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 Resumen 

 

Las tendencias por el aumento del sobrepeso y la obesidad, involucran las 

comunidades educativas de nuestro país, afectando la calidad de vida de los estudiantes y 

haciéndolos más vulnerables debido a sus temidas consecuencias.  

Por tal razón y considerando la falta métodos efectivos, que aporten 

significativamente procesos que puedan fomentar la salud desde los programas 

académicos, se pretendió hacer una revisión del currículo, con el propósito de encontrar 

aportes en relación a la promoción de hábitos de vida saludable. 

Para tal fin, se ha hecho una investigación cualitativa de carácter documental, 

revisando el currículo institucional, a través de una triangulación hermenéutica, desde una 

matriz de recolección de información, encontrando como principal resultado, que el 

fomento de la salud está implícito en los contenidos, pero que se puede generar 

transformaciones a los componentes curriculares de educación física, donde se exprese 

explícitamente la promoción hábitos de vida saludable. 

Considerando la educación física como una de las áreas con más incidencia en 

aportar a los estilos de vida saludable, se han hecho recomendaciones, pretendiendo 

integrar componentes curriculares que aporten orientaciones, herramientas y 

competencias, para la promoción de hábitos de vida saludable, a los estudiantes de básica 

primaria del colegio villa Elisa. 

Por lo tanto, el área de educación física es un recurso muy valioso, que nos brinda 

la oportunidad para aportar a la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, 

impulsando la promoción de la salud desde los programas académicos, teniendo en cuenta 

que, la planeación es uno de los pasos importantes para conseguir el éxito. 

 

 

 

Palabras clave: Currículo, Salud, Educación Física 
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  Abstract 

 

Trends for overweight and obesity increase, involve the educational communities 

of our country, affecting the quality of life of the students and making them more 

vulnerable because of its dreaded consequences. 

For this reason and considering lack effective methods, significantly contributing 

processes that can promote health from academic programs, it was pretended to make a 

review of the curriculum, with the purpose of finding contributions in relation to 

the promotion of healthy lifestyle habits. 

For this purpose, has been made a qualitative research of documentary, reviewing 

the institutional curriculum, through a hermeneutic triangulation from an array of data 

collection, finding main result, the promotion of health is implicit in the content, but that 

changes to physical education curricular components, where is expressed explicitly 

promote healthy lifestyle habits can be generated. 

Whereas physical education as one of the areas with more emphasis on 

contributing to healthy lifestyles, recommendations, has been trying to integrate 

curriculum components that provide guidance, tools, and skills, for the promotion of 

healthy lifestyle, students of basic elementary school villa Elisa. 

Therefore, the physical education area is a very valuable resource, which gives us 

the opportunity to contribute to the quality of life of our children and adolescents, 

promoting the health promotion from academic programs, taking into account that, 

planning it is one of the important steps for success. 

  

 

Key words: Curriculum, Health, Physical Education. 
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Introducción 

 

La transformación social cambiante, que se viene produciendo aceleradamente en 

los últimos tiempos, hace que entidades como la salud y la educación, asuman retos de 

acuerdo a las necesidades de la población y en particular lo referente a la promoción de la 

salud. Si bien es cierto que los avances científicos y tecnológicos, han sido herramienta 

fundamental para mitigar buena parte de las enfermedades, se viene observando 

planteamientos y esfuerzos destinados a la prevención, lo cual sería lo más adecuado ya 

que aporta una mejor calidad de vida al individuo, sin tener que atravesar procesos de 

intervención por enfermedades que pueden ser evitadas y que además impediría costos 

elevados por su tratamiento. 

 

Es así, que la obesidad y el sobrepeso marcan un parámetro alarmante en la 

población, incluyendo un alto porcentaje en los niños y niñas, los cuales se deben 

intervenir con urgencia ya que sus evoluciones desencadenan múltiples afectaciones para 

el ser humano. 

 

Por tal razón, los centros educativos deben contribuir en planes efectivos que 

ayuden a la promoción de la salud, con el propósito de disminuir el riesgo de enfermedades 

en su población y que además de eso, se formen hábitos saludables que perduren durante 

el ciclo vital. 

 

De acuerdo a esto, la educación física debe formar parte de dichos procesos, ya 

que es una disciplina pedagógica que tiene como fundamento el desarrollo del cuerpo, 

movimiento y formación integral del ser humano, por lo tanto, sus espacios deben ser 

generadores de acciones educativas, conducentes a la adquisición de estilos de vida 

saludable. 
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Así pues, la Institución Educativa Villa Elisa se ve inmersa en este contexto, por 

lo cual se produce una investigación documental, la cual conlleva a analizar como el 

currículo de educación física puede promover los hábitos de vida saludable. 

 

Para tal efecto se revisaron documentos institucionales, teniendo como principales 

unidades de análisis el PEI, plan de estudios, plan de educación física y proyecto de tiempo 

libre.  

 

 El análisis se realizó a través de una triangulación hermenéutica, destacando 

dentro de las categorías los objetivos, la justificación, estrategias metodológicas, enfoque 

y concepto sobe educación física, proyección a la comunidad, conceptos y contenidos 

sobre estilos de vida saludable, aspectos vinculares sobre la promoción y prevención en 

salud, vinculación con otros documentos y estructura. 

 

Retomando la importancia de la educación física, como un medio para generar 

estilos de vida saludable, se debe comprender que, no solo hay que generar conciencia en 

los estudiantes, sino también en los docentes, abriendo expectativas que apliquen en 

reestructurar los componentes curriculares, para empezar a producir cambios 

significativos hacia la consecución de una vida digna y feliz. 
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Problema 

 

Planteamiento del problema 

 

La Educación Física en Colombia se ha venido transformando a consecuencia de 

diferentes aspectos como sociales, políticos, humanísticos, metodológicos, investigativos, 

trayendo consigo nuevos enfoques y temas cuya metodología y concepto, busca dar cuenta 

de la diversidad de temas de interés actual como los referidos a la mujer, al tiempo libre, 

el cuerpo, las relaciones políticas y culturales, la vida cotidiana, el deporte, el juego y las 

relaciones con lo pedagógico y lo social. (Chinchilla, 1999). 

 

Así pues, se vienen demostrando cambios significativos de carácter científico y 

tecnológico, las cuales nos traen nuevas perspectivas que motivan a incluir temas 

interdisciplinares con relevancia en las necesidades de la población, no solamente en los 

aspectos físicos y motores, sino que abarca otros campos importantes como la salud y el 

bienestar. 

 

Aunque en el sector educativo se le ha dado importancia al área de Educación 

Física, los requerimientos de la misma cada vez son mayores y abren nuevas expectativas 

frente a la adherencia de programas que conlleven a mejorar la salud y educación de la 

población en la prevención de enfermedades. 

 

De acuerdo a esto, la Institución Educativa Distrital Villa Elisa no es excluyente 

ante estas políticas educativas, ya que su entorno poblacional carece de programas 

adecuados y de fácil acceso, donde se involucre la actividad física y se pueda crear 

adherencia al ejercicio y así transformar la cultura social para mejorar la salud y calidad 

de vida de la población. Por tal razón se hace necesario que el colegio a través de su 

currículo, contribuya a la promoción de estilos de vida saludable, donde se tenga en cuenta 

la caracterización de los hábitos, y prácticas de los estudiantes y su comunidad. 
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En la (OMS, 2010) se calcula que hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo 

el mundo. De acuerdo con esto, nuestra población infantil es vulnerable a desarrollar 

enfermedades crónicas no transmisibles, ya que si no se actúa es probable que el problema 

se agudice y aparezcan enfermedades derivadas de este flagelo. Por tanto, se hace 

indispensable aportar desde diferentes campos de acción, con el propósito de favorecer la 

salud de nuestros niños y niñas, logrando sensibilizar y tomar conciencia de la magnitud 

del problema y buscar alternativas para su posible reducción y prevención, asumiendo con 

responsabilidad el compromiso que se tiene por parte de la educación, en buscar 

estrategias curriculares para poder atacar este flagelo y así poder contribuir a mejor calidad 

de vida a nuestra sociedad. 

