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Este trabajo de investigación hace parte de la Fase I y II del Macroproyecto denominado 

Currículum del Área de Educación Física como promotor de hábitos de vida saludable en 

escolares del Distrito Capital Bogotá. Los datos fueron obtenidos en el Colegio Fernando 

Mazuera Villegas, localidad 7ª Bosa Distrito Capital. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

 

Este trabajo de investigación hace parte de la fase I y II del macroproyecto denominado 

Currículum del Área de Educación Física como promotor de hábitos de vida saludable en 

escolares del Distrito Capital Bogotá. Los datos fueron obtenidos en el Colegio Fernando 

Mazuera Villegas, localidad 7ª Bosa Distrito Capital.  

En Colombia, los profesionales de la educación física se han visto inmersos en el ámbito 

educativo, deportivo y recreativo, haciendo así, una triada relevante en la responsabilidad social,  

para cada uno de los campos de desarrollo  o de acción  en que se ven directa o indirectamente 

involucrados, y a pesar que, en  las facultades de educación física, cultura física o áreas  afines  se 

da una formación  muy relevante en el campo de la salud, se prefiere aun así dejar esta 

responsabilidad  a la misma como tal, sin tener  en cuenta el impacto positivo e importante para 

las comunidades que requieren desde edades tempranas, específicamente orientados a programas, 

planes y proyectos de promoción y prevención  puesto  que desde este ámbito, se puede apoyar 

para  así  hablar de una formación integral hacia los escolares y desde luego a sus comunidades.  

Teniendo en cuenta que el área de educación física en el sector de la educación formal 

hace parte de las nueve (9) áreas obligatorias y fundamentales que constituye el currículo en la 

básica primaria, básica secundaria y media con toda su gran importancia dentro del proceso de 

formación para estas etapas en nuestro país, no se evidencia desde un punto de vista pedagógico e 

incluso didáctico, un impacto significativo en la adquisición de hábitos de vida saludable que 
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permitan disminuir el riesgo de presentación a corto, mediano y largo plazo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT). 

Todo lo anterior lleva a realizar un alto en el camino para analizar y determinar si dentro 

de las políticas internacionales y sobre todo nacionales mediante sus diferentes documentos 

hacen referencia a la participación o responsabilidad para que el área de la Educación Física 

promueva estrategias para contrarrestar los efectos nocivos del sedentarismo en la población 

escolar, tomando la salud como pilar fundamental del ser humano, y por ende la necesidad de 

adquisición de  hábitos de vida saludable en esta etapa. 

Teniendo en cuenta la anterior reflexión al macroproyecto surge la pregunta: 

¿El currículum para el área de Educación Física, promueve los “hábitos de vida saludable” de 

los escolares del Colegio Fernando Mazuera Villegas, jornada tarde ubicado en la ciudad de 

Bogotá? 

Para ello se tiene planteado en el macrocurrículo, el objetivo general de determinar si los 

componentes del currículo para el área de Educación Física, promueven los hábitos de vida 

saludable en los escolares del Colegio Fernando Mazuera Villegas jornada tarde. 

Para cumplir con este propósito se establece como ruta los siguientes objetivos 

específicos, para la fase I y II: 

Como primer objetivo específico se pretende identificar los documentos curriculares para 

el área de la Educación Física emanados de las organizaciones internacionales, nacionales, 

distritales, locales e institucionales que hacen referencia y guardan relación con el objetivo 

general del macroproyecto.  
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Como segundo objetivo específico se pretende clasificar los documentos curriculares 

desde los lineamientos normativos y conceptuales u orientadores.   

Un tercer objetivo específico busca analizar la conceptualización del área de la Educación 

Física como promotor de hábitos de vida saludable en el ámbito escolar. 

El cuarto objetivo hace referencia a comparar los documentos curriculares de 

lineamientos normativos internacionales con los nacionales, e institucionales en lo referente a la 

promoción de hábitos de vida saludable. 

