto normas a mis 

primeros juegos.  

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

S
E

G
U

N
D

O
 

DESEMPEÑO 1 

RECONOZCO E IDENTIFICO 

EN MI Y EN MIS PARES 

SEGMENTOS DE MI 

CUERPO, DIFERENCIO Y 

EJECUTO POSICIONES  

1 

 Identifico en mí y en mis pares posiciones 

corporales (sentado, de pie, arrodillado, 

acostado boca-arriba boca-abajo, entre otras). 

 Uso y combino patrones de locomoción 

(caminar, correr, saltar, reptar, rodar, trepar)  

 Imito movimientos de animales 

INTEGRACIÓN DE 

EXPERIENCIAS Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 Esquema corporal 

 Tensión – relajación 

 Ajuste Postural 
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CORPORALES Y COMBINO 

DIFERENTES PATRONES DE 

LOCOMOCIÓN Y 

MANIPULACIÓN  

MEDIANTE ACTIVIDADES 

LÚDICAS MOTRICES 

INDIVIDUALES Y DE GRUPO 

EN DIFERENTES ESPACIOS 

FÍSICOS. 

 Formas básicas de 

locomoción 

 Percepción temporo-

espacial (duración-

direcciones 

DESEMPEÑO 2 

REALIZO CONDUCCIÓN Y 

MANEJO DE BALONES Y 

OTROS IMPLEMENTOS CON 

MIS MANOS Y PIES Y 

UTILIZO HABILIDADES DE 

MOVIMIENTO (CAMINAR, 

CORRER, ETC) EN DIVERSAS 

TRAYECTORIAS 

ESPACIALES DE MI 

ENTORNO COLEGIO- 

LOCALIDAD- CIUDAD. 

2 

 Realizo conducción de diferentes objetos e 

implementos con mis manos 

 Realizo conducción de diferentes objetos e 

implementos con mis pies 

 Identifico Y EXPRESO CON MI CUERPO Y 

MOVIMIENTO CUÁL ES mi lado dominante 

 Me desplazo por espacios reducidos 

conservando EL equilibrio 

CONDUCTAS 

PSICOMOTORAS Y 

DESTREZAS 

ELEMENTALES 

 Lateralidad  

 Coordinación Dinámica 

General 

 Coordinación 

Visomanual 

 Coordinación 

Visopédica 

 Coordinación Fina 

 Equilibrio estático y 

dinámico 

DESEMPEÑO 3 

RECONOZCO EN MI 

CUERPO, EN IMÁGENES, EN 

MIS PARES, EN ESPACIOS 

PRÓXIMOS (CASA, 

COLEGIO, BARRIO)  

3 

 Utilizo comandos y trayectorias espaciales 

(hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, hacia 

arriba, hacia abajo) EN MI ENTORNO 

PRÓXIMO 

 Realizo movimientos alternos y simultáneos con 

diferentes segmentos de mi cuerpo 

PROYECCION ESPACIAL 

 Independencia 

segmentaria  

 Coordinación en 

trayectorias y distancias 

 Altura y Profundidad 
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INSTRUCCIONES DE 

LATERALIDAD Y 

ESPACIALIDAD (DERECHA-

IZQUIERDA, ARRIBA-

ABAJO). 

 Direcciones espaciales  

 Velocidad 

DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN: 

PRESENTO PATRONES 

PSICOMOTRICES MADUROS  

ACORDES A MI EDAD, 

EXPRESANDO MIS 

EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS A TRAVÉS 

DE ACCIONES 

CORPORALES CREATIVAS, 

LÚDICAS, DE JUEGO 

DEMOSTRANDO UNA ALTA 

VALORACIÓN DE MÍ 

MISMO, DE LOS DEMÁS, DE 

MI ENTORNO, DE LOS 

RECURSOS Y DEL TRABAJO 

EN EQUIPO. 

4 

 Integro ritmos a actividades corporales (palmas, 

pregones, zapateos, percusión corporal, marcha, 

caminata) 

 Desarrollo actividades de forma colectiva 

(juegos, rutinas, minicompetencias) 

 Juego usando situaciones cotidianas 

PERCEPCIÓN Y 

EXPRESIÓN RÍTMICA 

 Percusión corporal 

básica  

 Ritmo 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Íntegro y respeto normas a mis 

juegos.  

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

 

HÁBITOS Y VALORES 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO C.  

Ciclo No.2 

                                                                                            

 DESEMPEÑO DE  

PROMOCIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

C
IC

L
O

 2
 

T
E

R
C

E
R

O
 

DESEMPEÑO 1: 

DEMUESTRO 

COORDINACIÓN 

VISOMANUAL, 

VISOPÉDICA  Y 

DINÁMICA GENERAL EN 

LA EJECUCIÓN DE 

DIFERENTES TAREAS 

MOTRICES COMO 

CARRERAS,  SALTOS, 

PATEOS, CONDUCCIÓN, 

LANZAMIENTOS,  

RECEPCIONES Y OTRAS 

FORMAS DE 

MOVIMIENTO EN 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES Y 

GRUPALES. 

1 

 Ejecuto diversidad de saltos en 

soga 

 Demuestro habilidad en la 

ejecución de movimientos de 

coordinación visomanual 

(lanzar, atrapar, pelotear, 

conducir, pasar) 

 Demuestro habilidad en la 

ejecución de movimientos de 

coordinación visopédica (pasar, 

conducir, eludir, rematar) 

COORDINACIÓN Y JUEGO CON 

ELEMENTOS 

 Coordinación Dinámica General 

– manejo de sogas 

 Coordinación Visomanual - 

manejo de pelotas y/o 

implementos (lanzar, atrapar, 

pelotear, conducir, pasar) 

 Coordinación Visopédica  - 

manejo de pelotas y/o 

implementos (pasar, conducir, 

eludir, rematar) 

DESEMPEÑO 2: 2 
 Desarrollo rodamientos y giros 

con movimientos armónicos 

EQUILIBRIO Y EXPERIENCIAS 

GIMNÁSTICAS 
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UTILIZO MI CUERPO 

COMO INSTRUMENTO DE 

UBICACIÓN ESPACIAL E 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE JUEGOS Y EJERCICIOS 

GIMNÁSTICOS, USANDO 

ADECUADAMENTE  

DIFERENTES ESPACIOS 

PRÓXIMOS A MI 

(COLEGIO-CIUDAD). 

 Ejecuto movimientos 

gimnásticos como reloj y tijeras 

 

 Conservo el equilibrio en 

posiciones invertidas 

(mosquito, vela, parada de 

cabeza, parada de manos con 

apoyo) 

 Control corporal – Rollos y 

giros 

 

 Independencia segmentaria –

Reloj y Tijeras 

 Equilibrio – Posiciones 

invertidas 

DESEMPEÑO 3 

ejecuto movimientos 

fundamentales tales como 

correr, lanzar, saltar entre 

otros, para desplazarme y 

ubicarme en mi entorno más 

próximo (colegio-barrio-

localidad-ciudad) mediante 

juegos competitivos grupales 

de los que participo 

3 

 realizo eficazmente carreras con 

trayectorias definidas 

 realizo eficazmente 

lanzamientos con trayectorias 

definidas 

 realizo eficazmente saltos con 

trayectorias definidas 

ALTURA Y PROFUNDIDAD Y 

EXPERIENCIAS ATLÉTICAS 

 carreras con y sin obstáculos 

 saltos distancia-altura 

 lanzamientos bastones-pelotas 

DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN: 

manifiesto una actitud 

favorable hacia la actividad 

física, el juego y el pre-

deporte, en prácticas 

4 

 participo y lidero actividades 

colectivas (juegos, rutinas, 

minicompetencias,  juegos 

coreográficos) 

 demuestro mis aptitudes y 

talentos participando de eventos 

deportivos y artísticos 

INICIACION EN LA DANZA 

 expresión rítmica 

 destrezas coreográficas 

elementales 

 danza folclórica colombiana 

bambuco (sujeto a 

modificaciones) 
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individuales y grupales que me 

permite modificar y combinar  

 

 

patrones psicomotrices en 

diferentes contextos ya sea 

geográficos o culturales 

 uso adecuadamente 

implementos deportivos  

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Desarrollo, implemento y 

respeto normas creadas en mis 

juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

 HÁBITOS Y VALORES 

C
U

A
R

T
O

 

DESEMPEÑO 1: 

Desarrollo coordinación 

(visomanual, visopédica  y 

dinámica general) en la 

ejecución de carreras saltos, 

pateos, lanzamientos, golpes, 

recepciones y otras formas de 

movimiento con trayectorias 

definidas, mediante juegos 

grupales e individuales 

desarrollados en mi entorno 

próximo. 

 

1 

 demuestro habilidad en la 

ejecución y combinación de 

movimientos de coordinación 

viso manual (lanzar, atrapar, 

pelotear, conducir, pasar) 

 demuestro habilidad en la 

ejecución y combinación de 

movimientos de coordinación 

viso pédica (pasar, conducir, 

eludir, rematar) 

FORMAS JUGADAS DEL 

BALONCESTO Y EL FÚTBOL 

coordinación dinámica general  

coordinación visomanual: 

 pasar-lanzar            conducir-

lanzar 

 pasar-conducir        lanzar-pasar 

 conducir-pasar-lanzar 

coordinación visopédica: 

 pasar       conducir-eludir       

rematar 

 pasar-conducir-rematar  

DESEMPEÑO 2: 

 USO MI CUERPO COMO 

INSTRUMENTO PARA 

2 

 Desarrollo rodamientos, giros y 

media lunas con movimientos 

armónicos 

EXPERIENCIAS GIMNÁSTICAS 

EN GRUPO 
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RELACIONARME SOCIAL 

Y ESPACIALMENTE 

UTILIZANDO JUEGOS Y 

EJERCICIOS 

GIMNÁSTICOS Y EL 

TRABAJO EN EQUIPO, EN 

DIFERENTES ESPACIOS 

PRÓXIMOS A MI 

(COLEGIO-CIUDAD). 

 Ejecuto planchas e involucro 

otros movimientos en grupos 

 Ejecuto posiciones invertidas 

(mosquito, vela, parada de 

cabeza, parada de manos con 

apoyo) en pares, tríos o grupos, 

en mini revistas gimnásticas 

 Control corporal – Rollos, giros, 

rueda 

 Independencia segmentaria –

Reloj, Tijeras, planchas 

 Equilibrio – Posiciones 

invertidas en parejas, tríos, 

grupos 

DESEMPEÑO 3: 

EJECUTO MOVIMIENTOS 

FUNDAMENTALES TALES 

COMO CORRER, LANZAR, 

SALTAR ENTRE OTROS, 

PARA DESPLAZARME Y 

UBICARME EN MI 

ENTORNO MÁS PRÓXIMO 

(COLEGIO-BARRIO-

LOCALIDAD-CIUDAD) 

MEDIANTE JUEGOS 

COMPETITIVOS 

GRUPALES DE LOS QUE 

PARTICIPO 

3 

 Realizo eficazmente carreras 

con trayectorias definidas 

 Realizo eficazmente 

lanzamientos con trayectorias 

definidas 

 Realizo eficazmente saltos con 

trayectorias definidas 

EXPERIENCIAS ATLÉTICAS 

HACIA EL TRIATHLON 

 Carreras con y sin obstáculos  

 Saltos  

 Lanzamientos  

 

 

DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN: 

MANIFIESTO UNA 

ACTITUD FAVORABLE 

4 

 Uso el ritmo como instrumento 

para la realización de tareas 

corporales. 

 Diferencio Ritmos Folclóricos 

INICIACION EN LA DANZA 

 Expresión Rítmica 

 Destrezas coreográficas 

elementales  
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HACIA LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, EL JUEGO Y EL 

PRE-DEPORTE, EN 

PRÁCTICAS 

INDIVIDUALES Y 

GRUPALES QUE ME 

PERMITE MODIFICAR Y 

COMBINAR PATRONES 

PSICOMOTRICES EN 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 Participo y lidero actividades 

colectivas (juegos, rutinas, mini 

competencias de triatlón) 

 Demuestro mis aptitudes y 

talentos participando de eventos 

deportivos y artísticos 

 Danza folclórica Colombiana – 

Bambuco + Sanjuanero (sujeto a 

modificaciones) 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente 

implementos deportivos 

 Desarrollo y respeto normas 

creadas en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO D.  

Ciclo No. 3. 

 

 

 DESEMPEÑO DE  

PROMOCIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

C
IC

L
O

 3
 

Q
U

IN
T

O
 

DESEMPEÑO 1: 

DESARROLLO 

COORDINACIÓN 

VISOMANUAL, A TRAVÉS 

DEL VOLEIBOL EN LA 

EJECUCIÓN DE 

LANZAMIENTOS, GOLPES, 

RECEPCIONES Y OTRAS 

FORMAS DE MOVIMIENTO  

MEDIANTE JUEGOS 

GRUPALES E 

1 

 

 

 

 

 Favorezco el desarrollo de 

habilidades básicas para pasar 

y golpear un balón con brazo y 

dedos en voleibol.  

 Identifico y conozco el campo 

de juego de mini-voleibol. 

FORMAS JUGADAS DERIVADAS 

DEL VOLEIBOL 

 Formas jugadas sobre bases 

antebrazos golpe de dedos  y 

combinaciones 
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INDIVIDUALES EN MI 

ENTORNO PRÓXIMO. 

DESEMPEÑO 2: 

USO MI CUERPO COMO 

INSTRUMENTO PARA 

RELACIONARME 

SOCIALMENTE 

UTILIZANDO JUEGOS Y 

EJERCICIOS EN EL FÚTBOL 

Y EL TRABAJO EN EQUIPO, 

EN DIFERENTES ESPACIOS 

PRÓXIMOS A MI (COLEGIO-

CIUDAD). 