 

Una de las características importantes es la práctica de la actividad física, y aunque 

se encuentra inmersa en los planes curriculares de las instituciones, no se ve una 

orientación clara respecto a la promoción y prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Además de esto, se encuentran diferentes componentes como espacios, 

tiempos, recursos, idoneidad y otros factores que no favorecen ni dan las condiciones 

apropiadas para lograr dichos objetivos. 

 

Con el propósito de dar a conocer un poco más el contexto, podemos decir que: el 

Colegio Villa Elisa IED, de carácter oficial, propende el desarrollo integral del estudiante. 

Cuenta con cuatro sedes, la principal y la sede b están ubicadas en el barrio Villa Elisa en 

las direcciones calle 132 c # 92 a 71, y calle 135 # 94 C – 57, las sedes C y D se encuentran 

ubicadas en el barrio Rubí Japón en las direcciones calle 128 bis # 93 – 80 y calle 128 bis 

# 93 – 07. La institución ofrece los siguientes niveles: Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Educación Media en jornada mañana y tarde en todas sus sedes. 

 

El Colegio Villa Elisa IED imparte una educación integral teniendo en cuenta las 

diferentes dimensiones del ser humano, para hacer del estudiante una persona capaz de 
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convivir en armonía con sus semejantes y el medio que lo rodea, desempeñándose como 

individuo útil según su rol social. 

 

El colegio Villa Elisa IED nace a partir de la resolución 2720 de septiembre 09 del 

2002 la cual integra los centros educativos distritales: CED Villa Elisa y CED Rubí Japón. 

Hasta el año 2002 estos Centros Educativos Distritales eran totalmente independientes y 

contaban con sendos manuales de convivencia. A partir de ese año se adopta el nombre 

de COLEGIO VILLA ELISA institución Educativa Distrital, se adopta un manual de 

convivencia único por medio del cual se rige los estamentos de nuestra comunidad escolar 

y además se da origen a un Gobierno Escolar y un PEI unificados. 

 

Dentro del Horizonte Institucional encontramos la misión la visión, factores claves 

de éxito institucional, principios – valores, creencias. 

 

Su misión se destaca por generar procesos de Liderazgo y Proyección Empresarial 

en sus estudiantes mediante el desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento, 

con un ambiente fundamental en valores y mejoramiento de la calidad de vida y de su 

entorno. 

 

En su visión El Colegio villa Elisa IED será reconocido por su excelencia 

académica y el fortalecimiento en valores reflejados en el liderazgo empresarial de sus 

egresados, con proyectos de vida que garanticen una convivencia enriquecedora y un 

desempeño social adecuado. 

 

Los factores claves de Éxito Institucional son: 

 

 Desarrollo de habilidades comunicativas 

 Desarrollo de pensamiento 

 Liderazgo 
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 Fortalecimiento de los valores institucionales 

 Excelencia académica 

 Mentalidad empresarial 

 

También se encuentran dentro de los principios como aquellos valores exigidos a 

nuestra comunidad: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Tolerancia, Honestidad y 

Autonomía. 

 

Creencias del contexto educativo del colegio Villa Elisa 

 

Dentro de sus creencias encontramos estructuras de pensamiento que vamos 

tomando como propias a lo largo del aprendizaje. Sirven para explicarnos la realidad y a 

partir de ellas configuramos nuestros valores. Se cree que: 

 

 Los valores son el fundamento del desarrollo personal. 

 El desarrollo de las competencias del ser humano, en su saber, ser, estar, conocer 

y hacer son los pilares del conocimiento de cada persona debe asumir en el 

transcurso de la vida. 

 La convivencia pacífica se logra a través del dialogo y la concertación respetuosa 

 El desarrollo de habilidades comunicativas y del pensamiento contribuye a la 

excelencia académica. 

 Generando ambientes de aprendizaje empresarial se contribuye al desarrollo del 

liderazgo personal y del trabajo con otros. 

 Es esencial preparar a los jóvenes no solo para que aborden el porvenir con 

confianza sino para que lo edifiquen de manera resuelta y responsable. 

 Es fundamental alentar la iniciativa del trabajo en equipo, la sinergia, el 

autoempleo, el espíritu empresarial y social. 

 La apropiación del horizonte institucional genera identidad en la comunidad 

educativa. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las contribuciones de los documentos curriculares del Colegio Villa Elisa, a 

la promoción de estilos de vida saludable, de los escolares de básica primaria? 

 

Justificación 

 

En Colombia, se reconoce la educación física, recreación y deportes 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.  

(Ministerio de Educucación Nacional). El gobierno nacional la establece como una de las 

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. (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

A pesar del reconocimiento que ha tenido la actividad física, como uno de los 

componentes de importancia para mejorar la calidad de vida, vemos la necesidad de 

afianzar los requerimientos y soportes teóricos que podemos encontrar con su relación, 

limitando en gran parte de la población hacer uso de la práctica para encontrar beneficio. 

Se pueden analizar diversos factores, los cuales pueden ser de carácter político, 

económico, social, cultural y que vienen acompañados de la falta de interés, programas, 

infraestructura, recursos y otros aspectos que inciden en el favorecimiento del 

sedentarismo. 

La educación no es ajena a este flagelo y en consecuencia en los programas 

académicos se refleja la falta de estrategias, en hábitos que cultiven en el ser humano la 

práctica de actividades físicas, las cuales puedan causar efecto en la promoción y 

prevención de la salud. También se pueden relacionar otro aspecto como es el 
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sedentarismo, el cual promueven el ocio y el bajo rendimiento en las actividades escolares. 

(Seder, 2015) 

El estilo de vida de los adolescentes puede verse influenciado en el rendimiento 

académico por la falta de la actividad física. Además, esta adquiere más importancia en la 

infancia y adolescencia, por ser fases de crecimiento, desarrollo y maduración, etapas 

cruciales para la adquisición de hábitos saludables que perduran en la vida adulta.   (Seder, 

2015). 

Considerando entonces, diversas problemáticas que se desprenden a causa de la 

inactividad física, entre las cuales se destaca el sobrepeso y la obesidad, es indispensable 

afectar el currículo en las áreas de Educación Física, para garantizar la inclusión y 

cumplimiento de temáticas formadoras y desarrolladoras de buenas costumbres, con 

propósitos colaborativos en la consecución de cuerpos y mentes sanas, formando 

ciudadanos capaces de mantener el cuidado en sí mismo y el de los demás. 

La población infantil, se considera vulnerable al sobrepeso y la obesidad ya que 

los niños en la esta edad escolar realizan poco ejercicio, destinando una gran parte de su 

tiempo a otras actividades como ver televisión y uso de videojuegos. (Trejo Ortiz, 2012) 

Además de esto, Estimaciones a nivel mundial, indican que el 10 % del total de infantes 

en edad escolar tienen exceso de grasa. (Trejo Ortiz, 2012) 

En este sentido la OMS (2016), da referencia de los perjuicios de la inactividad 

física y algunas alternativas de solución que se vienen adelantando. Por tal razón sostiene 

que: 

La inactividad física se encuentra entre los 10 principales factores de riesgo de mortalidad a 

nivel mundial. Es uno de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades no 

transmisibles (ENT), como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. 

La actividad física tiene importantes beneficios para la salud y contribuye a prevenir las ENT. 

A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física. 

Más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad 

física. El 56% de los Estados Miembros de la OMS ha puesto en marcha políticas para reducir 



La educación física en IED Villa Elisa como promotor de hábitos de vida saludable 14 

 

 
 

la inactividad física. Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir la inactividad 

física en un 10% para 2025. 