Finalmente, el quinto objetivo pretende iniciar el análisis de la coherencia entre Proyecto 

Educativo Institucional y los lineamientos normativos nacionales y distritales en el área de la 

Educación Física. 

La institución educativa Fernando Mazuera Villegas, está contemplado como un mega 

colegio de la localidad de Bosa, que atiende las tres jornadas (mañana, tarde y noche), es una 

institución educativa distrital del barrio Bosa Piamonte, ubicado en la Calle 68 a sur N° 80h-05.  

El colegio atiende población mixta, desde primera infancia a grado once, en los estratos uno y 

dos específicamente.  Cuenta con 6.587 estudiantes matriculados, divididos en siete sedes; tres de 

ellas atienden primera infancia; tres desde preescolar a grado tercero y la sede principal (sede A) 

de grado cuarto a grado once. En la sede A se encuentran los estudiantes de grados 4°, 5º, 6º, 7°, 

8°, 9°, 10° y 11°.  En la sede B se encuentran los estudiantes de transición, grados 1º, 2º y 3°.  En 

la sede C se encuentran los estudiantes de grados Transición, 1°, 2° y 3°. En la sede D se 

encuentran los estudiantes matriculados para los grados transición, 1°, 2°y 3°. Las sedes E, F Y G 

manejan el programa de primera infancia, es decir escolares de 3 a 5 años. 
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La intensidad horaria diaria es de 6 horas de clase para básica secundaria y media 

técnica, con un total de 30 horas/semana y 5 horas de clase para básica primaria en los grados 

de primera infancia, preescolar, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, con un total de 25 horas/semana. De estas 

horas, la clase de Educación Física representa en el colegio el 5.8% del total de asignaturas, 

con una intensidad horaria de dos (2) horas por semana (teniendo en cuenta hora como periodo 

de 50 minutos), lo cual representa un total de 80 horas en el año escolar. 

En la institución educativa se hizo necesario buscar el grado de impacto que tiene en la 

comunidad el área de educación física y deporte frente a hábitos de vida saludable y su 

pertinencia en los documentos  desarrollados, para dar como resultado el currículo del área y 

como  viene siendo su aplicabilidad,  relacionándola con  las necesidades  que presenta la 

institución teniendo en cuenta el tipo de población, características generales vistas  como 

fortalezas y debilidades observando  la intencionalidad  del área desde un punto de vista 

deductivo e inductivo  identificando así la importancia   de  generar  planes de acción de 

prevención y promoción  de  hábitos  de vida saludable soportados desde  su currículo.  

Los documentos que se analizaron para responder a la pregunta problema durante el 

desarrollo de la investigación fueron en total 29, de los cuales seis (6) son internacionales, catorce 

(14) son nacionales, ocho (8) son distritales y locales y uno (1) institucional. 

De los documentos analizados se encontró que, de los 29 documentos, 10 son de carácter 

legal, donde el total de éstos ninguno es internacional y 19 son de carácter conceptual. 

El estudio documental se basó en el análisis de siete variables, estas fueron: alcance, tipo 

de documento, concepto de educación física, promoción de hábitos de vida saludable, 

lineamientos curriculares, inclusión de género, educación física como estrategia metodológica. 
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Es importante enfatizar que el anterior análisis hace parte del componente macro 

curricular que deberá ser analizado y tenido en cuenta al momento de realizar la construcción, 

modificación o ajuste del PEI de la institución educativa Fernando Mazuera Villegas localidad 7ª 

Bosa, Bogotá Distrito Capital. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El diseño metodológico presenta una carta de navegación para así poder delimitar hasta 

donde llega la pertinencia del método a utilizar y resolver el problema de investigación, junto con 

las diferentes herramientas con que se cuenta para hacerlo y así aportar de forma coherente y 

unificada a la línea de investigación en cada una de sus fases teniendo en cuenta la dinámica de 

cada una de las instituciones educativas intervenidas.  