2 

 

 

 Conozco y desarrollo la 

fundamentación técnica en el 

mini-fútbol. 

 Identifico las normas básicas 

para el desarrollo de un partido 

de fútbol. 

FORMAS JUGADAS DERIVADAS 

DEL FUTBOL 

 Juego de balón mano 

DESEMPEÑO 3: 

EJECUTO MOVIMIENTOS 

ATLETICOS 

FUNDAMENTALES TALES 

COMO CORRER, LANZAR, 

SALTAR ENTRE OTROS, 

PARA DESPLAZARME Y 

UBICARME EN MI 

ENTORNO MÁS PRÓXIMO 

(COLEGIO-BARRIO-

LOCALIDAD-CIUDAD) 

3 

 

 

 Mejoro mi condición física a 

través pruebas atléticas. 

 Posibilito experiencias y 

vivencias en carreras de 

relevos y obstáculos 

EXPERIENCIAS 

ATLETICAS  BÁSICAS 

 Pasar obstáculos en diferentes 

alturas y efectuar relevos en la 

carrera 

DESEMPEÑO DE 

PROMOCION: 

CLASIFICO, ANALIZO Y 

RECONSTRUYO 

CONCEPTOS, 

4 

 Vivencio destrezas 

gimnásticas individuales y 

colectivas. 

 Destaco la importancia de la 

responsabilidad individual y en 

EXPERIENCIAS GIMNÁSTICAS 

 Trabajo de piso y elementos 

gimnásticos 
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MOVIMIENTOS Y NORMAS 

DE CONVIVENCIA, EN 

CONCORDANCIA CON MI 

NIVEL DE DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ, 

EFECTUANDO LAS 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS BÁSICAS EN 

CADA UNA DE LAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

CON FLUIDEZ, COMO 

APORTE A MI FORMACIÓN 

INTEGRAL. 

la ejecución de tareas 

colectivas 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente 

implementos deportivos 

 Desarrollo y respeto normas 

creadas en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

S
E

X
T

O
 

CLASIFICO, ANALIZO Y 

RECONSTRUYO 

CONCEPTOS, 

MOVIMIENTOS Y NORMAS 

DE CONVIVENCIA, EN 

CONCORDANCIA CON MI 

NIVEL DE DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ, 

EFECTUANDO LAS 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS BÁSICAS EN 

CADA UNA DE LAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

CON FLUIDEZ, COMO 

1 

 Aplico adecuadamente los 

patrones básicos del 

movimiento en el desarrollo de 

las capacidades físicas, 

habilidades gimnásticas y 

atléticas. 

 Desarrollo mis habilidades y 

destrezas motrices básicas y 

coordinativas. 

CAPACIDADES BÁSICAS DEL 

MOVIMIENTO – HABILIDADES 

GIMNASTICAS - 

ATLETISMO 

 Patrones básicos del movimiento 

 Coordinación 

 Resistencia 

 Velocidad 

 Fuerza 

 Equilibrio  

 Rollos, arco y mosquito 

 Lanzamiento de pelota 

 Posta 4X50 

2 
 Adopto las diferentes 

posiciones básicas en el 

VOLEIBOL 

 Posiciones básicas 



103 
 

APORTE A MI FORMACIÓN 

INTEGRAL. 

aprendizaje del voleibol 

utilizando los desplazamientos 

correctamente. 

 Utilizo los fundamentos 

técnicos en forma correcta y 

los aplico en el juego. 

 Desplazamientos 

 Fundamentos técnicos 

 Golpe de antebrazo. 

 Pase de dedos 

 Saque o servicio 

 Formas jugadas 

3 

 Realizo desplazamientos 

driblando el balón con mano 

derecha, izquierda y alterno. 

 Realizo pases y lanzamientos 

eficientemente de acuerdo a la 

fundamentación técnica 

BALONCESTO 

 Dribling 

 Pases 

 Lanzamientos 

 Doble ritmo 

 Fundamentación técnica 

4 

 Adquiero y mecanizo los 

fundamentos técnicos en el 

futsal. 

 Conozco las reglas de ésta 

disciplina para aplicarlos en la 

práctica. 

FUTSAL 

 Manipulación con el elemento 

 Pruebas técnicas de 

fundamentación 

 Conducción 

 Slalom 

 Aplicación de gestos técnicos en 

el juego 

 Predeportivos 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente 

implementos deportivos 

 Desarrollo y respeto normas 

creadas en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 
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S
É

P
T

IM
O

 

Clasifico, analizo y reconstruyo 

conceptos, movimientos y 

normas de convivencia, en 

concordancia con mi nivel de 

desarrollo psicomotriz, 

efectuando las habilidades y 

destrezas básicas en cada una de 

las disciplinas deportivas con 

fluidez, como aporte a mi 

formación integral. 

1 

 Realizo habilidades y 

destrezas motrices básicas y 

coordinativas 

 Ejecuto destrezas gimnásticas 

básicas manifestando control 

corporal. 

CAPACIDADES BÁSICAS DEL 

MOVIMIENTO 

 Coordinación 

 Resistencia 

 Velocidad 

 Fuerza 

 Equilibrio 

 Ritmo 

 Agilidad 

2 

 Refuerzo las capacidades 

motrices con la 

fundamentación y práctica del 

fútbol de salón. 

 Entiendo y pongo en práctica 

la última reglamentación del 

fútbol de salón. 

FUTSAL 

 Historia y reglamentación 

 Conducción y manipulación con 

el elemento 

 Acondicionamiento físico y 

técnico 

 Ejercicios de coordinación con 

elemento 

 Coordinación óculo – pédica 

 Coordinación óculo - manual 

3 

 Realizo el proceso necesario 

para mejorar los fundamentos 

básicos 

 Utilizo la técnica para realizar 

el saque por debajo y lateral 

VOLEIBOL 

 Posiciones básicas 

 Desplazamientos 

 Golpe de dedos 

 Control de antebrazos 

 Saques 

 Aplicación de los fundamentos en 

el juego 

 Reglamento 
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4 

 Identifica y practica los 

fundamentos básicos del 

baloncesto 

 Aplicar los conceptos básicos 

del reglamento 

BALONCESTO 

 Dribling 

 Pases 

 Lanzamiento 

 Detecciones 

 Entradas 

 Aplicación principios de juego 

 Reglamento 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente 

implementos deportivos 

 Desarrollo y respeto normas 

creadas en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO E.   

Ciclo No. 4. 

                                                                                         

 DESEMPEÑO DE  

PROMOCIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

C
IC

L
O

 4
 

O
C

T
A

V
O

 

Desarrollo mis capacidades, 

habilidades y destrezas físicas, 

mediante la profundización de la 

técnica e iniciación de la  táctica 

en los deportes, como aporte de 

progreso en mi futuro con 

aspiraciones personales y 

sociales. 

1 

 Desarrollo las capacidades 

físicas y motrices 

 Comprendo y practico los 

test de entrada 

CAPACIDADES FÍSICAS 

 La velocidad 

 100 metros planos 

 50 metros lanzados 

 Posta 4 x 50 

 Juegos y dinámicas 

 Resistencia 

 Test de Cooper 

 Test de Conconny 

 Flexibilidad 

 Test de Wells 

 Abdominales x minuto 

 Fuerza 
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 Flexiones de brazos por minuto 

 Potencia de piernas 

 Salto sin impulso 

 Test de Ten 

2 

 Mejoro el fundamento del 

baloncesto, desarrollando 

habilidades y destrezas. 

 Interpreto los fundamentos 

deportivos del baloncesto. 

BALONCESTO 

 Reseña histórica e importancia 

 Conducción de balón mano izquierda, 

mano derecha 

 Dribling 

 Clases de pases 

 Pase de pecho 

 Pase picado 

 Lanzamientos 

 Estático 

 En suspensión 

 Doble ritmo 

 Por derecha 

 Por izquierda. 

3 

 Refuerzo las capacidades 

motrices con la 

fundamentación y práctica 

del fútbol de salón. 

 Entiendo y pongo en 

práctica la última 

reglamentación del fútbol 

de salón. 

FUTSAL 

 Historia y reglamentación 

 Conducción y manipulación con el 

elemento 

 Acondicionamiento físico y técnico 

 Ejercicios de coordinación con 

elemento 

 Coordinación óculo – pedica 

 Coordinación óculo - manual 

 Fundamentación técnica 
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 Pases 

 Recepción de balón 

 Pateo 

 Cabeceo 

 Saque 

 Predeportivos 

 Situaciones de juego. 

4 

 Mejoro los fundamentos 

técnicos, habilidades y 

destrezas para la práctica del 

voleibol 

 Practico los fundamentos de 

voleibol en la práctica 

deportiva. 

VOLEIBOL 

 Desplazamientos en diferentes formas  

y  velocidades 

 Historia conocimiento del campo de 

juego 

 Fundamentación técnica 

 Golpe de antebrazos 

 Posición del cuerpo 

 Amarre de las manos 

 Servicio o saque 

 Por debajo 

 Lateral 

 De frente 

 De tenis 

 En suspensión 

 Pase de dedos 

 Posiciones básicas 

 Iniciación al remate 

 Impulso 

 Rechazo 

 Vuelo 
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 Caída 

 Sistemas de juego 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente 

implementos deportivos 

 Desarrollo y respeto normas 

creadas en mis juegos  

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

N
O

V
E

N
O

 

Desarrollo mis capacidades, 

habilidades y destrezas físicas, 

mediante la profundización de la 

técnica e iniciación de la  táctica 

en los deportes, como aporte de 

progreso en mi futuro con 

aspiraciones personales y 

sociales. 

1 

 Mejoro y valoro mis 

capacidades físicas y 

habilidades gimnásticas. 

 Desarrollo los test físicos con 

eficiencia e interés. 

CAPACIDADES FÍSICAS 

 Velocidad 

 Resistencia 

 Flexibilidad 

 Fuerza 

HABILIDADES GIMNASTICAS 

 Posiciones invertidas 

ATLETISMO 

 Iniciación a salto alto 

 Lanzamientos e impulsión de bala 

 Salto largo 

 Posta de 4x100 

 Administración, organización y 

juzgamiento deportivo. 
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2 

 Mejoro la fundamentación 

técnica y cualidades físicas 

en la práctica del voleibol. 

 Aplico colectivamente los 

sistemas de juego 

aprendidos 

VOLEIBOL 

 Desplazamiento en diferentes normas 

y velocidades 

 Historia de éste deporte y 

conocimiento de las reglas para 

aplicarlas en el campo de juego 

 Corrección y aplicación de los 

fundamentos técnicos en formas 

jugadas 

 Aplicación de sistemas de juegos (4-

2), (5-1). 

3 

 Conozco los fundamentos 

teóricos del reglamento y la 

historia del baloncesto 

 Mejoro la fundamentación 

técnica y las cualidades 

físicas en la práctica del 

baloncesto para aplicarlas a 

un sistema de juego. 

BALONCESTO 

 Reseña histórica y reglamentación 

 Conducción mano izquierda, mano 

derecha 

 Dribling 

 Clases de pases 

 Lanzamientos 

 Doble ritmo 

4 

 Conozco los fundamentos 

teóricos del reglamento y la 

historia del fútbol de salón y 

del fútbol. 

 Mejoro la fundamentación 

técnica en éstos deportes y 

conozco sistemas de juego 

para aplicarlos en un 

encuentro. 

FÚTBOL DE SALÓN 

 Historia y reglamentación. 

 Conducción y manipulación con el 

elemento 

 Entrega y recepción de balón 

 Pateo 

 Sistemas de juego 

 Predeportivos        
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ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN 

Y JUZGAMIENTO DEPORTIVO II 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente 

implementos deportivos 

 Desarrollo y respeto normas 

creadas en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

ANEXO F.  

Ciclo  No. 5. 

                                                                                         

 DESEMPEÑO DE  

PROMOCIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

C
IC

L
O

 5
 

D
É

C
IM

O
 

Desarrollo una preparación 

física adecuada como 

medio del mejoramiento 

de la salud y buenos 

hábitos de vida, siendo 

capaz de integrar 

1 

 Mejoro mis cualidades o capacidades 

físicas y patrones básicos del 

movimiento 

 Desarrollo el liderazgo y compromiso 

en la organización, administración y 

juzgamiento deportivo 

CUALIDADES FÍSICAS Y 

PATRONES BÁSICOS DE 

MOVIMIENTO 

 Test de acondicionamiento física 

 Test de coordinación 

 Test de equilibrio 
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elementos de 

administración, 

juzgamiento y 

organización recreo - 

deportiva, proyectado a 

cumplir una función 

social. 

 Gimnasia de piso 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y 

JUZGAMIENTO DEPORTIVO I 

 Sistemas de eliminación 

 Planeación y desarrollo de un 

torneo 

 Juzgamiento deportivo 

 Cuadros de resultados 

 Actividades recreodepeortivas 

2 

 Adquiero y mecanizo los 

fundamentos técnicos en el 

baloncesto. 

DEPORTES CONJUNTO: 

BALONCESTO 

 Reglamentación, historia y 

campo de juego 

 Fundamentación técnica 

 Sistemas de juego y aplicación 

practica 

 Sistemas técnico – tácticos 

 Predeportivos 

 Competencias interdisciplinarias 

3 

 Adquiero y mecanizo los 

fundamentos técnicos en el fútbol 

sala. 

DEPORTES CONJUNTO FÚTBOL 

– FUTSAL. 

 Pruebas técnicas de 

fundamentación 

 Conducción 

 Slalom o dribling 

 Desplazamientos con la 

utilización del elemento 
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ORGANIZACIÓN Y 

JUZGAMIENTO II. 