Por las diferentes perspectivas que se presentan, no podemos ser ajenos a participar 

en la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida humana, y formar parte del 

cambio social en aspectos de salud a través de la actividad física, así sea desde las 

reducidas posibilidades en cobertura a las que tenemos acceso, pero con la ambición de 

extenderlas al máximo para un mayor cubrimiento.   

Al entender la salud como una necesidad del ser humano, puede estar integrada en 

el proyecto educativo institucional PEI, y afectar directamente el plan de estudios, para en 

este caso correspondiente al área de educación física del colegio Villa Elisa IED, con la 

pretensión de beneficiar inicialmente a la población infantil, dando utilidad al diseño 

curricular a favor de la comunidad educativa, fomentando hábitos de vida saludable, 

indispensables para mantener una salud consecuente con mejor la calidad vida. 

La productividad de sus programas será indispensable para mitigar en gran parte 

los problemas relacionados con la falta de actividad física, o que en algunos de los casos 

son insuficientes para mantener una condición saludable. Los aportes significativos que 

se ofrecen, proporcionaran elementos curriculares necesarios para transformar las 

conductas en beneficio de la población, adoptando comportamientos y cambios de actitud 

frente a estilos de vida saludable, para que desarrollen sus proyectos con plenitud y sean 

personas útiles a la sociedad.  

Así pues, conseguiremos mirar la educación física desde otras perspectivas, que 

nos llevarán a aumentar el interés y crear nuevas expectativas que darán un alto valor y 

reconocimiento, a un área que merece tener más atención, por tan grandiosos aportes que 

se pueden lograr desde su aplicación. De acuerdo con Fernández y Sánchez (2002), la 

salud debe ser uno de los temas más relevantes y en el sistema educativo no debe quedar 

como el currículo oculto, sino que por lo contrario debe ser abierto y flexible, de tal forma 



La educación física en IED Villa Elisa como promotor de hábitos de vida saludable 15 

 

 
 

que se puedan incorporar nuevos elementos y adaptarse al contexto sociocultural. 

(Delgado FM, 2002). 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Integrar la promoción de hábitos de vida saludable en los componentes del currículo de 

Educación Física, para los escolares de básica primaria del colegio Villa Elisa  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Proponer orientaciones para que desde el currículo de educación física se fomente 

la adquisición de hábitos de vida saludable, con el fin de prevenir y mantener 

condiciones, que aporten una mejor calidad de vida. 

 Proporcionar herramientas desde el diseño curricular, para el desarrollo de una 

educación física, con enfoque de vida saludable. 

  Definir las competencias para la promoción y prevención de la salud, desde la 

educación física. 
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Marco teórico 

Antecedentes investigativos 

 

El interés por mejorar la calidad humana se viene presentando desde distintos 

sectores, ampliando así la oportunidad de acceso a diferentes alternativas, entre las cuales 

está la vinculación de la actividad física, como agente promotor en la construcción de 

hábitos de vida saludables. De acuerdo a esto, es necesario aprovechar los escenarios 

educativos, como gestores garantes para dar oportunidad y generar una cultura del 

ejercicio desde la edad escolar, que se convierta en hábito fundamental en la preservación 

de la salud.  

Unas de las preocupaciones de mayor relevancia son el sobrepeso y la obesidad, 

puesto que se encuentra relación directa con enfermedades no transmisibles como son la 

diabetes, afecciones cardiovasculares, hipertensión, entre otras, que generan un factor de 

riego para la población, ya que generalmente el sobrepeso infantil conlleva a la obesidad 

en la edad adulta. El diario de Cádiz de España, En su publicación del pasado 06 de octubre 

de 2016, señala que “el 80% de jóvenes obesos lo serán toda su vida”, en el documento se 

mencionan recomendaciones para fomentar acciones preventivas a través de la actividad 

física y una alimentación adecuada. (Diario de Cádiz, 2016). 

El incremento en cifras de obesidad infantil, viene incidiendo a nivel mundial, sin 

discriminar razas, culturas o estado socioeconómico, ya que la OMS alertó sobre la 

duplicación de este flagelo en países pobres, reconociendo que un 83% de menores de 

cinco años viven en países de ingresos medios y bajos. Peter Gluckman afirma que “no es 

culpa del niño” y entre los elementos que se desatacan como factores, está la disminución 

de la actividad física en los colegios. (El País, 2016) 

Nuestra población no está lejos de esta realidad, tanto así, que el gobierno nacional 

en Colombia, ha decretado el 24 de septiembre como “día nacional de la lucha contra la 

obesidad y el sobrepeso” y se ha destacado la población infantil como una de las más 
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vulnerables, convirtiéndose en una verdadera crisis para la salud pública. (Mineducación, 

2016) 

Para convalidar aún más los esfuerzos que se vienen adelantando, encontramos en 

las bases de datos, un boletín informativo del observatorio de culturas, relacionado con 

actividad física y sedentarismo en Bogotá, la cual nos muestra claramente índices 

relacionados con la práctica deportiva y actividades cotidianas, entre las cuales podemos 

destacar que tan solo un 4,16% de la población, practica algún deporte todos los días y el 

7,87% varias veces a la semana, (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009): 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actividad física y sedentarismo en Bogotá (Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2009) 

 

La actividad física en los escolares 

 

Las tendencias frente a estilos de vida con relación a la actividad física en 

escolares, ha venido cambiando de manera drástica en las últimas décadas, debido a los 

avances tecnológicos, ya que, recursos como el internet y juegos asociados a pantallas, 

han sustituido ostensiblemente actividades al aire libre, asociadas a un mejor estado de 

salud. (Aznar Laín, 2006) 
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El área de educación física se convierte entonces, en una de las alternativas que 

brindan la oportunidad para que se adquieran hábitos de vida saludable en los escolares, 

desde las instituciones educativas. Desde esa perspectiva, es importante tener en cuenta 

las condiciones adecuadas, que reúna factores como intensidad, tiempo y frecuencia para 

conseguir una buena condición saludable que sea sostenible. Por tal razón, es 

indispensable asumir variables que se puedan adoptar en los planes de estudios, 

conducentes al cambio de mentalidad y actitud frente a la importancia de mantener una 

buena salud, ya que no es suficiente con las actividades realizadas en el espacio escolar, 

de acuerdo con Calahorro Cañada, Torres Luque, López Fernández, y Carnero (2015), 

quienes encuentran que las prácticas de actividad física en los jóvenes se da en mayor 

medida en las actividades extracurriculares: 55%, la educación física y el recreo 

contribuyen entre un 16% a 18% del total de la actividad física de los escolares. 

Según la revista de salud pública, (Piñeros-Petersen, 2010), en encuesta aplicada 

a cinco ciudades de Colombia se afirma que: 

En general, los resultados mostraron bajos niveles de actividad física en los estudiantes de las 

cinco ciudades. Menos de 20 % de los escolares entre 13 y 15 años realizan actividad física 

durante 60 minutos diarios al menos cinco días a la semana y solamente 15 % realizan actividad 

física diaria durante 7 días de la semana. Estos hallazgos son similares a los obtenidos en las 

respectivas encuestas EMSE realizadas en otros países latinoamericanos como Chile, Quito y 

Argentina (9). También son parecidos a los obtenidos en otras encuestas en jóvenes 

escolarizados en Brasil (12). 

 

Por otra parte, el observatorio nacional de salud (ONS), sostiene que: La 

promoción de la AF ha sido planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

como estrategia para hacer frente a la epidemia de enfermedades crónicas a nivel 

mundial. Y describe la situación actual de Colombia a través de la Encuesta Nacional de 

la Situación Nutricional 2010 (ENSIN 2010), donde sostiene que, tan solo un 21% de la 

población de 18 a 64 años realizó por los menos 150 minutos semanales de AF en tiempo 

libre. (Observatorio Nacional de Salud, 2015) 
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De lo anterior, es imprescindible desconocer los comportamientos ciudadanos en 

torno a la práctica de la actividad física y por tal razón, se hace un componente más, para 

promocionar la salud en nuestras instituciones educativas y más aún desde el área de 

Educación Física. 