  

2.1. 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 
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perspectiva de construcción de hábitos y estilos de vida saludables en los escolares del colegio 

Fernando Mazuera Villegas de la localidad de Bosa, Bogotá. 

 

2.2. Alcance metodológico 

 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 Fernando Mazuera Villegas se intentará orientar la construcción del plan de 

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

deportes en unión con los Centros de Interés específicos de manera que se formule la malla 

curricular tomando en cuenta las propuestas de la SED.  

 

2.3. 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 Noguero, 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.  
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 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 (Mendoza, 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 1. Proceso de Investigación 

 

 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 Fernando Mazuera Villegas. 

Resultados, 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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2.4. Población unidades de análisis 

 La población a estudio está relacionada con 29 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. 

 

2.5. 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 Distrital Capital se establecieron seis 

variables que van a conformar el marco conceptual de esta investigación. 

Tipo de documento. 

 Esta variable hace referencia en los documentos si son de carácter normativo o 

conceptual. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Alcance 

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

tendrá el documento a esa población.  

 

2.6. Instrumentos de recolección de la información 

 Para la recolección de los instrumentos de información fue necesario definir dentro de la 

línea de investigación la pertinencia de los documentos que en relación con el problema de 

investigación pudiesen dar pautas determinantes no solo   a   nivel institucional sino con 

referentes distritales, nacionales y desde luego internacionales buscando coherencia e impacto en 

la población en el momento a partir que fueron publicados.  

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. 
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Figura 2. Matriz de recolección de información. El primer paso fue recolectar la información de 

cada documento en esta Matriz.  

 

 

             Figura 3.  Matriz General de recolección de información 

 

No
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO

REFERENCIA 

(APA)

TIPO DE 

DOCUMENTO
ALCANCE 

CONCEPTO DE 

EDUCACIÓN 

FÍSICA

PROMOCIÓN DE 

HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES

INCLUSIÓN DE LA 

PERSPECTIVA  DE 

GENERO

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMO ESTRATEGÍA 

METODOLÓGICA 
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Adicionalmente se empleó una matriz para dar inicio a la fase II del macro proyecto a 

través de la identificación de los componentes del PEI del colegio Fernando Mazuera Villegas, 

según los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, de manera que se 

tuviese una visión del componente institucional.  Esta matriz mantiene el objetivo de buscar los 

aspectos de promoción de hábitos de vida saludable que propone el colegio desde su documento 

marco.   

MATRIZ ANALISIS DEL P.E.I 

 

             Figura 4.  Matriz análisis del PEI. COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS 

 

2.7 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 3 

MARCO CONCEPTUAL 

EL CURRICULUM DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Si bien el concepto de currículo que se ha venido manejando en Colombia a partir del 

artículo 76 de la ley 115 en donde se evidencia como conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y procesos que contribuyen a una formación integral y a la construcción 

de identidad  (Congreso de la Republica de Colombia , 1994).   

Este concepto se debería nutrir además de una concepción más humanista donde hace 

referencia a proveer al individuo de experiencias que lo satisfagan a nivel personal en un proceso 

liberador que permita conocer las necesidades de él y su medio mediante el proceso de enseñanza 

aprendizaje   de una forma creativa, imaginativa, amena, estimulante explicando el currículo 

como una experiencia.  De igual manera, de una concepción sociológica, la cual hace énfasis en 

las necesidades sociales orientado a perpetuar y conformar en el individuo todas sus 

competencias que garanticen una adecuada adaptación en su sociedad.  También a un concepto 

tecnológico, el cual da una relevancia a los diferentes que medios que se utilizan en la actualidad 

y que son proporcionados gracias los avances tecnológicos como tal la cual facilita de forma 

directa e indirecta el proceso de enseñanza aprendizaje, es importante también una concepción 

sistémica la cual habla del conjunto de oportunidades de estudio que se le ofrece a una población 

con el objetivo de solucionar una necesidad a nivel de social de desarrollo   (Sandra Santamaria, 

2003).  
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Teniendo en cuenta lo anterior el currículo denota una participación irrefutable en la 

sociedad la cual de acuerdo con sus diferentes concepciones dadas a través de la historia hacen 

que una sociedad tenga mejores resultados en su desarrollo dados por su proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la interacción con el individuo y por el individuo. 