 Sistemas técnico – tácitos 

 Competencias interdisciplinarias 

4 
 Adquiero y mecanizo los 

fundamentos técnicos en el voleibol. 

DEPORTES CONJUNTO: 

VOLEIBOL 

 Reglamentación, historia y 

campo de juego 

 Fundamentación técnica 

 Sistemas de juego y aplicación 

practica 

 Sistemas técnico – tácticos 

 Predeportivos 

 Competencias interdisciplinarias 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente implementos 

deportivos 

 Desarrollo y respeto normas creadas 

en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 

O
N

C
E

 

 

Desarrollo una preparación 

física adecuada como 

medio del mejoramiento 

de la salud y buenos 

hábitos de vida, siendo 

capaz de integrar 

elementos de 

1 

 Mejoro mis cualidades físicas para la 

ejecución eficiente de los patrones 

básicos de movimiento con miras a 

alcanzar el éxito deportivo y de 

actividades cotidiana que requieran 

estas condiciones. 

 Adquiero los conocimientos teóricos 

básicos sobre administración, 

CUALIDADES FÍSICAS 

 Ambientación y adecuación del 

plan general de trabajo. 

 Aplicación de test de entrada, 

fuerza, velocidad y resistencia 

 Flexibilidad 
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administración, 

juzgamiento y 

organización recreo - 

deportiva, proyectado a 

cumplir una función 

social. 

 

organización y juzgamiento 

deportivo para aplicarlo a situaciones 

del diario vivir. 

ADMINISTRACION 

DEPORTIVA, JUZGAMIENTO Y 

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA. 

 Sistemas de eliminación 

 Todos contra todos 

 Cruzados 

 Muerte súbita 

 Eliminación sencilla 

 Normas para organizar torneos. 

2 

 Adquiero y mecanizo los 

fundamentos técnicos en los deportes 

de fútbol y fútbol sala. 

DEPORTES CONJUNTO: 

FUTSAL 

 Pruebas técnicas de 

fundamentación. 

 Conducción 

 Slalom o dribling 

 Desplazamientos con la 

utilización del elemento 

 Sistemas técnico – tácitos 

 Competencias interdisciplinarias 

3 

 Mejoramiento de los fundamentos y 

técnicas de los deportes: voleibol y 

Baloncesto 

REFUERZO A LOS DEPORTES 

VISTOS: 

VOLEIBOL 

BALONCESTO 

 Análisis y actualización del 

reglamento de voleibol y 

baloncesto 

 Repaso de fundamentos y 

técnicas del voleibol 



115 
 

 Repaso de fundamentos y 

técnicas del baloncesto 

 Planillaje de voleibol 

 Planillaje de baloncesto 

 Juego y aplicación del 

reglamento  

4 

 Mejoro mis cualidades físicas para la 

ejecución eficiente de los patrones 

básicos de movimiento con miras a 

alcanzar el éxito deportivo y de 

actividades cotidiana que requieran 

estas condiciones. 

 Adquiero los conocimientos teóricos 

básicos sobre administración, 

organización y juzgamiento 

deportivo para aplicarlo a situaciones 

del diario vivir. 

CUALIDADES FÍSICAS Y 

PATRONES BÁSICOS DE 

MOVIMIENTO 

 Test de acondicionamiento física 

 Test de coordinación 

 Test de equilibrio 

 Gimnasia de piso 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y 

JUZGAMIENTO DEPORTIVO I 

 Sistemas de eliminación 

 Planeación y desarrollo de un 

torneo 

 Juzgamiento deportivo 

 Cuadros de resultados 

 Actividades recreodepeortivas 

PERIODOS 

1 2 3 4 

 Utilizo adecuadamente implementos 

deportivos 

 Desarrollo y respeto normas creadas 

en mis juegos 

 Uso ropa adecuada para las 

actividades físicas. 

HÁBITOS Y VALORES 
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Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G.   

Ficha Bibliográfica  y Variable  No. 1 

 

 

 

Título. Nombre 

 

EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD 

 

Referencia bibliográfica 

 

unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231340s.pdf 

UNESCO 
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Tipo de documento 

 

Conceptual 

 

Alcance 

 

Internacional 

 

 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN FISICA DE 

CALIDAD 

 

Unesco, Educación Física de Calidad (2015) dice que: “Es la experiencia 

de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del 

currículo en educación infantil, primaria y secundaria. Actúa como punto de 

partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la 

vida” (p. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS  

DE  

Alianzas comunitarias, entre escuelas, organizaciones y clubes deportivos 

para abarcar resultados más amplios para toda la vida (p. 44 punto 3.2.2). 

 

Whitehead (2010) afirma que: 

 

El concepto de  Alfabetización física es propuesto por la 

UNESCO  y describe lo siguiente: Esta se describe como la 

motivación, confianza, competencia física, conocimiento y 

entendimiento para mantener una actividad física durante toda 
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VIDA SALUDABLE la vida y se refiere a las aptitudes necesarias para obtener, 

comprender y utilizar la información para tomar buenas 

decisiones para la salud (p.20). 

  

Unesco, Educación Física de Calidad (2015) afirma que: “La educación 

física también puede representar una oportunidad óptima de promover el 

patrimonio cultural y rendir homenaje a las prácticas tradicionales y hay 

evidencias crecientes de que la continuidad cultural es esencial para restaurar 

la salud social” (p. 38 punto 3.1.3). 

 

Organización Mundial de Salud dice que: 

  

La relación entre salud y actividad física es ampliamente 

conocida: actualmente el sedentarismo es el cuarto factor de 

riesgo de mortalidad más importante. Acumular un mínimo de 

tiempo diario desde los 5-17 años (60 minutos. Incluir), incluir 

actividades físicas ante, durante y después (p. 15). 

 

 

 

 

 

“Flexibilidad curricular  Se debe utilizar la evaluación formativa y 

sumativa para fundamentar y mejorar la prestación y la presentación de 

informes debe seguir el mismo procedimiento que en las otras asignaturas” 

(Unesco, Educación Física de Calidad, 2015, p. 42 punto 3.2.1) 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS  

CURRICULARES 

 

Evidencia de un programa de educación física que cumpla con el currículo  

Nacional/local/escolar Y apoye los ideales de igualdad e inclusión. 

 

Horas lectivas semanales asignadas a la educación física con previsión de 

aumentarlas: 

 

1. Currículo de educación física de 120 minutos 

2. Currículo de educación física de 180 minutos 

( indicadores de referencia p. 76) 

 

Currículo 

- Un currículo que integre la igualdad y la Inclusión. 

- Un currículo que ofrezca oportunidades para la mejora del 

conocimiento y las aptitudes motrices en un rango amplio y 

equilibrado de las actividades que exalten el patrimonio cultural y 

tradicional. 

- Un currículo que promueva el desarrollo de La alfabetización física. 

- Un currículo que promueva la cooperación Y la competencia sana. 

- Un currículo que reconozca las diferencias entre estudiantes y 

proporcione actividades pertinentes. 
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- Un currículo que promueva los conocimientos y aptitudes necesarios 

para mantener un estilo de vida sano y activo a lo largo de toda la vida 

- Un currículo que promueva el desarrollo de toda la gama de dominios 

de aprendizaje (físicos, de estilos de vida, afectivos, sociales y 

cognitivos). 

- Un currículo que haga hincapié en el papel de la educación física en 

la promoción de la base de los valores básicos asociados a la educación 

física y al deporte, como el respeto, la tolerancia y el juego limpio 

 

Estudiantes  

(Indicadores de desempeño, p. 77). 

 

- Los estudiantes muestran una progresión adecuada en autoconfianza, 

competencias, conocimientos y comprensión, en consonancia con el 

currículo 

- Los alumnos muestran competencia física, se mueven de forma 

eficiente y eficaz, son capaces de transferir y adaptar sus aptitudes 

para adaptarse a una gama de entornos de actividad física 

- Los estudiantes demuestran capacidad para participar en educación 

física en una serie de niveles, asumiendo diferentes papeles como 

líderes y como participantes 



121 
 

- Los estudiantes muestran una actitud positiva hacia la participación 

dentro de la educación física y demuestran conocer los beneficios de 

adoptar y mantener un estilo de vida saludable y activo 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

  

“Las políticas y procedimientos para proteger a las Niñas y las mujeres y 

garantizarles espacios seguros para entrenar y competir, son vitales”  (Unesco, 

Educación Física de Calidad, 2015, p. 21).      

 

La inversión en una educación de calidad, especialmente para 

las Niñas, tiene un efecto inmediato e intergeneracional en 

todas las dimensiones (pg. 80 – Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 1979) eliminación del concepto estereotipado de los 

papeles de hombres y mujeres fomentando la educación mixta 

y la adaptación de los métodos de enseñanza desarrollo 

sostenible (p.34 punto 3.1.1). 

  

 

 

 

EDUCACIÓN FISICA  

COMO  

Unesco, Educación Física de Calidad (2015) dice que: 

 

Alfabetización física y participación cívica: la educación física, única 

asignatura curricular cuyo enfoque combina la competencia corporal 

y física con la comunicación y el aprendizaje basado en valores, 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA representa un portal de aprendizaje para desarrollar las aptitudes 

Necesarias para tener éxito en el siglo XXI. (2.1 Avanzar en la política 

EFC) La participación en la educación física debe apoyar el desarrollo 

de la alfabetización física. (2.2) Ciudadanos capaces y activos: La 

alfabetización física es la base de la educación física, no es un 

programa sino el resultado de cualquier prestación estructurada de la 

educación física (p. 4) 

 

 Whitehead (2010) plante que: “Las personas físicamente alfabetizadas 

poseen seguridad y confianza en sí mismas, en sintonía con sus capacidades 

motrices” (p. 24).  

 

ALCANCE 

Niños entre 5-17 años de edad escolar En la 66ª Sesión de la Asamblea 

Mundial de la salud se estableció la Meta Mundial de Aplicación. Voluntaria 

de obtener, para 2025, una reducción relativa de la prevalencia de actividad 

física insuficiente en un 10% (p. 17)   

- Estados miembros de la UNESCO 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados en  la referencia 
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ANEXO  H.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 2 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado 

por el Consejo ejecutivo (2015) establece que: “La educación física pertenece al patrimonio 

inmaterial de la humanidad y se encuentra, con la actividad física y el deporte como aquellos 

que  (punto 6) pueden  reportar beneficios individuales hacia la salud” (p. 1 punto 7). 

 

 

Título. Nombre 

 

CARTA INTERNACIONAL de la Educación Física y el Deporte Revisada 

Proyecto final aprobado por el Consejo ejecutivo (Abril 2015) 

 

Referencia 

bibliográfica 

 

www.congresointernacionaldeporteformativo.com/uploads/item/Carta%20Internacio

nal%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20y%20el%20Deport

e%20Revisada%20(proyec....pdf 

UNESCO 

Tipo de 

documento 

Conceptual 

Alcance Internacional  

http://www.congresointernacionaldeporteformativo.com/uploads/item/Carta%20Internacional%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20y%20el%20Deporte%20Revisada%20(proyec....pdf
http://www.congresointernacionaldeporteformativo.com/uploads/item/Carta%20Internacional%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20y%20el%20Deporte%20Revisada%20(proyec....pdf
http://www.congresointernacionaldeporteformativo.com/uploads/item/Carta%20Internacional%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20y%20el%20Deporte%20Revisada%20(proyec....pdf
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Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado 

por el Consejo ejecutivo (2015) afirma que: 

 

Se constituye como un derecho fundamental para todos y debe ser de calidad (9) “para que 

los niños adquieran las competencias, las actitudes, los valores, los conocimientos, la 

comprensión y el disfrute necesarios para participar a lo largo de toda la vida en la 

actividad física” (Artículo 1 ) 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS 

DE VIDA SALUDABLE 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado 

por el Consejo ejecutivo (2015) señala que: “Debe promoverse la diversidad de la educación 

física, la actividad física y el deporte” (Artículo 1). 

 

Para la sociedad en general, la educación física, la actividad física y el deporte pueden 

reportar importantes beneficios en los planos de la salud, social y económico. Un 

estilo de vida activo contribuye a la prevención de las enfermedades cardíacas, de la 

diabetes y del cáncer, así como de la obesidad, y contribuye en última instancia a la 

disminución de las muertes prematuras. Reduce además los gastos de salud  (Articulo 

2). 

 

El artículo 4 de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto 

final aprobado por el Consejo ejecutivo (2015) plantea que: 
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Respondiendo a las necesidades y características personales de los practicantes 

actividad física, la educación física proporciona una vía de aprendizaje de las 

competencias, las actitudes y los conocimientos necesarios para una actividad física 

y deportiva a lo largo de toda la vida. 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

 

 

Debe también velar por que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como 

parte obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente 

a diario, y por qué el deporte y la educación física en la escuela y en todas la demás 

instituciones educativas formen parte integrante de las actividades cotidianas de los 

niños y los jóvenes (Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada 

Proyecto final aprobado por el Consejo ejecutivo, 2015, p. 3). 

 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado 

por el Consejo ejecutivo (2015) dice que: “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 11). 