Educación física y currículo 

La prevención y promoción de la salud tratada desde el ámbito de la educación, 

debe estar inmersa en el currículo a través de una planeación efectiva, que se constituya 

en el principal apoyo y sostén de las prácticas pedagógicas, enfocadas en intereses que 

pretenden una formación integral y una mejor calidad de vida con estados de buena salud. 

Para conseguir estos propósitos, se considera relevante la revisión de los planes 

curriculares del área de educación física y definir el desarrollo de sus competencias, 

propósitos educativos y logros obtenidos.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) a través de su documento, 

orientaciones pedagógicas, menciona que, corresponde al área de Educación Física, 

Recreación y Deporte promover no solamente el desarrollo motriz, sino también el 

cuidado de sí mismo (Ministerio de Educacion Nacional, 2010), y aunque se pude inferir 

su aplicabilidad en aspectos de salud personal, no relaciona directrices que puedan 

contribuir en la construcción de un cuerpo sano y una mente sana. 

Educación física y salud 

Los esfuerzos realizados para conseguir una mejor salud a nivel social en los 

últimos años, cambia los paradigmas enfocados a la solución del problema solo desde el 

ámbito relacionado con el tratamiento de las enfermedades. La tarea colectiva de lucha 

por la salud, no puede quedarse al margen de esta problemática en una educación integral, 

y debe formar parte del currículum de los centros educativos, si se quiere tener niños sanos 

y que así se prolonguen hasta su adultez. (Virós, 1993). Por tal razón, se deben involucrar 

otros estamentos especialmente el educativo, priorizando el área de educación física, para 
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dar transversalidad en temas como la consecución de hábitos de vida saludable, con el 

propósito de prevenir las enfermedades.  

Así pues, la escuela es el escenario ideal para ejercer la promoción de la actividad 

física, ya que es considerada como un espacio de construcción social y el escenario 

apropiado, para intervenir sobre las condiciones de  vida de los niños, jóvenes y padres de 

familia (Ortega, 2009). Además, constituye una oportunidad ideal para una perspectiva 

holística de la educación física, relacionada con la salud, y la posibilidad de extender sus 

alcances más allá del establecimiento. (Devis & Peiro, 1993). 

La preocupación nace por la por la baja participación de niños y jóvenes en 

actividades físicas y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, que desde 

luego se pueden promover desde una temprana edad y crear bases para su sostenimiento 

a lo largo de la vida. Desde el ámbito educativo, la educación física se ofrece como medio 

preventivo de enfermedades, sobre todo las que están relacionadas con sobrepeso y 

obesidad, ayudando a combatir problemáticas de salud pública a través de la práctica del 

ejercicio físico. (Rosell, 2014) 

Bases teóricas 

El punto de partida para el análisis de los componentes curriculares del área de la 

Educación Física como promotores o no de hábitos de vida saludable de la población 

escolar, se debe hacer a la luz del concepto de currículum dentro del sistema educativo 

nacional e internacional.   Por lo tanto, es necesario conocer, no solo el concepto sino los 

alcances de sus componentes, y su traducción en el Proyecto Educativo Institucional de 

cada escuela/colegio, que puedan ser luego llevados a la práctica en el aula de clase. 

En el entendido de las diferentes posturas que sobre currículum se encuentran en 

la literatura, este proyecto se va adscribir a los conceptos de la Ley General de Educación 

avalados por el Ministerio de Educación Nacional.  De la misma forma, se conceptualiza 

la planificación curricular, que incluye entre otros los niveles internos del currículo 
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entendidos como macro currículo, currículo, meso currículo y micro currículo, con el fin 

de analizar posteriormente sus alcances dentro de las variables que puedan ser verificadas 

en los Proyectos Educativos de cada institución escolar.  

Otro documento que debe ser revisado y que debe nutrir los postulados que cada 

institución inscribe en su PEI es el Plan Decenal Nacional de Educación el cual tiene como 

fundamento determinar las grandes líneas que deben orientar el sentido de la educación 

para los próximos 10 años (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

Currículum/ currículo 

 

La ley General de Educación en el artículo 76 conceptúa el currículo como: 

 

“el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

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

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 

 

Por lo tanto, para llevar a cabo el currículo institucional debe plantearse en la 

práctica, a partir de estándares, determinando los mínimos requeridos en un estudiante a 

partir de sus destrezas y habilidades, con distinción de sus propios ritmos de aprendizaje 

y nivel de desarrollo, programarlos sistemáticamente para cada grado y ¨asegurar que 

todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas¨.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el currículo se lleva a cabo a 

partir de un plan en el cual según el MEN (decreto 230, artículo 3, del 11 febrero 2002) 

debe contener aspectos como: 

 

 La identificación de contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las 

correspondientes actividades pedagógicas.  
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 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 

qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, según lo defina en el 

PEI, en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el MEN. 

 

 El diseño de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 

proceso de aprendizaje. 

 La pedagogía aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 

educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica.  

 

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional.  

 

Las anteriores disposiciones hechas desde el MEN son tomadas por cada una de las 

regiones del territorio nacional, y a partir del análisis del contexto y las necesidades 

propias de estos territorios, se plantean los direccionamientos que deben ser tenidos por 

todas y cada una de las instituciones que lo conforman. 

 

Apoyado como concierne en la Ley General de Educación y resguardando los 

propósitos del MEN, se plantea un currículo que: 

 

“debe basarse en el ejercicio de la educación como una práctica formadora de sujetos a partir de otros 

sujetos, la entiende como mediación cultural, como herramienta transformadora, en la cual toma 

relevancia el reconocimiento de los contextos históricos y sociales que rodean la relación entre educador 

y educando en los procesos de enseñanza aprendizaje”.  

 

El currículo, por lo tanto, como hecho social con un propósito formador en 

prospectiva, debe tener un nivel de aplicabilidad distintivo de la comunidad con fluidez y 
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simétrico con el ser educando, lo cual conlleva a que debe ser diferencial, para lo cual se 

apoya de un modelo. Martínez (págs. 1- 4 s.f.), dice que el modelo curricular es:  

La representación de un sistema o de una la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de 

la misma. Es una representación conceptual, y por lo tanto indirecta, que al ser necesariamente 

esquemática se convierte en una representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, 

focalizando la atención en lo que se considera importante, y despreciando aquello que no aprecia como 

pertinente a la realidad que considera (pág. 2) 

 

El modelo curricular es entonces, una representación simbólica y simplificada del 

proceso curricular, que responde a objetivos definidos, en el cual se esquematizan los 

datos y/o los fenómenos; y de este modo ayudan a comprenderlos.  

 

Planificación curricular 

 

Siendo el currículo la estrategia que materializa los fines de la educación, se 

requiere el diseño de un plan curricular que parta de los lineamientos propuestos por el 

estado, las necesidades sociales y las metas institucionales.  

 

La planificación curricular comprende el proceso de previsión, realización y 

control de las diversas actividades involucradas que intervienen en un hecho.   Dicha 

planificación implica una gerencia académica que permita garantizar la viabilidad de su 

ejecución y debe contar con características tales como: ser un proceso integral, 

participativo, orgánico, permanente, flexible, real; de acuerdo como lo propone Kaufman.  

(Riera de Montero, 2006), Esta planificación, es un proceso mediado por los enfoques, 

paradigmas y administraciones que finalmente dan direccionalidad al proceso formativo.  