El currículo para ser estudiado se ha dividido en tres grandes categorías denominadas 

macro currículo, meso currículo y micro currículo las cuales hacen referencia a los componentes 

del currículo y que van de acuerdo con los agentes que participan y son responsable en cada uno 

de estos: 

La primera categoría denominada macrocurrículo o nivel macro corresponde al sistema 

educativo en forma general; que involucra al nivel máximo que realiza el diseño curricular.  Es 

responsabilidad de las administraciones educativas realizar el diseño curricular base (enseñanzas 

mínimas, indicadores de logros, entre otros), el mismo debe ser un instrumento pedagógico que 

señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas educacionales, las grandes 

metas, y visiones de forma que orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los 

siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del currículo. Estas funciones requieren que el 

diseño base sea abierto y flexible, pero también que resulte orientador para los profesores y 

justifique, asimismo su carácter prescriptivo. De igual manera, el macro currículo es una 

propuesta donde se toma en cuenta los elementos del contexto y de la institución y se concretan 

los objetivos educativos respondiendo a las necesidades sociales actuales del medio. (Gonzalez, 

2011) 
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La segunda categoría denominada mesocurrículo o nivel meso es competencia de los 

equipos educativos de las instituciones  en la elaboración  curricular, las decisiones tomadas en  

primer nivel  se presentan de manera contextualizada  según las necesidades educativas de la 

población  que tiene a cargo la institución  es responsabilidad de este nivel  la organización de los 

ciclos y los contenidos  las alternativas metodológicas como modelos, enfoques y criterios de 

evaluación  en  este nivel se concentran  las decisiones educativas  acerca de que, cuando y como 

enseñar y evaluar, en este nivel se elaboran los planes y programas propios  de los 

establecimientos educativos, es necesario que la discusión se presente en los diferentes actores de 

las instituciones  para definir su concepción de enseñanza y aprendizaje   su aplicación en las 

áreas del conocimiento implica la revisión de la intencionalidad  de cada área  o unidad 

curricular, también  se diseña la malla curricular  y sus respectivas unidades en sus grados o 

niveles y periodos académicos.  (Gonzalez, 2011) 

Y la tercera categoría o nivel denominado micro currículo o nivel micro es 

responsabilidad de cada docente pues consiste en la planeación de como cumplir los objetivos, 

aprendizajes, estrategias, didácticas y evaluación de   para cada grado en su área, se considera en 

este nivel la revisión y adecuación  de las estrategias didácticas y de evaluación  así como  los 

desempeños que van demostrando  los estudiantes en su proceso de formación,  es importante 

considerar el proceso de formación de los educadores con el fin de que en el aula se innove  con 

propuestas curriculares y pedagógicas que trasciendan  dentro del proyecto educativo y plan de 

área.  (Gonzalez, 2011) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la revisión desde cada una de las categorías o 

niveles curriculares para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿El currículum para el área 

de Educación Física, promueve los “hábitos de vida saludable” de los escolares del Colegio 

Fernando Mazuera Villegas, jornada tarde ubicado en la ciudad de Bogotá? 

 

3.1 Macrocurriculo 

 

 Con el objetivo de dar solución a la pregunta de investigación ¿El currículum para el área 

de Educación Física, promueve los “hábitos de vida saludable” de los escolares del Colegio 

Fernando Mazuera Villegas, jornada tarde ubicado en la ciudad de Bogotá?, en su fase I, de 

macrocurrículo, se analizan en total 29 documentos a través de las variables  propuestas y 

establecidas en el diseño metodológico.  Estas variables son:  alcance, tipo de documento, 

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

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

descripción y el análisis de cada una de las variables conforman el marco conceptual del 

macrocurrículo. 