 

 

 

 

La Conferencia general de la UNESCO   Haciendo hincapié en que los recursos, el 

poder y la responsabilidad de la educación física, la actividad física y el deporte deben 

asignarse sin discriminación alguna, ya sea ésta sexista o fundada en la edad o la 
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INCLUSIÓN DE GENERO discapacidad, o de cualquier otro tipo, a fin de superar la exclusión experimentada por 

los grupos vulnerable o marginados , (1.4) La igualdad de oportunidades de participar 

e intervenir a todos los niveles de supervisión y adopción de decisiones en la 

educación física, la actividad física y el deporte, ya sea con fines de esparcimiento y 

recreo, promoción de la salud o altos resultados deportivos, es un derecho que toda 

niña y toda mujer debe poder ejercer plenamente (Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado por el Consejo ejecutivo, 2015, 

p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FISICA 

 COMO  

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Subrayando asimismo que las primeras experiencias de juego con los padres y cuidadores y 

una educación física de calidad son vías de acceso esenciales para que los niños adquieran 

las competencias, las actitudes, los valores, los conocimientos, la comprensión y el disfrute 

necesarios para participar a lo largo de toda la vida en la actividad física, el deporte y la 

sociedad en general (Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada 

Proyecto final aprobado por el Consejo ejecutivo, 2015, p. 2). 

 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado 

por el Consejo ejecutivo (2015) sostiene que: “Al mejorar la resistencia, la fuerza, la 

flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y el control” (p.3). 

 

Mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas al fortalecer la 

seguridad corporal, la autoestima y la confianza en uno mismo, disminuyendo el 
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estrés, la ansiedad y la depresión, al aumentar la función cognitiva, y al desarrollar 

una amplia gama de competencias y cualidades, como la cooperación, la 

comunicación, el liderazgo, la disciplina, el trabajo de equipo, que contribuyen al 

éxito mientras se juega y se aprende y en otros aspectos de la vida (Carta Internacional 

de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado por el Consejo 

ejecutivo, 2015, p. 3). 

 

La educación física, la actividad física y el deporte pueden contribuir a la prevención 

y a la rehabilitación de los que corren el riesgo de caer en la toxicomanía, el 

alcoholismo y el consumo excesivo de tabaco, la delincuencia, la explotación y la más 

extrema miseria (Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada 

Proyecto final aprobado por el Consejo ejecutivo, 2015, p. 4). 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte Revisada Proyecto final aprobado 

por el Consejo ejecutivo (2015) cita que: 

 

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

fundamental para todos 1.1) Todo ser humano tiene el derecho fundamental de 

acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna. 

(1.2) La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas 

y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada por todas las 

instituciones gubernamentales, deportivas y educativas (Artículo 1). 
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Se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de participar en la educación 

física, la actividad física y el deporte a todos los seres humanos, comprendidos los niños de 

edad preescolar, las personas de edad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  I.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 3. 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP (2000) en el artículo 1 dice 

que: “derecho fundamental de todos” y se constituye como un medio efectivo 

“para la conquista de un estilo de vida activo de los seres humanos¨, mediante las 

actividades físicas (Artículo 3). 

 

 

Título. Nombre 

MANIFIESTO MUNDIAL DE LA EDUCACIÒN FISICA FIEP 2000 Federación 

Internacional de Educación Física 

 

 

Referencia 

bibliográfica 

www.uco.es/deportes/media/documentacion/MANIFIESTO%20MUNDIAL%20DE%20L

A%20EF%202000.pdf 

FIEP 2000 

Federación Internacional de Educación Física 

 

Tipo de 

documento 

 

Normativo – Conceptual 

 

Alcance 

 

Internacional  

http://www.uco.es/deportes/media/documentacion/MANIFIESTO%20MUNDIAL%20DE%20LA%20EF%202000.pdf
http://www.uco.es/deportes/media/documentacion/MANIFIESTO%20MUNDIAL%20DE%20LA%20EF%202000.pdf
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PROMOCIÓN 

 DE  

HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP (2000) afirma que: “Que al 

Promover una educación efectiva para la salud y ocupación aludable del tiempo 

libre y del ocio” (Artículo 2). 

 

Manifiesto Mundial de la Educación Física FIEP (2000) en su artículo 7 indica 

que:  

La Educación Física, para que ejerza su función de Educación para 

la Salud y pueda actuar preventivamente en la reducción de 

enfermedades relacionadas con la obesidad, las enfermedades 

cardíacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y depresiones, 

contribuyendo para a calidad de vida de sus beneficiarios, debe 

desarrollar hábitos en las personas de practica regular de 

actividades físicas. 

 

El articulo 8 FIEP señala que: “La Educación Física deberá siempre 

constituirse de prácticas agradables para que pueda crear hábitos y actitudes 

favorables en las personas en cuanto al uso de las diversas formas de actividades 

físicas en el tiempo para el ocio”. 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

No evidencia 

 

 

 

El articulo 17  FIEP  dice que:  
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INCLUSIÓN DE GENERO 

La Educación Física, al ser reconocida como medio eficaz de equilibrio y 

mejoría en diversas situaciones, deberá ser cuidadosamente adaptada a la 

característica de cada caso. 

(….) 

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), reforzó la afirmación 

de que el derecho de la mujer a la Educación Física, no puede ser olvidada 

la 3a. Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 

Encargados de la Educación Física y el Deporte, en la Declaración de 

Punta del este (1999), indica una mejor participación de las niñas, jóvenes 

y mujeres en la Educación Física y el Deporte en todas las formas, en 

concordancia con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (1979), y de la 

Declaración de Brigton sobre la mujer en el Deporte (1994) 

 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Educación Física objetiva el desarrollo de un aprendizaje y salud, y es 

esencialmente un medio de enseñanza de la actividad física como una parte de la 

experiencia educacional de los alumnos. La educación física debe ser diaria hasta 

los 11 o 12 años de edad y por lo menos tres horas por semana para los niños y 

adolescentes arriba de esta edad. 

 

ALCANCE 

-Niños y jóvenes  

(Capítulo 1  UNESCO/1978) “la práctica de la educación física y del deporte es 

un derecho fundamental de todos" (Artículo. 4). 
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La educación física, por su concepto y alcance, debe ser considerada como 

parte del proceso educativo de las personas, sea dentro o fuera del ambiente 

escolar, por constituirse en la mejor opción de experiencias corporales sin excluir 

a la totalidad de las personas, creando estímulos de vida que incorporen el uso de 

variadas formas de actividades físicas. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  J.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN FISICA 

No evidencia 

 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS  

DE  

VIDA SALUDABLE 

La Carta de Ottawa  afirma que: “La promoción de la salud es 

el proceso de capacitar a las personas para que aumenten el 

control sobre su salud, y para que la mejoren” (p. 2). 

 

La Carta de Ottawa  indica que: “Es esencial capacitar a la 

población para que aprenda, a lo largo de su vida, a prepararse 

Título. Nombre Carta de Ottawa 

Referencia bibliográfica http://www.proepsainta.cl/wp-

content/uploads/2015/09/Carta_Ottawa.pdf 

Organización mundial de la salud 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Internacional  

http://www.proepsainta.cl/wp-content/uploads/2015/09/Carta_Ottawa.pdf
http://www.proepsainta.cl/wp-content/uploads/2015/09/Carta_Ottawa.pdf
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de cara a todas y cada una de las etapas de la misma, y a afrontar 

las enfermedades y lesiones crónicas” (p. 3) 

LINEAMIENTOS CURRICULARES No evidencia 

 

INCLUSIÓN DE GENERO En la carta sostiene que: “En cada planificación, desarrollo y 

evaluación de las actividades de promoción de la salud, hombres 

y mujeres deben ser compañeros iguale (p.4). 

EDUCACIÓN FISICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

No evidencia 

 

 

ALCANCE 

Esta Carta se presenta  las acciones que se han de realizar para 

alcanzar la Salud Para Todos en el año 2000 y en adelante.  

La promoción de la salud es el proceso de capacitar a las 

personas para que aumenten el control sobre su salud, y para que 

la mejoren  

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  K.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 5. 

 

 

Título. Nombre ESTRATEGIA MUNDIAL SOBRE RÉGIMEN ALIMENTARIO, 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

Referencia 

bibliográfica 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_

web.pdf 

Organización Mundial de la Salud 

Tipo de 

documento 

Conceptual 

Alcance Internacional  

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 No evidencia 

 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS  

Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 

Física y Salud (2014) señala que:  

http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf
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DE  

VIDA SALUDABLE 

 

Políticas multisectoriales para promover la actividad física. 

Las políticas nacionales encaminadas a promover la 

actividad física deben formularse con miras a impulsar el 

cambio en diversos sectores. Los gobiernos deben revisar 

las políticas existentes para cerciorarse de que sean 

compatibles con las prácticas óptimas de promoción de la 

actividad física en toda la población (p. 11). 

 

 Estrategia Mundial de la OMS tiene cuatro objetivos 

principales: 

 

1. Promover la conciencia y el conocimiento generales acerca 

de la influencia del régimen alimentario y de la actividad 

física en la salud, así como del potencial positivo de las 

intervenciones de prevención. 

 

2. Promover una alimentación sana y la actividad física, que 

son esenciales para prevenir enfermedades y promover la 

salud. 
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3. La educación en materia de alimentación y actividad física, 

así como la adquisición de conocimientos básicos sobre los 

medios de comunicación desde la escuela primaria, son 

importantes para promover dietas más sanas y resistir a las 

modas alimentarias y a la información engañosa sobre 

estas cuestiones (p.4). 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

No evidencia 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física 

y Salud (2014) dice que:  

 

La prevalencia de las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con el régimen alimentario y la actividad 

física puede variar mucho según se trate de hombres o de 

mujeres. Las modalidades de actividad física difieren 

según el sexo, la cultura y la edad. Las decisiones sobre la 

alimentación y la nutrición suelen recaer en las mujeres y 

están basadas en la cultura y las dietas tradicionales. Por 

consiguiente, las estrategias y los planes de acción 

nacionales deben tener en cuenta esas diferencias (p. 8). 
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EDUCACIÓN FISICA  

COMO  

ESTRATEGIA  

METODOLOGICA 

Las políticas y los programas escolares deben apoyar la 

alimentación sana y la actividad física:   “Se alienta a las escuelas 

a que impartan educación física todos los días” (p. 10). 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

La estrategia aborda dos de los principales factores de riesgo de 

las enfermedades no transmisibles, a saber, el régimen alimentario 

y las actividades físicas, además de complementar la labor que la 

OMS. 

 

Los objetivos OMS (2014) son: 

 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y llevan 

aparejado un gran potencial para obtener beneficios de 

salud pública en todo el mundo.  La Estrategia Mundial 

tiene como objetivo uno de los objetivos principales  

reducir los factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles asociados a un régimen alimentario poco 

sano y a la falta de actividad física (p. 4) 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  L.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 6. 

 

 

Título. Nombre CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

Referencia 

bibliográfica 

www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_const

itucion_politica_1991_spa_orof.pdf 

Tipo de documento Normativo  

Alcance Nacional 

 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

No evidencia  

 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_orof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_orof.pdf
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PROMOCIÓN DE HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

La Constitución Política de Colombia de 1991 afirma que: 

 

Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la 

integridad física, la salud, la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, 

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión (Artículo 44, p.26) 

 

 El artículo  95 del numeral 2  de la Constitución Política de  1991 

señala que: “Obrar conforme al principio de solidaridad social, 

respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que 

pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (p.63). 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 plantea que:  

“Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 

salud y de su comunidad” (Artículo 49 , p.31) 

 

Artículo  52 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

indica que:  
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Modificado por el acto legislativo 2 de 2000), 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 (p.32).  

 

El artículo  366 del numeral 2  de la Constitución Política de  

Colombia de 1991 señala que:  

 

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del Estado. Será 

objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable (p.255). 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

No evidencia 

 

 

 

INCLUSIÓN  

 

Constitución Política de Colombia de 1991 sostiene que:  
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DE  

GENERO 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica (Artículo 13, p.10). 

 

 

El artículo  40 de la Constitución Política de  1991 señala que: 

“Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación 

de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”  

(p. 23). 

     

La Constitución Política de  1991 establece que: 

 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna 

clase de discriminación. Durante el embarazo y después del 

parto gozará de especial asistencia y protección del estado, y 

recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada. El estado apoyará de manera 

especial a la mujer cabeza de familia (Artículo 43, p.26) 
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EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

No evidencia 

 

ALCANCE No evidencia 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 

ANEXO  M.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 7. 

 

Título. Nombre LEY 115 DE 1994 

Referencia bibliográfica www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional  

 

 

 

 

CONCEPTO  

DE  

La  Ley 115 de 1994 dice que: “Área fundamental para el logro de 

los objetivos de la educación básica” (Artículo 23). 

 

 “Cuyo objetivo es el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas” (Artículo 13, Ley 115 de 1994). 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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EDUCACIÓN FISICA  

El artículo 21 i  de la Ley 115 de 1994 señala que: “Desde el 

conocimiento y ejercitación del propio cuerpo”. 

 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

La  Ley 115 de 1994 en su artículo 15 establece que: “La formación 

de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud”  

 

“La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 

formación para la protección de la naturaleza y el ambiente”  (Artículo 

21 h, Ley 115 de 1994). 

 

La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella 

(Artículo 22 m, Ley 115 de 1994). 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES 

Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los 

niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: 

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  El conocimiento y 
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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 (Artículo 14, 

Ley 115 de 1994). 

 

 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial 

de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructuradas 

encaminadas. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la 

identidad sexual dentro  del respeto por la equidad de los sexos, 

la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable (Artículo 13, Ley 115 de 1994). 

 

 

 

EDUCACIÓN FISICA 

COMO  

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

La  Ley 115 de 1994 dice que : 

 

Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines 12). - La formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 
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problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, 

el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  

 

o 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 

la edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico 

(Artículo 5). 

 

 

 

ALCANCE 

El artículo 1   Ley 115 de 1994 afirma que: 

Servicio Público de la Educación Colombiana educación formal 

en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, 

no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, 

a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

- Vigencia indefinida a partir de 1994. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  N.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 8. 