 

Para lograr el análisis de la correlación existente entre los lineamientos planteados 

por el Estado y las necesidades de la población escolar en el área de la Educación Física, 

se hace necesario en una primera fase conocer las bases teóricas existentes para dicho fin 

y en una fase posterior corroborar si los lineamientos son llevados al aula de clase.  Lo 

anterior con el fin de determinar el compromiso de los profesionales encargados del área 
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de generar desde edades tempranas, por un lado, el acercamiento a estilos de vida 

saludable y por otro propender por la adquisición de Hábitos de Vida Saludable. 

El currículo de la educación física 

 

 Entendiendo la noción de currículo como el proyecto que determina los objetivos 

de la educación escolar desde un plan de acción adecuado, contextualizado y situado, y 

apoyado en el conjunto de contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación para 

cada nivel y ciclo del sistema educativo, se puede decir que el currículo tiene dos 

funciones fundamentales (Sales Blasco, 2001): 

 

 Hacer explícitas las intenciones educativas 

 Orientar la práctica pedagógica 

 

Todo esto implica considerar en el diseño curricular elementos epistemológicos, 

pedagógicos, administrativos y didácticos. Para el caso de la educación física, 

considerando el cuerpo y el movimiento como sus principales ejes educativos, se deben 

plantear diseños curriculares reconociendo el cuerpo y el movimiento en su multiplicidad 

de posibilidades, funciones y medios. 

 

Contexto Internacional 

 

El currículo escolar, responde a la necesidad de educación, y este derecho está 

implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención de 

los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1959, resolución 1386, argumenta que: El 

niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de 

desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad” (Sales 

Blasco, 2001).  Se propende por contribuir al desarrollo del ser humano hacia la paz.  En 

el foro mundial sobre la educación, la Unesco (2000), deja explícito que:  
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Todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho a una 

educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más 

plena del término, una educación que comprenda a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los 

demás y a ser. 

Particularmente, el currículo para la Educación Física visto desde el contexto 

internacional y promovido por la Unesco (1978), en la carta internacional de la educación 

física y el deporte señala como aspectos relevantes: 

 

 La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para 

todos 

 

 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y 

al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El 

derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de 

la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del 

sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social.  

 

 Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe gozar de 

todas las oportunidades de practicar la educación física y el deporte, de mejorar su 

condición física y de alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a 

sus dones.  

 

 Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos los niños 

de edad preescolar, a las personas de edad y a los deficientes, a fin de hacer posible 

el desarrollo integral de su personalidad gracias a unos programas de educación 

física y deporte adaptados a sus necesidades.  

 

De la misma forma, la Federación Internacional de la Educación Física (FIEP 2000), 

en su manifiesto mundial señala a la Educación Física como la única posibilidad de 

contribución para todos los alumnos, no existiendo Educación en la Escuela sin la 
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Educación Física, reconociendo también el compromiso de la educación física como una 

educación para la salud. 

 

 Contexto Colombiano 

 

A lo largo de la historia la Educación Física ha venido transformándose según las 

circunstancias sociopolíticas del momento, es altamente permeado por ser una de las 

asignaturas por naturaleza más activistas, y que en su proceso evolutivo 

fundamentalmente ha sido dirigida o llevada  a partir de modelos curriculares 

tradicionales, es decir a partir del conductismo más propiamente del modelo tecnocrático, 

hacia el entrenamiento de comportamientos; y es a partir del constructivismo dónde se 

concibe la educación física a desde la praxis, es decir, de la experiencia vivida o del 

movimiento.   

 

Remontándose a la Constitución Política de Colombia se pueden encontrar los 

mejores asideros del propósito de ésta cátedra dentro de los currículos de formación de 

los escolares.  En el artículo 5, dónde se determinan los fines de la educación y más 

específicamente en los parágrafos 9 y 12 se hace referencia a la búsqueda de calidad de 

vida, 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 libre1. 

 

                                                
1 Constitución Política de Colombia.  Artículo 5. Parágrafo 9: El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 

y económico del país. 

Parágrafo 12: La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
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De acuerdo con los lineamientos curriculares planteados por el MEN, desde un 

punto de vista integrador del área, se concibe como unidad, como proceso permanente de 

formación personal y social, cuya esencia es el sentido pedagógico en función del 

desarrollo humano. No se trata de un currículo que comprenda de manera aislada el 

deporte y la recreación pues desde el punto de vista educativo, ellos son pilares y se 

integran en la educación física. A ella corresponde ubicarlos unas veces como medios, 

otras como fines, otras como prácticas culturales.  

 

Por lo tanto, cuando se habla de educación física, desde la perspectiva de 

formación humana y social, están contenidos el deporte y la recreación, si bien cada uno 

puede jugar funciones distintas en el proceso de formación. Mientras que la recreación es 

un principio esencial, permanente y fundante de la educación física, el deporte es una 

práctica cultural que puede caracterizarse como medio o como fin, de acuerdo con el 

contexto y el significado educativo que se le asigne.  

 

En la Ley General de Educación, (Ministerio de Educación Nacional, 1994) en su 

artículo 13 sobre la Enseñanza obligatoria, en el literal b, se define “El aprovechamiento 

del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la 

recreación y el deporte formativo, par a lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su 

difusión y desarrollo”.  

 

El artículo 23 de la misma ley, sobre Áreas obligatorias y fundamentales, establece 

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. Los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 

estudios, son los siguientes: 

 

 



La educación física en IED Villa Elisa como promotor de hábitos de vida saludable 28 

 

 
 

 Ciencias naturales y educación ambiental.  

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democrática.  

 Educación artística.  

 Educación ética y en valores humanos.  

 Educación física, recreación y deportes.  

 Educación religiosa.  

 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

 Matemáticas.  

 Tecnología e informática. 

 

En la política de la revolución educativa, el documento 15, plantea las 

orientaciones pedagógicas para la educación física, el deporte y la recreación. Éste 

constituye el último referente para los diseños curriculares en educación física y propone 

como metas de formación entre otras la formación integral desde una realidad corporal y 

aportando al ser humano en el horizonte de su complejidad, sin desconocer aspectos como 

las expresiones autóctonas, los valores, la convivencia, la educación ecológica y la 

inclusión. 

 

Se plantea en el documento 15 una educación física fundamentada en la formación 

por competencias, formulando para el área sus competencias específicas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010): 

 

 La competencia motriz 

 La competencia expresiva corporal 

 La competencia axiológica corporal 

 

Desde el aspecto didáctico, la educación física debe propender por un enfoque 

integrador de la enseñanza, reconociendo la participación del estudiante y el papel 

propositivo del maestro. Igualmente, la didáctica debe comprender prácticas significativas 
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desarrolladas a partir de metodologías variadas, transformando los enfoques tradicionales 

en la planeación curricular. 

 

 

Meso currículo 

  

Desde 1994, las instituciones, tienen la autonomía para desarrollo de sus proyectos 

educativos. El MEN, () define el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como: 

 

La carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican 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 

 

 Para el diseño y construcción del PEI, es necesario contar con la participación de 

toda la comunidad educativa, de tal manera que sus componentes deben responder a 

situaciones y necesidades propias del contexto donde se encuentra la institución, de una 

manera concreta, factible y evaluable. 

 

 Cada proyecto educativo en esencia debe tener cuatro componentes (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f.): 

 

Componente de fundamentación: Constituye los elementos teóricos que orientan la 

propuesta educativa de la institución 

 

Componente administrativo: Hace referencia a la organización docente, directiva y 

administrativa de la institución 

 

Componente pedagógico y curricular: define el enfoque y los modelos pedagógicos 

adoptados por la institución educativa 
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Componente comunitario: Establece las relaciones y las intervenciones puntuales que 

tiene el PEI con comunidad. 

 

 

Micro currículo: la educación física para la salud 

 

La actividad física se relaciona positivamente con el estilo de vida saludable en los 

niños y jóvenes, quienes pueden mejorar sus funciones cardiorrespiratorias y su fuera 

muscular con la práctica del ejercicio, (Organización Mundial de la Salud, 2010). Esta 

actividad física la pueden desarrollar de manera frecuente durante sus prácticas en le 

educación física, de tal manera que es recomendable promover la construcción de 

programas que motiven la enseñanza del área con una perspectiva importante sobre la 

salud y el cuidado del cuerpo. 