 

Tipo de documento 

 La definición de esta variable según el diseño metodológico es la clasificación del 

documento según si es de corte legal o conceptual. 
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En el contexto internacional, los 6 documentos son de carácter conceptual es decir el 

20.6% del total de los documentos. En el contexto nacional, de los 14 documentos se 

encuentran 6 de carácter conceptual (20.6%) del total de los documentos y 8 de carácter legal o 

normativo (27.5%) del total de los documentos. En el contexto distrital, de los 8 documentos se 

encontraron 6 de carácter conceptual (20.6%) del total de los documentos y 2 de carácter 

normativo (6.89%) del total de los documentos. Para finalizar en el contexto institucional solo 

hay un documento que es de carácter normativo es decir el 3.44% del total de los documentos. 

En total 18 documentos son de carácter conceptual es decir el 62.06% y 11 documentos son de 

carácter normativo, 7.93%. 

 Se evidencia que a nivel normativo no hay políticas definidas en el contexto internacional 

dado que cada nación es autónoma de construir sus normas de forma independiente, y es por 

esto, que hay relevancia en los documentos conceptuales que son  creados por organizaciones  

que convocan  expertos en el tema  y que dan pautas relevantes para que cada nación  pueda 

reglamentar de forma  soberana y objetiva,  gracias a sus recursos, subsidiados o patrocinados, 

con el objetivo de dar solución a los fenómenos de sedentarismo, obesidad  y específicamente 

E.C.N.T – Enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales hacen que se genere un gasto en 

su P.I.B (producto interno bruto) llegando incluso a colapsar servicios como la atención en 

salud. 

Hay relevancia de documentos normativos a nivel nacional donde se parte desde la 

Constitución Política con su reforma en 1991 como columna vertebral de las normas y desde allí 
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se ha venido reglamentando o modificando mediante resoluciones, una obligatoriedad de 

intervención en las organizaciones responsables hasta llegar a la escuela. 

De igual manera a nivel distrital solo algunos acuerdos denotan el ámbito normativo 

puesto que la mayoría de los documentos son de carácter conceptual, los cuales buscan generar 

directrices claras y pertinentes frente a la intervención desde un punto de vista interdisciplinario 

en la escuela. 

A nivel institucional el único documento a analizar hace referencia específicamente a lo 

normativo como carta de navegación en constante transformación o adaptación dado su 

obligatoriedad para el funcionamiento de esta.  Este documento aún está en proceso de rediseño y 

modificación por los integrantes de la comunidad educativa, estableciendo los derechos y los 

deberes de los estamentos que conforman la institución educativa. 

Es importante resaltar la importancia de los documentos normativos los cuales dan luz 

frente a un marco legal, de intervención dentro de un ideal, como propósito de modificaciones 

hacia el P.E.I los cuales deben conducir a un rediseño curricular desde un punto de vista 

saludable en el ámbito de la educación física como un derecho de los estudiantes de la comunidad 

educativa. 

 

Alcance 

 La definición de esta variable según el diseño metodológico determinará a qué población 

impacta y cuál es la repercusión que tendrá el documento a esa población.  
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 De los 29 documentos, seis (6) documentos son internacionales, catorce son (14) 

nacionales, ocho (8) son distritales y uno (1) es institucional y se puede concluir que el 20.6% del 

total de los documentos son de carácter internacional, es decir que el 48.27% son de carácter 

nacional, el 27.58% del total de los documentos son de carácter distrital y el 3.44% son de 

carácter institucional. 