 

Título. Nombre DECRETO 1860 DE 1994 

Referencia bibliográfica http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf 

Ministerio de educación nacional 

Tipo de documento Normativo  

Alcance Nacional  

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

No evidencia  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
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PROMOCIÓN DE HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

El Decreto 1860 de 1994  en el artículo 17  dice: “Las reglas de 

higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la 

prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. En el 

manual de convivencia” 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

 

No Evidencia 

INCLUSIÓN DE GENERO No Evidencia 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA  

METODOLOGICA 

No evidencia 

 

 

 

 

ALCANCE 

Lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la 

Ley 115 de 1994 orientar el ejercicio de las respectivas  competencias 

y para los establecimientos Educativos en el ejercicio de la autonomía 

escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  O.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 9. 

 

 

Título. 

Nombre 

RESOLUCIÓN 2343 DE 1996 

Referencia 

bibliográfica 

http://e-

learning.cecar.edu.co/RecursosExternos/UnidadIIProyTecno/RESOL

UCION_2343_DE_JUNIO_5_DE_1996.pdf 

Ministerio de Educación Nacional 

Tipo de 

documento 

Normativo  

http://e-learning.cecar.edu.co/RecursosExternos/UnidadIIProyTecno/RESOLUCION_2343_DE_JUNIO_5_DE_1996.pdf
http://e-learning.cecar.edu.co/RecursosExternos/UnidadIIProyTecno/RESOLUCION_2343_DE_JUNIO_5_DE_1996.pdf
http://e-learning.cecar.edu.co/RecursosExternos/UnidadIIProyTecno/RESOLUCION_2343_DE_JUNIO_5_DE_1996.pdf


151 
 

Alcance Nacional  

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

No evidencia 

 

 

PROMOCIÓN 

DE 

 

HABITOS  

DE 

 VIDA SALUDABLE 

La Resolución 2343 de 1996  dice que: 

 

Reconoce el significado de sus cambios corporales y muestra 

hábitos de cuidado personal.- • Adopta una actitud crítica ante 

actividades y prácticas sociales del deporte, la recreación y el uso 

del tiempo libre, susceptibles de provocar trastornos, enfermedades 

o deterioro del ambiente. (Indicadores de logro grado, 1, 2,3). 

Relaciona la práctica del ejercicio físico con un buen estado  de 

salud y el uso lúdico de su entorno. (Grado décimo y undécimo) 

Aplica en su comunidad los conocimientos de recreación, deporte, 

uso del tiempo libre, salud (pg. 35). 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

La Resolución 2343 de 1996  indica que: 

 

Recreación y Deportes cuarto quinto y sexto): Consulta temas 

relacionados con la educación física, la recreación y el deporte 

y los valora en función de su práctica y del uso creativo del 

tiempo libre.   Hábitos de cuidado personal Reconoce el 

significado de sus cambios corporales y muestra. (ciclo 5) 
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Asume la educación física como una práctica diaria para 

contrarrestar la influencia nociva de la vida sedentaria y el 

estrés (Artículo 25, p. 34)  

 

INCLUSIÓN 

DE 

GENERO 

El artículo 25  de a Resolución 2343 de 1996   señala que: 

Indicadores de logro curriculares para  educación artística 

grados Primero, segundo y tercero) Manifiesta una actitud de 

género espontánea y respetuosa, asume sin angustia sus 

equivocaciones, disfruta los juegos en compañía y los expresa 

artísticamente, es bondadoso con sus compañeros y colabora 

en el cuidado de los espacios de trabajo. Cuarto, quinto y sexto 

en ética y valores humanos: Reconoce y asume una actitud de 

respeto y valoración  de  las personas, independientemente de 

sus convicciones, diferencias socioeconómicas, culturales, de 

género, religión,  procedencia geográfica, capacidades y 

limitaciones. Ética y valores en décimo y undécimo: Establece 

relaciones equitativas con personas de diferente género, edad, 

condición social, económica, religiosa, política, cultural, 

étnica. 

EDUCACIÓN FISICA 

 COMO  

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

 

 

No evidencia 
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ALCANCE 

El Artículo 9 de a Resolución 2343 de 1996  plantea que: 

 

5 junio 1996 Alcance de los indicadores de logros curriculares 

a. Indicadores de logros por conjuntos de grado, cuya 

característica es su referencia a logros que deben ser 

alcanzados, a nivel nacional, por todos los educandos del país. 

Constituye una descripción de los indicios o señales deseables 

y esperadas, en función de los fines y objetivos de la educación 

formal y de las dimensiones del desarrollo humano, al cual 

deben contribuir todas las áreas de la formación prevista en la 

Ley 115 de 1994. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  P.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 10. 

 

 

Título. Nombre LEY DEL DEPORTE,  181 DE 1995 

Referencia bibliográfica http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85919_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional – Col deportes 

Nacional  

Tipo de documento Normativo 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf
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Alcance Nacional  

  

 

CONCEPTO  

DE  

EDUCACIÓN FISICA 

La Ley 115 de 1994  en el artículo 1  dice que: “Entiéndase 

por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de 

estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 

movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la 

salud y calidad de vida de los individuos”. 

 

PROMOCIÓN  

DE 

 HABITOS DE VIDA 

 SALUDABLE 

“La Ley 115 de 1994  indica que: “Fomentar la creación de 

espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 

necesitados” (Artículo 3) 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

El artículo 11 de la Ley 115 de 1994 afirma que:   

 

Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la 

responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar 

el desarrollo de los currículos del área de Educación Física 

de los niveles de Pre-escolar, Básica Primaria, Educación 

Secundaria e instituciones escolares especializadas para 

personas con discapacidades físicas, síquicas y 
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sensoriales, y determinar las estrategias de capacitación y 

perfeccionamiento profesional del recurso humano. 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

“Democratización: El Estado garantizará la participación 

democrática de sus habitantes para organizar la práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin 

discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo” (Artículo 

4, Ley 115 de 1994). 

EDUCACIÓN FISICA 

 COMO ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Así mismo, la implantación y fomento de la educación física 

para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus 

edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones 

como miembro de la sociedad (Artículo 1, Ley 115 de 1994). 

 

ALCANCE 

Los objetivos generales de la presente Ley son el 

patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la 

planificación, la coordinación, la ejecución y el 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos 

los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo 

del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a 

una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, 

la implantación y fomento de la educación física para 

contribuir a la formación integral de la persona en todas 
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sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 

obligaciones como miembro de la sociedad Nacional 

(Artículo 1, Ley 115 de 1994). 

 

El artículo 74 de la Ley 115 de 1994 afirma que: “Funciones 

del comité olímpico colombiano 5) velar por el bienestar, 

educación, salud y desarrollo integral de estos deportistas”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 

ANEXO  Q.  

 Ficha Bibliográfica y Variable   No. 11. 

 

 

Título. Nombre  

 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 

-2016 

Referencia bibliográfica http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-

166057_compendio_general.pdf 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_compendio_general.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_compendio_general.pdf
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Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

No evidencia 

 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -2016 dice que: 

 

Continuar y ampliar con la educación las estrategias de 

fomento y articulación de diferentes dinámicas culturales, 

ambientales, comunicativas, deportivas, recreativas, estilos 

de vida saludable, artísticos, productivos, entre otras. 

Formular y desarrollar políticas intersectoriales y programas 

transversales que orienten la actividad física y los estilos de 

vida saludables, como condición inherente a los procesos de 

aprendizaje y al desarrollo cognitivo y humano de toda la 

comunidad.  

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -2016 afirma que: 

“Proponer la modificación de los decretos 3020 y 1850 para 

restablecer los cargos de psico orientación, psicología, trabajo 
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social, profesor de educación física y artística en educación 

preescolar y básica primaria”  

 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

Incluir en los proyectos educativos institucionales (PEI), 

estrategias educativas que propendan por la igualdad de 

oportunidades para los diferentes géneros y por el respeto de las 

libertades individuales, a través de programas de educación 

inclusiva y cultura ciudadana.  

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

No evidencia  

 

 

ALCANCE 

Fortalecimiento de la educación en y desde de los espacios 

culturales, sociales, políticos y naturales. Diseñar programas de 

actividad física al interior de las instituciones educativas, para la 

promoción de estilos de vida saludables.  

Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -2016 afirma que 

 

1. En el 2016 el Estado ha aumentado hasta el 7% del 

PIB los recursos destinados al sector educativo.  

 

2. En el 2016 se ha incluido, en la planta de personal, 

un psico-orientador, un docente de educación física, uno de 
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educación artística, que atienden a las características de las 

regiones y estarán a cargo del Sistema General de 

Participación (SGP), para contribuir a la calidad y equidad 

de la educación.  

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  R.  

 Ficha Bibliográfica y Variable   No. 11. 

 

 

Título. Nombre LEY 80 DE 1925 
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Referencia bibliográfica http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

ljf8tKTKSIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.

php/educacionfisicaydeporte/article/download/4666/409

9+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

Ministerio de Educación Nacional  

Tipo de documento Normativo – Conceptual 

Alcance Nacional  

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

No evidencia 

PROMOCIÓN DE HABITOS 

DE VIDA SALUDABLE 

La  ley 80 de 1925 dice que: “Organizar 

conferencias públicas para demostrar la importancia 

que tienen los deportes en la salud, en la inteligencia y 

en la moral de los individuos”  (Artículo 3). 

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

No evidencia, articulo 3  Proyectar y poner en 

práctica un plan Nacional de educación física 

obligatoria en las escuelas de instrucción primaria, y en 

los establecimientos de educación secundaria y 

universitaria. 

 

INCLUSIÓN DE GENERO No evidencia 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ljf8tKTKSIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/download/4666/4099+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ljf8tKTKSIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/download/4666/4099+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ljf8tKTKSIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/download/4666/4099+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ljf8tKTKSIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/download/4666/4099+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

No evidencia 

 

 

 

ALCANCE 

No evidencia 

No evidencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  S.  

 Ficha Bibliográfica y Variable   No. 12. 
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Título. Nombre DECRETO 1290 DE 2009 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional 

www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 

Tipo de documento Normativo 

Alcance evaluación institucional de los estudiantes 

  

 

CONCEPTO DE 

EDUCACIÓN FISICA 

 

No evidencia 

 

PROMOCIÓN DE 

HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

 

No evidencia 

 

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

El Decreto 1290 de 2009 en el artículo 8  afirma que: 

 

Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes: 

Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el 

procedimiento que se menciona a continuación: 4. Incorporar el 

sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo 

institucional, Articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el 

plan de estudios y el currículo. 
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INCLUSIÓN DE 

GENERO 

No evidencia 

EDUCACIÓN FISICA 

COMO ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

No evidencia 

 

 

 

ALCANCE 

El Decreto 1290 de 2009 indica que: 

“Objeto  del  decreto.  El  presente  decreto  reglamenta  la  evaluación  del  

aprendizaje  y  promoción  de  los  estudiantes  de  los  niveles  de  educació

n  básica  y  media  que  deben  realizar  los  establecimientos educativos” 

(Artículo  2). 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  T.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 13. 

 

 

Título. Nombre LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Referencia bibliográfica http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

339975_recurso_10.pdf 

Ministerio de Educación Nacional 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional  

 

 

CONCEPTO 

DE 

EDUCACIÓN FISICA 

 

Lineamientos Curriculares Para La Educación Física dice que: 

 

Área que Apoya los núcleos de inteligencia corporal, que se 

reconoce como una práctica social del cultivo de la persona 

como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, 

comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no sólo en 

una de ellas.  como práctica social, como disciplina del 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_10.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_10.pdf
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conocimiento, como disciplina pedagógica y como derecho 

del ser humano que la fundamentan como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social a través de 

la actividad física, recreativa y deportiva para contribuir al 

desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 

dimensiones(p.16). 

PROMOCIÓN DE HABITOS DE  

VIDA  

SALUDABLE 

Lineamientos Curriculares Para La Educación Física afirma que: 

 

La educación física busca como uno de sus propósitos la 

formación de los hábitos corporales, referidos a aspectos 

como la nutrición, la salud, la sexualidad, el cuidado del 

cuerpo, la actitud postural; y en el plano social procura el uso 

de las capacidades (p. 39). 

 

LINEAMIENTOS  

CURRICULARES 

Los lineamientos del área se organizan en nueve capítulos: 1. 

Construcción de los lineamientos; 2. Referentes conceptuales; 

3. Referentes socioculturales; 4. Desarrollo del estudiante; 5. 

Enfoque curricular; 6. Orientaciones didácticas; 7. 

Evaluación; 8. Plan de estudios; 9. El maestro de educación 

física (p. 4). 

 

 

INCLUSIÓN  

Lineamientos Curriculares Para La Educación Física indica que 
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DE 

 GENERO 

Educación Física Globalización y Diversidad Cultural, El 

currículo en Educación Física debe partir del reconocimiento 

de la diversidad, atendiendo las diferencias pero sin establecer 

discriminaciones ni separaciones. Colombia es un país en el 

que la diversidad constituye uno de los rasgos de su identidad 

que se expresa en multiplicidad de características personales, 

de culturas, etnias, regiones geográficas, sectores sociales, 

paisajes urbanos y rurales, en las diferencias de género y de 

edades (pp. 20 - 3.2).  

Al reconocer la diversidad, la Ley 115 de 1994 incluyó las diferentes 

modalidades de Educación que deben ser tenidas en cuenta en el 

currículo. Según las particularidades de la situación unas veces se 

requerirán currículos especiales y otras, adecuación de 

procedimientos dentro de currículos generales 

 

 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 Propósitos de la Educación Física  Generar prácticas sociales 

de la cultura física como el deporte, el uso creativo del tiempo 

libre, la recreación, el uso del espacio público, la lúdica, la 

salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con 

diferentes áreas del conocimiento, que respondan a la 

diversidad en un marco de unidad nacional (Lineamientos 

Curriculares Para La Educación Física, p. 17). 