  

 La necesidad de abordar el problema de la salud desde la educación física no es un 

tema reciente. En este sentido; se tiene como experiencia significativa la propuesta de 

escuelas saludables, que incluye estrategias para vincular la educación en estilos de vida 

saludable en el PEI, a través de un protocolo para que estudiantes, docentes y comunidad, 

contribuyan a la construcción de una cultura de la salud.  (Organización Panamericana de 

la Salud, 1997). 

 

 Desde la educación física se puede entender el estilo de vida como un factor 

determinante y condicionante para el estado de salud de las personas.  La Carta de Ottawa 

(Organización Panamericana de la Salud, 2000) para la Promoción de la Salud, considera 

los estilos de vida saludables: 

 

Como componentes importantes de intervención para promover la salud. "La salud se crea y se 

vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud 

es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de 

tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca 

a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. 
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Igualmente, la nueva carta de Bangkok, para la promoción de la salud, (Organización 

Mundial de la Salud, 2005), señala la importancia de tomar las medidas y compromisos 

necesarios para abordar los determinantes de la salud en el mundo actual, en donde se 

necesita la intervención de diversas organizaciones, comunidades y sujetos, especialmente 

aquellos que asumen las responsabilidades educativas, aquí, la educación física juega un 

papel decisivo.  

 

 La mejor manera de adquirir estilos de vida saludable se da a través de los procesos 

educativos y de buenas experiencias de aprendizaje, para ello en la educación física se 

pueden abordar aspectos como el autocuidado, la corporalidad, la condición física, entre 

otros. Es importante que desde la educación física los estudiantes aprendan a reflexionar 

críticamente sobre su salud. La edad escolar es decisiva en la construcción de estilos de 

vida activos como un conocimiento esencial para la vida.  

 

 Sleap (1990) citado por Rangel Berrocal (2011), menciona cuatro razones que 

indican por qué es conveniente un enfoque de la educación física dirigido a la salud: 

 

 Contribuye al crecimiento y desarrollo 

 Proporciona experiencias lúdicas y novedosas en actividad física 

 Se trata de una educación para toda la vida 

 Actúa como medio de prevención 

 

Señala además como hábitos que se deben fomentar desde la educación física los 

alimenticios, higiene, descanso, ejercicio físico, sociales, prevención y seguridad al 

realizar actividad física. 
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Diseño metodológico 

 

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.  

 

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 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 de la educación física con una 

perspectiva de construcción de hábitos y estilos de vida saludables. 

 

Alcance 

 

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. 
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Diseño de la investigación 

 

Se propone el análisis de contenido como método de investigación y con esta 

metodología se pretende descubrir los componentes básicos de un fenómeno, 

extrayéndolos de un contenido dado (López Noguero, 2002), en este caso, se buscan 

extraer los elementos vinculantes con la salud de los documentos curriculares que existen 

en el ámbito de la educación física.  

 

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

se busca generar nuevas comprensiones teóricas, para lo cual se ha utilizado el siguiente 

proceso: 

 

 

Figura 2. Proceso de investigación (Fuente: Autor) 

¿Cuáles son las contribuciones 
de los documentos curriculares 

del Colegio Villa Elisa, a la 
promoción de estilos de vida 
saludable, de los escolares de 

básica primaria?

Definición de las categorías de 
análisis

Selección de documentos 
curriculares vinculados a la 

educación física

Análisis de Documentos: diseño 
y aplicación de una matríz para 

análisis documental

Resultados, Discusión, 
Conclusiones y 

Recomendaciones
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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 

 

Unidades de análisis 

 

La población a estudio está relacionada con documentos conceptuales y 

lineamientos normativos que en materia de currículo para el área de la Educación Física 

se hayan publicado y se encuentren vigentes.  Estos documentos comprenden el ámbito 

internacional, nacional, distrital e institucional. 

  

Se definen como unidades de análisis todos aquellos documentos que vinculan de 

manera directa o indirecta procesos relacionados con la educación física y/o la salud en el 

entorno escolar, entre ellos tenemos: 

 

 Proyecto Educativo Institucional 

 Proyectos transversales institucionales 

 Plan de área educación física 

 Proyectos interinstitucionales 

 Programas sectoriales  
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Categorías de análisis 

 

 En la revisión de cada documento y en relación con los objetivos propuestos se 

definen las siguientes categorías de análisis: 

 

Tabla 1. Categorías de análisis 

Categoría Componentes 

Identificación del documento Nombre 

Autores 

Año de publicación 

Ubicación 

Organización 

Institucional 

Distrital 

Nacional 

Internacional 

Tipo de documento Normativo 

Conceptual 

Otro 

Componentes  Capítulos 

Subcapítulos 

No. Páginas 

Referencias 

Anexos 

Enfoques y conceptos sobre Educación Física Enfoque de la educación física 

Objetivos de la Ed. Física 

Concepto de Educación Física 

Estrategias de la educación física 

Contenidos de la educación física 

Aspectos vinculares con la promoción de la salud Objetivos 

Contenidos 

Estrategias 

Evaluación 

Inclusión 

Aspectos vinculares con otros documentos Institucionales 

Distritales 

Nacionales 

Internacionales 

Fuente: Autor 
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Instrumentos para la recolección de la información 

 

Una vez definidas las unidades de análisis y teniendo en cuenta el diseño de la 

investigación, la siguiente etapa en el proceso corresponde a la recolección de la 

información. Para ello se utiliza un instrumento que facilite organizar la información 

pertinente extraída de cada uno de los documentos curriculares. 

 

Se trata de una matriz estructurada que incluye las categorías de análisis y permite 

obtener y registrar comparativamente los contenidos de las fuentes investigadas. A partir 

de los cuales se van a generar la interpretación de los resultados, de acuerdo a los 

propósitos de investigación. 

Figura 3. Imagen matriz de recolección de información (Fuente: Autor) 
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Análisis de los datos 

 

Como técnica de análisis se recurre al proceso de la información desde la 

triangulación hermenéutica. La acción de reunión y cruce dialectico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida de la investigación, (Cisterna Cabrera, 

2005). 

  En el análisis de datos se desarrolla el siguiente proceso: 

 

 Selección y reducción de la información obtenida 

Se trabajó en la conformación de una matriz de información, donde se tuvieron en 

cuenta unidades de análisis relacionadas con documentos propios de la Institución 

Educativa Distrital Villa Elisa, realizando una triangulación con categorías que nos 

pueden aportar datos significantes en su relación con estilos de vida saludable. 

 

 Triangulación de la información entre categorías 

Las categorías que se tuvieron en cuenta en los documentos fueron: Objetivos, 

justificación, estrategias metodológicas, enfoque y concepto sobe educación física, 

proyección a la comunidad, conceptos y contenidos sobre estilos de vida saludable, 

aspectos vinculares acerca de la promoción y prevención en salud, aspectos vinculares con 

otros documentos y estructura. 

 

 Triangulación de la información entre unidades de análisis 

Los documentos tomados como unidades de análisis fueron: Proyecto educativo 

institucional, proyecto de tiempo libre, plan de educación física y plan de estudios. 

 

 Interpretación de los resultados 

Se hace una triangulación final por unidades de análisis o documentos y las 

categorías correspondientes. 
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Resultados de la investigación 

 

Resultados por unidades de análisis y categorías 

 

De acuerdo con las unidades de análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El PEI contiene elementos en su estructura los cuales conducen y orientan la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, que se traduce en proveer una formación 

integral, desarrollar competencias, considerar al ser humano en diferentes dimensiones, 

trabajar sobre la dignidad y calidad de vida y abordaje de valores que contribuyen al 

mejoramiento del desarrollo personal y social. 

 

El proyecto de tiempo libre favorece en gran medida las prácticas corporales y la 

consecución de valores, aportando herramientas importantes, conducentes a la 

apropiación de estilos de vida saludable, ya que las actividades tienen buena aceptación y 

alta participación por parte de la comunidad educativa, que obedecen a los intereses de los 

estudiantes principalmente, generando así expectativas motivantes, que hacen cada vez 

más enriquecedora la inclusión. 

 

El plan de educación física es uno de los más relevantes en cuanto al 

favorecimiento de estilos de vida saludable, ya que en sus contenidos se encuentra 

implícitos temas que abarcan conceptos y prácticas que conllevan al aprendizaje y 

desarrollo de actividad física, teniendo en cuenta características fundamentales como la 

población, interés, recursos humanos e infraestructura, que además obedecen a 

lineamientos planteados por el ministerio de educación nacional y políticas educativas. 

 

La organización del plan de estudios no plantea objetivos generales, sino que estos 

están implícitos en los contenidos de las mallas curriculares, teniendo en cuenta que se 

puede actualizar cada año si así se requiere. en algunas áreas falta definir los objetivos y 

la metodología, considerando que solamente cuenta con una estructura de contenidos. 
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Se destaca la unificación de criterios y contenidos para las diferentes sedes y 

jornadas, de acuerdo a cada área, encontrando articulación en los temas que se abordan en 

los diferentes grados y niveles. 

 

Para las categorías se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a su análisis: 

 

En algunos objetivos encontrados especialmente en el PEI, contiene elementos que 

conducen a la promoción de un estilo de vida digno y ética del cuidado, considerando al 

estudiante como un ser que piensa, siente y actúa, apuntando así a la integralidad y por 

consecuencia a la formación de un estilo de vida saludable. 

 

En la justificación, se relacionan temas y subtemas que contienen reciprocidad con 

la formación integral, estableciendo distintas dimensiones del ser humano, las cuales 

pueden determinar aspectos que infieren con estilos de vida saludable. 

 

Hay correlación en las estrategias metodológicas que se pretenden aplicar, ya que 

en su gran mayoría van enfocadas al bienestar comunitario y define propósitos que 

favorecen los estilos de vida saludable, ya que van enfocados en la práctica de la actividad 

física, la ética corporal y las dimensiones del ser humano. 

 

En cuanto al enfoque y concepto sobre educación física, se da gran relevancia al 

área de expresión corporal y el proyecto de tiempo libre, para intervenir en el desarrollo 

de procesos en favor de la interacción comunitaria, participación, estilos de vida, liderazgo 

y expresión, creando competencias para el desarrollo de habilidades conducentes a una 

formación integral, para ser eficientes e idóneos en el ámbito social al que pertenezca. 

 

En la proyección a la comunidad, se encuentran aspectos que favorecen la 

mentalidad empresarial y se mantienen propósitos similares e interdisciplinares en 

proyectos comunitarios, así como con su identidad en el énfasis institucional, el cual está 
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basado en el liderazgo con proyección empresarial, para generar resultados exitosos en 

beneficios sociales y personales en favor de una mejor calidad de vida. 

 

En relación con los conceptos y contenidos sobre estilos de vida saludable, se 

determina que hay relación en el interés por una mejor calidad de vida, tanto particular 

como social, proponiendo desde varias perspectivas, aspectos que desencadenan en una 

formación integral, interviniendo siempre desde las dimensiones humanas, en favor de 

condiciones sanas. 

 

En algunas áreas se encuentran contenidos que se vinculan indirectamente a la 

promoción y prevención en salud destacando algunas actividades institucionales, a través 

de proyectos transversales y orientación, que ofrecen acciones pedagógicas individuales, 

comunitarias y familiares. 

 

En cuanto a los aspectos vinculares con otros documentos, se destacan 

disposiciones tanto académicas como disciplinares y en sí, todo lo que tiene que ver con 

el funcionamiento de la institución, por tal razón existe correlación en sus contenidos 

favoreciendo así, las diferentes perspectivas que se pueden visualizar en relación con 

estilos de vida saludable. 

 

Por su estructura, encontramos documentos que contienen componentes enfocados 

en las necesidades institucionales y de su comunidad, que responden a acciones integrales 

para lograr un desempeño asertivo en su funcionamiento. Además de esto se encuentran 

vínculos, ya que en su contenido debe estar organizado por la normatividad que 

corresponde al sistema educativo. 

 

En cuanto al currículo de educación física es pertinente mencionar, que es uno de 

los más involucrados por la promoción de hábitos de vida saludable, ya que dentro de él 

se destacan diferentes temáticas relacionadas con la actividad física, el deporte y la 
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recreación, proporcionando herramientas prácticas y teóricas, como alternativas 

orientadas al desarrollo de actividades lúdico deportivas, que se relacionan con estilos de 

vida saludable.  

 

Discusión 

 

EL País 2016, destaca una disminución de la actividad física en los colegios, y esta 

a su vez, es considerada como un factor de riesgo para el incremento del sobrepeso y la 

obesidad, y además de las alertas de la OMS sobre el incremento de este flagelo en la 

población infantil y el planteamiento para promocionar la actividad física como estrategia 

para enfrentar enfermedades crónicas, y aparte de la descripción del bajo porcentaje de 

prácticas corporales en el tiempo libre de la población adulta, del observatorio nacional 

de salud (ONS), nos da un panorama crítico y que de no ser intervenido nos puede llevar 

a una problemática social, convirtiéndose en una crisis para la salud pública. 

(Mineducación, 2016). 

 

 En el Colegio Villa Elisa, encontramos que la Educación física y el tiempo libre, 

cuentan con períodos de práctica de aproximadamente cien minutos semanales, 

proporcionando así espacios lúdicos, deportivos y recreativos, que fomentan el sano 

esparcimiento de la población escolar y aportando condiciones favorables en beneficio de 

la población participante. 

 

De acuerdo a esto, se puede considerar que las acciones llevadas a cabo en el 

colegio son de gran valor, pero no son suficientes para contrarrestar los factores de riego 

que pueden desencadenar en obesidad y sobrepeso, ya que se encuentran limitantes como 

el tiempo, espacio, infraestructura, falta de recursos y otras no menos importantes como 

son el interés por preferir otros medios de entretenimiento, más que todo relacionados con 

el uso de aparatos electrónicos. 
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Por otra parte, es importante destacar que el currículo es esencial en procesos 

educativos y que los componentes que se encuentren en este, deben cumplir con las 

expectativas e intereses en favor de la comunidad educativa, involucrando aspectos 

interdisciplinares desde diferentes dimensiones y perspectivas. En este sentido, 

encontramos en documentos institucionales, aspectos asociados a estilos de vida saludable 

pero que no se expresan directamente, formando parte como de un currículo oculto el cual 

puede ser o no tenidos en cuenta en los métodos pedagógicos. 

 

En favor de lo anterior, la ley general de educación transmite en su concepto los 

procesos que contribuyen a la formación integral y a través de orientaciones pedagógicas, 

menciona que, corresponde al área de Educación Física, Recreación y Deporte promover 

no solamente el desarrollo motriz, sino también el cuidado de sí mismo (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2010). Por otra parte la escuela es el escenario ideal para ejercer la 

promoción de la actividad física, ya que es considerada como un espacio de construcción 

social y el escenario apropiado, para intervenir sobre las condiciones de  vida de los niños, 

jóvenes y padres de familia (Ortega, 2009). Además, constituye una oportunidad ideal 

para una perspectiva holística de la educación física, relacionada con la salud, y la 

posibilidad de extender sus alcances más allá del establecimiento. (Devis & Peiro, 1993). 