168 
 

 

 

 

ALCANCE 

Lineamientos Curriculares Para La Educación Física plantea que: 

 

Como disciplina pedagógica asume una tarea de formación 

personal y social de tal naturaleza que el alcance de sus logros 

es caracterizado por la visión desde la cual se establezcan 

relaciones e interrelaciones en distintos campos del 

desenvolvimiento del ser humano, sus formas de movimiento 

y expresión, las significaciones de la acción y su sentido 

(p.17). 

Como derecho está incluida en la Carta Constitucional y la 

legislación que permite desarrollarla como un servicio público, para 

satisfacer necesidades fundamentales de calidad de vida, bienestar y 

competencias sociales para la convivencia 

- preescolar hasta el grado once 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  U.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 14. 

 

 

 

Título. 

Nombre 

DOCUMENTO # 15 MEN 

Referencia 

bibliográfica 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdfn 

Ministerio de Educación Nacional  

Tipo de 

documento 

Conceptual 

Alcance Nacional  

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN FISICA 

Documento # 15 MEN  dice que: “Disciplina cuyo objeto de 

estudio es la disposición del cuerpo humano para adoptar posturas 

y ejercer movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su 

condición física” (p. 8). 

 Documento # 15 MEN  sostiene que: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdfn
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdfn
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PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

 

Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del 

ser Humano) La Educación Física busca formar estudiantes 

conscientes de su corporeidad, que pueden alcanzar 

mejores condiciones de vida a través del cuidado de su 

salud y de una ética corporal basada en la comprensión de 

sí mismos y de su interacción con los otros, lo que les 

permitirá sostener relaciones armónicas con su entorno 

natural y social (p.13). 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS  

CURRICULARES 

Toma lineamientos curriculares MEN como:   

1) Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del 

ser humano.  

2) Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su 

complejidad 

3) Contribuir a la construcción de la cultura física y a la 

valoración de sus expresiones autóctonas 

4) Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores 

fundamentales para la convivencia y la paz 
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5) Apoyar una educación ecológica, base de una nueva 

conciencia sobre el medio ambiente 

6) Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas 

en prácticas de la Educación Física, Recreación y Deporte (p.13). 

INCLUSIÓN DE GENERO Documento # 15 MEN  plantea que:  

Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las 

personas en prácticas de la Educación Física, Recreación y 

Deporte. Ninguna persona puede ser excluida ni marginada 

de la práctica de la Educación Física, Recreación y Deporte 

al invocar razones de discapacidad u otra condición, por 

cuanto esta disciplina involucra componentes fundantes de 

la naturaleza humana, de modo que el trabajo pedagógico 

dirigido a cada ser humano en particular, debe adaptarse a 

sus necesidades. Desde luego, todo ello implica el 

desarrollo de una diversidad de contenidos, modelos de 

currículo, métodos y procedimientos de enseñanza, 

adaptados a cada caso (p. 15). 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 La utilización pedagógica del movimiento, como medio 

formativo y educativo de conservación (p. 24). 

 

 

Documento # 15 MEN  afirma que:  
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ALCANCE La formación ciudadana y los valores, el mejoramiento de 

los procesos comunicativos, el desarrollo del pensamiento 

abstracto, creativo y versátil, y la aplicación del 

conocimiento de las ciencias sociales y la ciencias naturales 

en la solución de problemas intrapersonales e 

interpersonales, además del reconocimiento ambiental, 

cultural y social ( p. 42) . 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  V.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 15. 

 

Título. 

Nombre 

ESCUELA SALUDABLE OMS/OPS 

Referencia 

bibliográfica 

www.paho.org/col/index.php?view=article&catid=681&id=413%3Ae

scuela-saludable-la-alegria-de-vivir-en-

paz&format=pdf&option=com_content&Itemid=361 

Ministerio de salud 

Tipo de 

documento 

Conceptual 

Alcance Nacional  

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN FISICA  

No evidencia 

 

 

Escuela Saludable OMS/OPS  dice que: 

 

http://www.paho.org/col/index.php?view=article&catid=681&id=413%3Aescuela-saludable-la-alegria-de-vivir-en-paz&format=pdf&option=com_content&Itemid=361
http://www.paho.org/col/index.php?view=article&catid=681&id=413%3Aescuela-saludable-la-alegria-de-vivir-en-paz&format=pdf&option=com_content&Itemid=361
http://www.paho.org/col/index.php?view=article&catid=681&id=413%3Aescuela-saludable-la-alegria-de-vivir-en-paz&format=pdf&option=com_content&Itemid=361
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PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

Controlar y eliminar factores de riesgo para la salud a partir de la 

educación permanente  forma de trabajo escuela nueva, desde el 

desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su salud y 

contribuir en el cuidado de su familia previniendo la enfermedad y 

manejo ambiental hacia la construcción de estilos de vida saludables, 

a partir del ¨plan de atención básica (p. 40). 

Objetivos específicos: 

 

- Promover ambientes escolares saludables mediante la identificación, 

el control y/o la eliminación de factores de riesgo físicos, 

psicológicos y sociales y la potencializarían de factores protectores.  

 

- Mejorar el estado nutricional y de salud de los escolares mediante la 

orientación de la comunidad educativa para que accedan a las 

acciones de promoción de la salud, y de prevención de la enfermedad 

a través de coordinación de los servicios de salud y nutrición. 

 

 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES 

Escuela Saludable OMS/OPS  afirma que: 

 

El proyecto educativo institucional es el escenario para garantizar la 

continuidad y el éxito de las metas en desarrollo humano y salud para 

nuestros escolares. PEI. Entendido como un proceso permanente de 

desarrollo humano e institucional que busca crear ambientes 
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propicios para crecer y ser, aprender y transformar, integrando 

intenciones y acciones dentro de una organización viva dinámica que 

busca primordialmente mejorar la calidad de vida de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa (p.14). 

 

Objetivos Generales: 1) Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de 

las potencialidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, 

psicomotoras y sociales de los estudiantes de preescolar y educación básica, 

mediante la integración de acciones educativas de promoción de la salud, de 

prevención de la enfermedad. 

 

2) Convertir la escuela en un entorno saludable, en una herramienta de 

trabajo integral que facilite a la comunidad educativa la tarea de formar 

escolares en capacidad de desarrollar todas sus potencialidades. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Promover la formación de una cultura de salud y ambiental de acorde 

con el medio socio cultural y el perfil epidemiológico mediante el 

desarrollo de proyectos pedagógicos que impulsen la construcción 

de estilos de vida saludables. 
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- Desarrollar procesos pedagógicos conducentes a la formación de 

valores, conocimientos y comportamientos de convivencia 

ciudadana y participación.  

 

INCLUSIÓN DE GENERO No evidencia 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

La educación física es una de las actividades de promoción de la salud en 

el ámbito escolar (p. 27). 

 

 

ALCANCE 

A corto plazo cubrir el 100 % de secretarias de educación, al 2002 en un 

40% de los PAB municipales, en el 40% incorporado al PEI de los centros 

educativos de educación básica del sector público. En el 2006 80% de los 

PAB municipales, 80% de los centros educativos de educación básica del 

sector público. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  W.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 16. 

 

 

Título. 

Nombre 

POLÍTICA PÚBLICA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA BOGOTÁ 2009/2019 

Referencia 

bibliográfica 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/politic

a_publica_de_deporte_recreacion_y_actividad_fisica_2009-2019.pdf 

Alcaldía mayor de Bogotá - secretaria de cultura, recreación y deporte 

Tipo de 

documento 

Normativo  

Alcance Nacional  

 

 

CONCEPTO 

DE 

EDUCACIÓN FISICA 

Política Pública De Deporte, Recreación Y Actividad 

Física Para Bogotá 2009/2019 dice que: 

 

La educación física es una disciplina pedagógica 

que basa su intervención en el movimiento corporal, 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/politica_publica_de_deporte_recreacion_y_actividad_fisica_2009-2019.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/politica_publica_de_deporte_recreacion_y_actividad_fisica_2009-2019.pdf
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para estructurar primero y desarrollar después, de 

forma  integral y armónica, las capacidades físicas, 

afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad 

de mejorar la calidad de la participación humana en 

los distintos ámbitos de “La vida, como son el 

familiar, el social y el productivo” (p. 30). 

PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

Política Pública De Deporte, Recreación Y Actividad 

Física Para Bogotá 2009/2019 afirma que: 

 

Impulsar la práctica del deporte, la recreación y la 

actividad física en las universidades de Bogotá, con 

el propósito de aprovechar la  última oportunidad 

del sistema educativo para fortalecer los hábitos 

saludables relacionados con el deporte, la 

recreación y la actividad física en este grupo 

poblacional, y para que cuando estos profesionales 

se vinculen laboralmente sean promotores o 

tomadores de decisiones organizacionales que 

fortalezcan estas prácticas en la población laboral 

(p.71). 

 

LINEAMIENTOS 

Incluir, dentro del proyecto curricular de las 

instituciones educativas (Proyecto de Educación 
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CURRICULARES Institucional (PEI), la promoción de la actividad 

física, el deporte y la recreación, como tareas 

infaltables para mejorar las competencias cognitivas 

y físicas de los alumnos (p. 71) 

  

 

 

INCLUSIÓN 

DE 

GENERO 

Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad 

Física Para Bogotá 2009/2019 dice que: 

 

Se destaca la necesidad de desarrollar 

intervenciones que tengan en cuenta las 

particularidades de género, permitiendo integrar 

algunos factores comunes. Primer objetivo de 

política (OP1): aumentar la participación: planear 

las soluciones y tomar decisiones conjuntas para la 

realización de planes y programas en beneficio de 

todos y todas; así como crear los mecanismos 

necesarios, suficientes, de calidad y con equidad 

territorial, poblacional y de género para potenciar 

las condiciones distritales y locales que permitan 

cualificar, mejorar y mantener hábitos deportivos, 

recreativos y de actividad física en todas las etapas 

de la vida de los habitantes de Bogotá, teniendo en 
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cuenta las particularidades socioculturales y socio 

eco- nómicas de las localidades, y la mayor 

concentración poblacional por localidad. 

Incrementar el número de entrenadores (hombres y 

mujeres) calificados, con dedicación de tiempo 

completo, para realizar las tareas de alto 

rendimiento deportivo (p.74). 

 

 

EDUCACIÓN FISICA 

COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad 

Física Para Bogotá 2009/2019 sostiene que: 

 

Fortalecer, en el sistema educativo de la ciudad, los 

hábitos y la conciencia de los beneficios que la 

práctica del deporte, la recreación y la actividad 

física trae para la vida de todos los estudiantes que 

se vinculan a los centros educativos: d). Crear 

programas de deporte, recreación y actividad física 

con extensión o acceso a la comunidad que habita 

cerca de los establecimientos educativos, para 

convertir al centro educativo en un referente 

importante de desarrollo local integral, y establecer 

espacios educativos abiertos a la comunidad de cada 

localidad (p. 71) 
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ALCANCE (Bogotá 2009-2019)  Educación para una vida activa (3.1.1) 

Velar por la incorporación de la educación física, el 

deporte, la recreación y la actividad física en los proyectos 

educativos institucionales (PEI) en todos los niveles, para 

que todas las personas alcancen los beneficios y ejerzan su 

derecho a ello. - Finalmente, es importante señalar que el 

éxito de esta visión para el año 2019 es producto del 

esfuerzo compartido entre el sector público (nivel distrital 

y nivel local), el sector privado (deporte asociado, 

asociaciones, empresas, instituciones educativas, de salud, 

ambientales, de seguridad, de servicios, urbanísticas, de 

transporte y movilidad, entre otros), el tercer sector (cajas 

de compensación, fundaciones, ONG y organizaciones 

sociales), y la comunidad, todos ellos coordinados por el 

nivel distrital y local. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  X.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 17 

 

 

Título. Nombre PLAN SECTORIAL 2012-2016 (B0G0TA HUMANA) 

Referencia bibliográfica www.canalcapital.gov.co/images/planeacion_pdf/Plan-de-

Desarrollo-2012-2016.pdf 

Alcaldía mayor de Bogotá, 

 Bogotá Humana 

Tipo de documento Normativo  

Alcance Local  

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

No evidencia 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

Plan Sectorial 2012-2016 (Bogotá Humana) indica que: 

 

Sección 1. Garantía del desarrollo integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes Niños, niñas y adolescentes comiendo bien. Las 

niñas, los niños y los adolescentes gozarán de una alimentación 

http://www.canalcapital.gov.co/images/planeacion_pdf/Plan-de-Desarrollo-2012-2016.pdf
http://www.canalcapital.gov.co/images/planeacion_pdf/Plan-de-Desarrollo-2012-2016.pdf
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saludable y equilibrada que les permita crecer y desarrollarse 

adecuadamente; esto se logrará a partir del suministro de apoyo 

alimentario, el suministro de suplemento con sulfato ferroso al 

grupo comprendido entre los 6 y los 12 años y la promoción de la 

hábitos saludables como la actividad física y la alimentación sana 

(p. 85). 

LINEAMIENTOS CURRICULARES No evidencia 

 

INCLUSIÓN DE GENERO “Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de 

género para las mujeres” (Artículo 10). 

 

“Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege promueve los 

derechos humanos” (Artículo 13, p.60) 

 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Se estima como un área de formación profesional a partir del ciclo 

5, estrategias Niñez y adolescencia sanas: Acciones de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad que favorezcan el 

fortalecimiento personal, familiar y social de los niños, las niñas y 

los adolescentes orientados a la protección y a su desarrollo humano 

e integral. Estas acciones se harán de manera coordinada entre el 

sector Educación y el sector Salud a partir de la intervención 
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articulada en las instituciones educativas distritales (Artículo 22. 