La tarea colectiva de lucha por la salud, no puede quedarse al margen de esta problemática 

en una educación integral, y debe formar parte del currículum de los centros educativos, 

si se quiere tener niños sanos y que así se prolonguen hasta su adultez. (Virós, 1993). 

  

Teniendo en cuenta los conceptos y las bases teóricas, es importante fortalecer y 

emplear políticas que desarrollen una verdadera intención aplicable, en favor de los 

procesos pedagógicos, que garanticen la inclusión formativa y práctica de estilos de vida 

saludable en las instituciones educativas, dando prioridad al área de Educación Física y 

proyecto de tiempo libre. 
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De acuerdo a esto, es indispensable adquirir compromisos que puedan direccionar 

el currículo hacia la promoción de estilos de vida saludable, entre los cuales se deben 

destacar: 

 

 Orientaciones para el diseño curricular de una educación física para la salud. 

 Estrategias y contenidos curriculares, que generen salud y bienestar de sus 

estudiantes. 

 Competencias del área de educación física que atienda la promoción y prevención. 

 

Tomando otra perspectiva, diferentes estamentos a nivel mundial favorecen la 

práctica de la educación física y el deporte, partiendo desde la Unesco, el cual lo considera 

como un derecho fundamental, la OMS que alerta con los índices de obesidad y sobrepeso, 

el MEN que promueve la educación integral, leyes y normas que favorecen los derechos 

fundamentales en relación con la recreación y sano esparcimiento, y otros que de alguna 

manera los incluyen en políticas gubernamentales. Lo cierto es, que no se le ha prestado 

la importancia necesaria, para atacar en forma contundente y radical, las consecuencias 

derivadas del sedentarismo y así aprovechar los diversos beneficios que ofrece la práctica 

de la actividad física. Para no ir tan lejos, los organismos, ya sean educativas o no, se 

vinculan más como formación deportiva o recreativa, pero no se dan las condiciones 

necesarias, ni los programas adecuados, para que se involucre efectivamente en aspectos 

relacionados con la salud. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 La planeación curricular en el Colegio Villa Elisa, contiene elementos que pueden 

conducir a la promoción de estilos de vida saludable, pero no se encuentran explícitos, 

sino que están sujetos a la interpretación, de quienes quieran abordar métodos pedagógicos 

y formativos en relación con la salud. 

 

La educación física debe determinarse como un principio fundamental para la 

salud y la vida, de los escolares del Colegio Villa Elisa. Para tal fin es necesario 

transformar las perspectivas curriculares, donde se establezcan procesos adecuados en 

favor de los hábitos y estilos de vida saludable. 

 

La educación inicial es fundamental para la formación humana, por tal razón el 

Colegio Villa Elisa debe generar acciones desde la planeación curricular, para la 

construcción de ciudadanos empoderados en el cuidado de su propio cuerpo y el de los 

demás, con fines saludables. 

 

Los documentos curriculares del Colegio Villa Elisa, carecen de competencias 

definidas, que correspondan a una educación física para la salud. Por tal razón, es 

necesario implementar procesos de formación y diseño curricular, para enriquecer los 

contenidos programáticos y mejorar la estructura y funcionamiento de documentos afines 

a las áreas, involucrando temas relacionados con la promoción de hábitos de vida 

saludable. 
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Recomendaciones 

 

 

 Programar encuentros pedagógicos institucionales, para definir y construir 

objetivos, que puedan ofrecer una mejor calidad de vida. 

 Emprender políticas que establezcan conceptos y procesos adecuados en 

favor de la promoción de estilos de vida saludable. 

 Implementar procesos de formación y diseño curricular en relación con la 

promoción de hábitos de vida saludable. 

 Especificar orientaciones curriculares en educación física, que genere 

aportes para la salud de los estudiantes de primaria del colegio Villa Elisa. 

 Implementar estrategias y contenidos curriculares, para promover los 

hábitos de vida saludable, desde el currículo de educación física del 

Colegio Villa Elisa.  

 Diseñar competencias del área de Educación Física del Colegio Villa Elisa, 

relacionadas con promoción de la salud. 

 

A continuación, se generan recomendaciones, basadas en propuestas hacia la 

implementación de orientaciones, estrategias, contenidos y ejes temáticos para el diseño 

de competencias, que aporten significativamente al currículo de educación física en cuanto 

a estilos de vida saludable. 

 

Propuesta de orientaciones al diseño curricular en educación física, que genere 

aportes para la salud de los estudiantes de primaria del colegio Villa Elisa. 

 

- Tener en cuenta dentro de los objetivos la promoción y la prevención de la 

salud. 

- Enriquecer los contenidos del área, con temas relacionados en hábitos de vida 

saludable, infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad, alimentación 

saludable, hidratación y deshidratación, actividad física y ejercicio adecuado. 
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- Fortalecer competencias como la axiológica corporal, ya que su fundamento es 

reconocer y valorar su cuerpo en su manifestación personal y relacional, 

favoreciendo sus componentes del cuidado de sí mismo y la interacción social. 

- Incorporar trabajos de actividad física al menos 3 veces por semana, con una 

duración mínima de 30 minutos cada una.  
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Propuesta de estrategias y contenidos, para prevenir la obesidad y el sedentarismo 

desde el currículo de educación física. 

 

              Tabla 2. Herramientas curriculares para la prevención de la obesidad y el sedentarismo. 

Grados Periodos Herramientas Curriculares 

Grado 

Primero 

Periodo 1 

Promover el reconocimiento del propio cuerpo y el 

de los demás, así como el autocuidado y el cuidado 

del otro. 

Periodo 2 

Proporcionar diferentes herramientas relacionadas 

con rondas y juegos, de tal manera que estimule su 

práctica en espacios dentro y fuera de la 

institución. 

Periodo 3 

Lonchera saludable: Importancia del consumo 

apropiado de alimentos en el espacio escolar. 

Grado 

Segundo 

Periodo 1 

Importancia y pautas para el aseo, la limpieza y el 

orden. 

Periodo 2 

Proporcionar herramientas para el aprendizaje de 

juegos individuales. 

Periodo 3 

Alimentación sana: Importancia del consumo de 

alimentos que nos proporcionan beneficios a 

nuestro cuerpo. 

Grado 

Tercero 
Periodo 1 

La organización del espacio personal, familiar y 

social. 
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Periodo 2 

Proporcionar herramientas para el aprendizaje de 

juegos que se puedan practicar en familia. 

Periodo 3 

Alimentación saludable en familia: Importancia 

del consumo de alimentos sanos y adecuados, en el 

contexto familiar. 

Grado 

Cuarto 

Periodo 1 El cuidado de lo público. 

Periodo 2 

Proporcionar herramientas para realizar actividad 

física en parejas o grupos pequeños. 

Periodo 3 

Salud pública: Cuidados y recomendaciones de 

alimentos que se pueden consumir en espacios 

públicos. 

Grado 

Quinto 

Periodo 1 Reconocimiento y cuidado de la naturaleza 

Periodo 2 

Proporcionar herramientas para el desarrollo de 

actividad física individual. 

Periodo 3 

Hidratación: Importancia del consumo del agua y 

recomendaciones para mantener una buena 

hidratación durante la actividad física. 

Fuente: Autor 
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Propuesta de las competencias para el área de Educación Física, relacionadas con 

promoción y prevención de la salud. 

 

 Conceptos básicos en salud 

 Conceptos básicos en nutrición 

 Higiene personal, escolar y comunitario 

 Actividad física, recreación y deporte 

 Hábitos de vida saludable 

 Prevención y uso de sustancias que afectan la salud 

 Cuidado y protección del medio ambiente 

 Utilizar el movimiento como un medio formativo para conservar la salud 

 Fortalecer competencias como la axiológica corporal, ya que su fundamento es 

reconocer y valorar su cuerpo en su manifestación personal y relacional, 

favoreciendo sus componentes del cuidado de sí mismo y la interacción social. 

 Competencia expresiva corporal 
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