Programa revitalización del centro ampliado, p. 84). 

ALCANCE Plan Sectorial 2012-2016 (B0g0ta Humana) señala que: “Prioridad la 

atención a los niños y a las niñas hacia quienes se enfocará el gasto. Es 

objetivo sustancial que no exista una niñez desamparada o desatendida” (p. 

9). 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  Y.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 18 

 

 

Título. 

Nombre 

CURRÍCULO PARA LA EXCELENCIA 40X40 ORIENTACIONES 

PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 

Referencia 

bibliográfica 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/

Documentos/DOCUMENTO_DEPORTES_MARZO_21.pdf 

Tipo de 

documento 

Conceptual 

Alcance Local  

 

 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

(Pg. 19) La Educación Física  ofrece alternativas de encuentro y 

desarrollo de los y las estudiantes que parten de la iniciativa, 

expectativas, intereses y necesidades de los niños, niñas y jóvenes para 

darles la oportunidad de encontrarse consigo mismos(as),  (Pg. 17) se 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/DOCUMENTO_DEPORTES_MARZO_21.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/DOCUMENTO_DEPORTES_MARZO_21.pdf
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considera el cuerpo y sus manifestaciones en perspectiva histórico 

cultural, ¨hacia una educación física para la vida¨ (pg. 17) (declaración 

punta del este - UNESCO 1999) como elemento constitutivo del 

proceso de educación permanente y de desarrollo humano desde un 

(Pg. 25 4.1) enfoque diferencial y está relacionada con el conocimiento 

y desarrollo del cuerpo, por lo cual su construcción curricular proviene 

del interés pedagógico por cultivar las características de la inteligencia 

corporal o kinestésica y las relaciones entre el manejo del cuerpo y el 

despliegue de otros procesos cognoscitivos. 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS 

DE VIDA SALUDABLE 

Manifestaciones corporales y construcción 

De la salud pg. 31) (Permite entender la vida saludable como una 

construcción que supone una dimensión histórico-social. Este eje, por 

tanto, debe ofrecer elementos para entender la articulación entre lo 

individual y lo cultural y tener como horizonte el cuidado de sí, y la 

construcción del patrimonio colectivo desde las prácticas corporales 

saludables del cuidado de sí, del otro y del entorno. 

 

 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

(Pg. 28) Los niños, niñas y jóvenes, como protagonistas de saber: 

Interacción con los otros con el medio y con los nuevos saberes que se 

propician en actividades lúdicas, deportivas y experimentales desde el 

cuerpo,  logran la autorregulación, la meta cognición (Pg. 29) vivencias 

corpóreas (Pg. 33 Numeral III) las actividades pedagógicas y los logros 

académicos se basan en la cooperación y no en la competencia - En la 
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evaluación (pg. 51) Se propone que sea desde una perspectiva 

cualitativa-descriptiva y a partir de la reflexión-acción-participación 

(RAP. En los objetivos de los centros de Interés no se evidencia en 

ninguno de los objetivos la salud pero hacen énfasis incluso en el 

desarrollo de la educación física en el  desarrollo de la corporeidad y la 

corporalidad, respetando la cultura. 

 

 

 

 

INCLUSIÓN 

DE 

GENERO 

(Pg. 36 4.4.2) Enfoque de género a partir de las siguientes preguntas: -

sobre los roles que los demás esperan de ellos y ellas, y los que ellos y 

ellas esperan de sí mismos y de los demás.- las mujeres son débiles y 

emocionales, que los hombres no expresan abiertamente sus 

sentimientos, que el maestro sólo les da la palabra a los hombres, que 

las mujeres son seductoras, etc. (Pg. 36)  Se hace una mirada histórica 

del área, que dé cuenta de los papeles de hombres y mujeres en el área 

estudiada, sus descubrimientos, aportes significativos, 

reconocimientos. - la posibilidad de diversas experiencias sin delimitar 

que las actividades son para hombres o para mujeres, sino se tienen en 

cuenta las individualidades, los contextos, creencias e identidades 

culturales para de esta manera ampliar las posibilidades tanto a 

hombres como mujeres 

 

 (Pg. 15 ) Este trabajo conjunto de los dos sectores pretende desarrollar 

en las comunidades procesos de inclusión, respeto, valoración de las 
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EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

diferencias y empoderamiento del ser humano en todas sus 

dimensiones; a partir de lo cual, se resalta la necesidad de contar con 

un currículo integral que se desarrolle a través de prácticas pedagógicas 

que vinculen a la escuela con la ciudad en su cotidianidad y que 

permitan que los niños, niñas y jóvenes tengan en el área de la 

Educación Física, Recreación y Deporte una vivencia que los acerque a 

las capacidades ciudadanas, a la reflexión permanente sobre las 

maneras de relación con su cuerpo y otros cuerpos, a reconocer sus 

condiciones y características y valorar en la práctica cotidiana el ser y 

el existir en un contexto determinado. 

 

 

 

ALCANCE 

(Pg. 15) todo enmarcado dentro del desarrollo del Plan Sectorial de 

Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas y la Política pública 

Bogotá más activa SCRD 2009- 2019 

Finalmente, es importante señalar que el éxito de esta visión para el 

año 2019 es producto del esfuerzo compartido entre el sector público 

(nivel distrital y nivel local), el sector privado (deporte asociado, 

asociaciones, empresas, instituciones educativas, de salud, ambientales, 

de seguridad, de servicios, 

Urbanísticas, de transporte y movilidad, entre otros), el tercer sector 

(cajas de compensación, fundaciones, ONG y organizaciones sociales), 

y la comunidad, todos ellos coordinados por el nivel distrital y local. 
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Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 

 

ANEXO  Z.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 120 

 

 

Título. 

Nombre 

CURRÍCULO PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

ORIENTACIONES GENERALES  

Referencia 

bibliográfica 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/ORIENTACI

ONES_GENERALES.pdf 

Tipo de 

documento 

Conceptual 

Alcance Pedagógicos: Conocimientos, actitudes, motivaciones, habilidades 

 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

No evidencia 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/ORIENTACIONES_GENERALES.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/ORIENTACIONES_GENERALES.pdf
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PROMOCIÓN DE HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

Currículo para  la Excelencia Académica y la Formación Integral  

Orientaciones Generales dice que: “Define 10 aspectos centrales en los 

que enmarca el desarrollo de las capacidades mínimas que exige una vida 

humana digna - Salud física: poder mantener una buena salud y recibir 

una alimentación adecuada” (p. 13). 

 

 

LINEAMIENTOS  

CURRICULARES 

 

Centros de interés para un currículo de excelencia académica y 

formación integral – para la básica: Cuerpo y expresiones, Cuerpo, 

Lúdica y Recreación,  Cuerpo, Lúdica y Deportes, Cuerpo, Bienestar 

físico y vida saludable. 

 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

 

Currículo para  la Excelencia Académica y la Formación Integral  

Orientaciones Generales afirma que: 

 

El currículo debe trabajarse dentro de un proceso pedagógico que 

permita la elaboración intencional y consciente de una síntesis de 

los elementos de la cultura que a juicio de quienes lo elaboran 

deben ser pensados, vividos, asumidos o transformados en la 

institución escolar (p. 21).  
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EDUCACIÓN FISICA  

COMO ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Centros de interés: En el marco del Currículo 40x40, con los centros 

de interés se busca desarrollar las capacidades esenciales de los 

individuos y no sólo responder a sus necesidades básicas (alimentación, 

salud, entre otras). 

 

ALCANCE 

Currículo para  la Excelencia Académica y la Formación Integral  

Orientaciones Generales sostiene  que: 

 “Crear condiciones dignas para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen 

aprendizajes para el buen vivir “(p.12). 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  A.A.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 121. 

 

 

Título. 

Nombre 

 Acuerdo 614 2015 

Referencia 

bibliográfica 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63084 

Tipo de 

documento 

Normativo 

Alcance Local 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

No evidencia 

 

PROMOCIÓN DE  

El Acuerdo 614 2015 afirma que: 
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HABITOS  

DE  

VIDA SALUDABLE 

La Administración Distrital, en cabeza de las Secretarías de 

Salud, Integración Social y Educación, crearán programas 

dirigidos a la comunidad educativa en general y a los 

estudiantes en particular, con énfasis en hábitos de vida 

saludable, promoción de la salud y prevención de sobrepeso y 

obesidad, pudiendo para tales efectos suscribir convenios con 

las EPS u organizaciones de la sociedad civil, con experiencia 

comprobada en el tema (Artículo 3). 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

No evidencia 

INCLUSIÓN DE GENERO No evidencia 

 

 

EDUCACIÓN FISICA COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

El Acuerdo 614 2015 dice que: 

 

Las Instituciones Educativas Distritales, al inicio del año 

académico en las clases de educación física, realizarán a los 

niños, niñas y adolescentes, un tamizaje sobre el índice de 

masa corporal, con el fin de realizar un seguimiento oportuno 

del estado real en peso y la talla de cada alumno y con ello 

crear un mecanismo de correlación con los padres en los 

resultados y tratamientos que correspondan (Articulo 2). 

 

 

 

 
El artículo 1  del Acuerdo 614 2015 sostiene que: 
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ALCANCE 

La Secretaría de Educación Distrital - SED y la Secretaría 

Distrital de Integración Social, en lo de su competencia, 

habilitarán en el aplicativo correspondiente a la inscripción de 

estudiantes en cualquier ciclo educativo de matrícula, los 

campos de diligenciamiento de peso y talla, con el fin de 

generar una alerta temprana de sobrepeso, obesidad o bajo peso 

en los niños y adolescentes, a fin de adelantar una coordinación 

interinstitucional con los respectivos colegios y jardines y 

tomar las acciones pertinentes por parte de estos, en asocio con 

los padres de familia o acudientes. 

 

Los colegios desarrollarán las estrategias educativas en el 

marco de los Proyectos de Alimentación Escolar, Salud al 

Colegio y Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) o con los que 

hagan sus veces, y otros relacionados con alimentación, 

nutrición y actividad física (Articulo 5). 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  B.B.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 122. 

 

  

Título. 

Nombre 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Referencia 

bibliográfica 

NO EVIDENCIA 

Tipo de 

documento 

NORMATIVO 

Alcance INSTITUCION EDUCATIVA 
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MISION 

El Colegio Ciudad de Bogotá se Posicionará hacia el año 

2018 como una institución orientadora de estudiantes 

conocedores de sus potencialidades, habilidades y 

competencias que les permita desarrollar su proyecto de vida 

encaminado a mejorar sus condiciones personales, familiares y 

de la sociedad. 

 

VISION 

El Colegio Ciudad de Bogotá IED pertenece al sector 

oficial, ubicado en la localidad de Tunjuelito, presta un servicio 

educativo por ciclos basado en competencias en preescolar, 

básica y media. Ofrece en la media fortalecida las modalidades 

de Ingeniería, Administración -  emprendimiento, inglés, Arte 

- Diseño e integra estudiantes con lesión neutro motriz. 

Propende por la formación integral de niñas y jóvenes. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

GENERALES 

1. Propender por una Institución integrada en su 

quehacer, para desarrollar las habilidades básicas del 

pensamiento que le permitan a los estudiantes 

desarrollar las competencias institucionales para 

afrontar con éxito las exigencias de la sociedad. 

 

2. Implementar estrategias pedagógicas que 

promueven en los estudiantes el desarrollo de las 

competencias institucionales que les permitan 
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identificar y resolver problemas que mejoren la calidad 

de vida de la comunidad educativa. 

 

3. Integrar los procesos educativos del Colegio al 

mundo social de tal forma que los estudiantes se 

comprometan a partir de su proyecto de vida en la 

construcción y desarrollo de la sociedad. Estableciendo 

niveles de compromiso y responsabilidad de los 

integrantes de la comunidad educativa, tendientes a la 

formación de ciudadanos autogestionarios, autónomos, 

críticos y reflexivos que participen en los cambios que 

requiere nuestra sociedad. 

 

1. Dar respuesta a los restos, las expectativas y las 

políticas nacionales, distritales y locales propuestas 

para la educación y expresadas en los principios, 

fundamentos y objetivos de acuerdo a la normatividad 

vigente 

 

 

 

 

1. Formar personas con capacidad de asumir con 

responsabilidad y liderazgo sus derechos y deberes. 



198 
 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICOS 

 

2. Vivenciar en la Institución, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación y la organización ciudadana. 

 

3. Potenciar las competencias laborales y 

ciudadanas mediante el diseño y desarrollo de un plan 

de estudios coherentes con el PEI. 

 

4. Desarrollar procesos de evaluación que 

permitan la valoración y el diseño de planes de 

mejoramiento donde todos los integrantes de la 

comunidad asuman su compromiso en pro de la calidad 

educativa institucional. 

 

5. Entregar a la sociedad personas con 

conocimientos que les permitan el ingreso a la 

educación superior 

 

6. Satisfacer las necesidades de la comunidad 

educativa 

 1. Trabajo en equipo 



199 
 

 

COMPETENCIAS 

2. Solución de problemas 

3. Responsabilidad ética, social y ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

PERFILES  

ESTUDIANTE 

Un ciudadano: Con capacidad para convivir en armonía por 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.  

 

Partícipe en su formación integral a favor de su proyecto de 

vida. Ético, fundamentado en la valoración de la dignidad, el 

respeto, la honestidad y la tolerancia. Consciente de la 

conservación, protección y mejoramiento de su entorno, del 

uso racional de los recursos naturales y la defensa del 

patrimonio cultural de la comunidad. Que valore el trabajo y el 

emprendimiento como promotor del desarrollo personal y 

social. 

 

 

PERFIL DOCENTE  

DIRECTIVO 

 DOCENTE  

ADMINISTRATIVO 

Leal a la filosofía institucional con gran sentido de 

pertenencia a la Institución. Ético, sobresaliente por su 

desempeño productivo en su quehacer pedagógico y laboral. 

Receptivo al cumplimiento obligatorio de los acuerdos 

institucionales, consciente que, el interés de la Institución 

prima sobre los intereses particulares.  
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Exigente laboral, académica y disciplinariamente, según los 

acuerdos contemplados en el Manual de Convivencia, el 

conducto regular y el manual de procesos y procedimientos. 

Con alto sentido de la fraternidad desde el principio de equidad, 

reconocimiento de la diversidad y el respeto por la diferencia, 

a través de actitudes coherentes con el pensar, sentir y actuar 

DISEÑO  

CURRICULAR 

 

Organización curricular por ciclos, Filosofía institucional  

 

MODELO  

PEDAGÓGICO 

 

 

INTERESTRUCTURANTE CONSTRUCTIVISTA 

ENFOQUE  

PEDAGOGICO 

Aprendizaje significativo a partir de la Formación basada 

en competencias (FBC). 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN  

DE  

ACTIVIDADES 

Base Común de Los aprendizajes esenciales  

 

 (CORPOREIDAD, ARTE Y CREATIVIDAD del ciclo 

1): Los niños(as) experimentan con su cuerpo diferentes 

herramientas como: la música, la pintura, la dramatización 

actividades de carácter sensorial, emocional físico y estético y 

se expresa a través de, el baile, la actividad física, el deporte y 

la recreación que le permitan reconocer su cuerpo, elevar su 
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autoestima y preservar la buena salud para hacer más agradable 

su entorno. 

 

CORPOREIDAD, ARTE Y CREATIVIDAD del ciclo 2 

Los niños(as) experimentan con su cuerpo diferentes 

actividades de carácter sensorial, emocional físico y estético y 

se expresa a través de herramientas como: la música, la pintura, 

la dramatización, el baile, la actividad física, el deporte y la 

recreación que le permitan reconocer su cuerpo, elevar su 

autoestima y preservar la buena salud para hacer más agradable 

su entorno. (CORPOREIDAD, ARTE Y CREATIVIDAD 

del ciclo 3): exploran sus habilidades y mejoran sus destrezas 

al hacerse conscientes de sus capacidades físicas y 

posibilidades motoras, relacionándolas con el contexto 

regional en el que se desenvuelven 

 

(CORPOREIDAD, ARTE Y CREATIVIDAD del ciclo 

4): Jóvenes que participan como ejecutores vivenciando los 

procesos de habilidades y destrezas motrices, aplicando en la 

práctica los elementos teóricos planteados. 
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(CORPOREIDAD, ARTE Y CREATIVIDAD del ciclo 

5): Son estudiantes que organizan actividades de carácter 

deportivo y artístico liderando de manera eficiente los procesos 

desde la aplicación de los fundamentos en administración 

deportiva y cultural. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 Y  

DIDÁCTICAS 

Metodología activa y global que utiliza el maestro para 

facilitar el camino del aprendizaje al estudiante, generando 

competencia, capacidades y oportunidades desde el trabajo por 

proyectos, las cuales tienen en cuenta las operaciones cognitiva 

elaboradas por éste, logrando que el estudiante encuentre 

utilidad práctica al conocimiento. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. El estudiante es el protagonista de su 

proceso de formación integral y 

corresponsable de la evaluación de su 

desempeño escolar. 

2. La evaluación es diagnóstica, integral, 

dialógica, formativa, sistemática y flexible por 

desempeños como un proceso continuo de 
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mejoramiento personal, colectivo e 

institucional. 

3. Respeta los ritmos y estilos de 

aprendizaje personal de los estudiantes. 

4. Los desempeños se evaluarán a través de 

las evidencias del trabajo realizado dentro y 

fuera del aula de clase. 

5. Se implementan evaluaciones del 

desarrollo curricular cada bimestre: 

diagnóstica, aplicada al inicio; formativa, a lo 

largo del bimestre y final, al cierre del 

bimestre.  

6. Es integral y articula los desempeños 

expresados desde las competencias 

institucionales y referenciadas desde los 

estándares de cada área. 

7. Las manifestaciones concretas de los 

valores institucionales, de la ética del cuidado 

y las normas de convivencia formaran parte de 

la evaluación integral de los estudiantes. 
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8. El garante en el cumplimiento de los 

criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación y promoción, es el comité de ciclo.  

La evaluación se desarrolla a través de la autoevaluación, la 

co evaluación y la hetero evaluación de desempeños de los 

estudiantes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. El estudiante es el protagonista de su 

proceso de formación integral y 

corresponsable de la evaluación de su 

desempeño escolar. 

2. La evaluación es diagnóstica, integral, 

dialógica, formativa, sistemática y flexible por 

desempeños como un proceso continuo de 

mejoramiento personal, colectivo e 

institucional. 

3. Respeta los ritmos y estilos de 

aprendizaje personal de los estudiantes. 
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4. Los desempeños se evaluarán a través de 

las evidencias del trabajo realizado dentro y 

fuera del aula de clase. 

5. Se implementan evaluaciones del 

desarrollo curricular cada bimestre: 

diagnóstica, aplicada al inicio; formativa, a lo 

largo del bimestre y final, al cierre del 

bimestre.  

6. Es integral y articula los desempeños 

expresados desde las competencias 

institucionales y referenciadas desde los 

estándares de cada área. 

7. Las manifestaciones concretas de los 

valores institucionales, de la ética del cuidado 

y las normas de convivencia formaran parte de 

la evaluación integral de los estudiantes. 

8. El garante en el cumplimiento de los 

criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación y promoción, es el comité de ciclo.  

9. La evaluación se desarrolla a través de la 

autoevaluación, la co evaluación y la hetero 

evaluación de desempeños de los estudiantes. 
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PARA LA PROMOCIÓN 

 Lograr la totalidad de los desempeños 

propuestos para cada ciclo en un nivel mínimo de 

básico, sustentados en el informe de los docentes de 

todas las áreas. 

 

 Asistencia del 85 %, como mínimo, anual a las 

actividades curriculares de todas las asignaturas, 

excepto por enfermedad, licencia de maternidad o 

calamidad domestica debidamente justificado. 

 

 Los estudiantes del ciclo quinto se promocionan 

una vez hayan cumplido con todos los requisitos de 

ley (servicio social obligatorio, paz y salvo 

institucional) además de los establecidos 

anteriormente. 

 

 La comisión de evaluación y promoción del 

ciclo tendrá la facultad de dar el criterio de promoción 

en casos especiales como estudiantes integrados 

(NEEP) o en casos de inasistencias justificadas. 
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 Para la promoción de los estudiantes NEEP, se 

tendrá en cuenta la flexibilización curricular 

establecida para ellos. 

 

 Promoción anticipada de grado (Artículo 7° del 

Decreto 1290 de 2009) 

 

 Los estudiantes nuevos en el grado 

tienen derecho a ser promovidos anticipadamente 

si al finalizar el primer periodo académico, 

obtienen una valoración de SUPERIOR en todas 

las asignaturas. El consejo académico remitirá al 

consejo directivo la promoción anticipada al grado 

siguiente, si la decisión es positiva se consignará en 

el registro escolar. 

 Los estudiantes que cursaron y no 

aprobaron el año inmediatamente anterior tienen 

derecho a ser promovidos anticipadamente si al 

finalizar el primer periodo del año en curso 

obtienen una valoración de ALTO ó SUPERIOR 

en las asignaturas de las áreas perdidas y BÁSICO 

en las restantes. 
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 El estudiante del quinto ciclo puede 

solicitar la promoción al comité de ciclo, cuando ha 

presentado el examen de estado ICFES y ha sido 

admitido por una universidad y verificada su 

legalidad. 

 

 Un estudiante permanece en el mismo grado 

cuando: 

a. Presentan nivel de desempeño bajo en 3 o 

más asignaturas. 

b. Cuando después de finalizada la semana de 

retroalimentación anual, continúan presentando 

nivel de desempeño bajo en 1 o más asignaturas. 

 

Parágrafo: los estudiantes que presenten niveles de 

desempeño bajo en 1 ó 2 asignaturas deben presentarse, en la 

última semana, a realizar actividades de mejoramiento para 

alcanzar los niveles mínimos exigidos de desempeño. Solo 

serán promovidos los estudiantes que alcancen desempeños 

básicos; es decir, si continua con desempeño bajo en 1 o más 

asignaturas, no será promovido. 
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NIVELES DE DESEMPEÑO 

 desempeño bajo 

 desempeño básico 

 desempeño alto 

 desempeño superior 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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ANEXO  C.C.   

Ficha Bibliográfica y Variable   No. 123. 

 

 

Título. 

Nombre 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Referencia 

bibliográfica 

 

Tipo de 

documento 

NORMATIVO  

Alcance INSTITUCIONAL 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

No evidencia 

 

PROMOCIÓN DE HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

No evidencia un concepto puntual sobre la promoción de hábitos de 

vida saludables, sin embardo si destaca entre los ciclos 1,2 y 3 (grado 

5°)  en el propósito del área – asignatura educación físicaproporcionar 



211 
 

herramientas necesarias y útiles que aporten al desarrollo integral de 

nuestros estudiantes, concientizándolos a adquirir hábitos de vida 

saludable a través del deporte, el juego, la recreación y la actividad física 

en general.  

 

LINEAMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULARES 

 

Ciclo 1 

 Los niños(as) experimenta con su cuerpo diferentes actividades de 

carácter sensorial, emocional físico y estético y se expresa a través de 

herramientas como: la música, la pintura, la dramatización, el baile, la 

actividad física, el deporte y la recreación que le permitan reconocer su 

cuerpo, elevar su autoestima y preservar la buena salud para hacer más 

agradable su entorno. 

 

Ciclo 2 

 Los niños(as) desarrollaron habilidades y destrezas de expresión 

artística que le permitieron apropiarse de las posibilidades de su cuerpo, 

reconociendo su condición física, psicomotriz, emocional, estética y 

comunicativa, desarrollando hábitos que contribuyan a mantener cuerpo 

y mente saludables. 

 

Ciclo 3 
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 Son estudiantes que exploran sus habilidades y mejoran sus 

destrezas al hacerse conscientes de sus capacidades físicas y 

posibilidades motoras, relacionándolas con el contexto regional en el 

que se desenvuelven. 

 

Ciclo 4 

Jóvenes que participan como ejecutores vivenciando los procesos de 

habilidades y destrezas motrices, aplicando en la práctica los elementos 

teóricos planteados. 

 

Ciclo 5 

Son estudiantes que organizan actividades de carácter deportivo y 

artístico liderando de manera eficiente los procesos desde la aplicación 

de los fundamentos en administración deportiva y cultural. 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓN  

DE  

GENERO 

(BCAE) herramientas para la vida Aprovechar la ciudad como 

escenario de aprendizaje .Formación en DDHH, democracia, 

participación, convivencia, interculturalidad y género. 

 

BCAE Cultura de los Derechos Humanos 

 Desarrollar actitudes de cooperación y participación 

Proporcionando herramientas necesarias y útiles que aporten al 

desarrollo integral de nuestros estudiantes, concientizándolos a adquirir 
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hábitos de vida saludable a través del movimiento utilizando el  deporte, 

el juego, la recreación y actividades de expresión. 

BCAE  herramientas para la vida Aprovechar la ciudad como 

escenario de aprendizaje .Formación en DDHH, democracia, 

participación, convivencia, interculturalidad y género 

 

 

EDUCACIÓN FISICA  

COMO  

ESTRATEGIA  

METODOLOGICA 

Proyecto ocio y tiempo libre: Objetivo General: Contribuir a mejorar 

la calidad de vida de la comunidad educativa, mediante estrategias de 

uso de los espacios físicos y recursos que brinda la institución, a través 

de actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas y lúdicas 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

El propósito fundamental del Proyecto Educativo es el de brindar 

educación integral y pertinente a partir de prácticas y concepciones 

pedagógicas consecuentes con las necesidades actuales de la 

comunidad, que permite al estudiante desarrollar competencias para 

transformar su entorno. 

VISIÓN 

El Colegio Ciudad de Bogotá se Posicionará hacia el año 2018 como 

una institución orientadora de estudiantes conocedores de sus 

potencialidades, habilidades y competencias que les permita desarrollar 
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su proyecto de vida encaminado a mejorar sus condiciones personales, 

familiares y de la sociedad. 

 

MISIÓN 

El Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D pertenece al sector oficial, 

ubicado en la localidad de Tunjuelito, presta un servicio educativo por 

ciclos basado en competencias en preescolar, básica y media. Ofrece en 

la media fortalecida las modalidades de Ingeniería, Administración - 

Emprendimiento, inglés, Arte - Diseño e integra estudiantes con lesión 

neutro motriz. Propende por la formación integral de niñas y jóvenes.  

 

En relación a El Programa Alimentación Escolar (PAE) tiene como 

objetivo fomentar hábitos para una vida sana, en el marco de la 

formación integral de calidad. Bajo el lema de “más niñas, niños y 

jóvenes mejor alimentados”, el PAE busca fortalecer el desarrollo físico 

e intelectual de las y los estudiantes para elevar su rendimiento 

académico y garantizar su permanencia en el sistema educativo. Hoy el 

programa beneficia al 100% de los estudiantes de la institución 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los diferentes autores citados. 
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