Se evidencia que en los documentos internacionales son desarrollados en su mayoría del 

año 2000 hacia atrás, y que aún tienen vigencia e impacto desde sus postulados.  De igual 

manera, en el Manifiesto Mundial de la Educación Física se encuentran dos versiones, una que se 

desarrolla en el año 1970 y la otra en el año 2000, es decir, 30 años después.  En ellos, se denota 

la situación política, económica y social de estas décadas, tanto como la evolución y 

conceptualización dentro de la sociedad y el concepto de educación física.  De igual manera, 

muestran como se ha dado relevancia en los últimos documentos a las enfermedades crónicas no 

trasmisibles, teniendo en cuenta su implicación a nivel social.  

Los documentos nacionales  son desarrollados en los últimos 20 años,  dada la necesidad 

de resolver el  problema del incremento de enfermedades crónicas no trasmisibles, 

específicamente obesidad y su relación con el sedentarismo como consecuencia del cambio de 

estilos de vida que se ha presentado en la población colombiana, incluyendo el tipo de vivienda, 

el contexto laboral, cambio de alimentación, entre otros,  y como desde la misma ley, se han 

hecho propuestas y modificaciones  para resolver  la  problemática. 

Los documentos distritales en su mayoría nacen a partir de las necesidades presentes, que 

deben ser cubiertas por las diferentes administraciones; entre ellas, las alcaldías.  Al igual que el 
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fenómeno nacional, Bogotá tiene agudizada de forma acelerada, la problemática de obesidad, 

sedentarismo y E.C.N.T (enfermedades crónicas no trasmisibles); esto debido a las exigencias 

laborales, profesionales, y el nuevo concepto de función de los integrantes del núcleo familiar, 

tanto como la reducción de espacio en la arquitectura de vivienda.  Adicional a ello, se tiene un 

uso inadecuado del tiempo libre.  Lo anterior, hace que la administración de la ciudad conforme 

grupos de trabajo y convoque a la población a generar alternativas que puedan impactar desde la 

escuela hacia la familia, con el fin de atacar por medio de una posición política (“Bogotá 

positiva” y “por una Bogotá Humana”) este fenómeno. 

 A nivel institucional, de forma curiosa, solo está el documento exigido como requisito 

normativo para el funcionamiento de la institución, el PEI.  A pesar de ello, se cuenta con 

muchas propuestas a desarrollar, evidenciándose más una posición de activismo en la 

institución, con la intervención de muchos sectores, con el objetivo primario de argumentar el 

gasto de un presupuesto, más que la construcción de propuestas basadas en necesidades reales. 

 En la selección de los documentos establecidos dentro del diseño metodológico, al 

momento de hacer un rastreo cronológico, se evidencia como la sociedad basada en el cambio 

de estilo de vida es cada vez más sedentario y poco saludable, lo que obliga  a que se  agrupen 

en las dos últimas décadas  diferentes estamentos  y organizaciones, con el objetivo de 

establecer y definir  diferentes alternativas  para dar solución a un problema, que antes se creía 

solo era de  países desarrollados, condensándolos  así en los documentos que por su naturaleza 

son objeto de análisis  para esta línea de investigación. 
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Concepto de educación física 

La definición de esta variable según el diseño metodológico es el concepto que 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. 

En el contexto internacional se encuentra que, de los 6 documentos, 4 hacen referencia al 

concepto de educación física, es decir el 66.6%, mientras que 2 no, el 33.3%. En el contexto 

nacional de los 14 documentos, 7 hacen referencia al concepto de educación física y los otros 7 

no hacen referencia es decir que el 50% hace referencia y el otro 50% no. En el contexto distrital, 

de los 8 documentos se encuentra que, 4 hacen referencia al concepto de educación física y los 

otros 4 no, al igual que en los nacionales el 50% hace referencia y el otro 50% no. El único 

documento institucional, no hace referencia al concepto.  Del total de 29 documentos 15 

documentos hacen referencia al concepto de educación física es decir el 51.7% y 14 documentos 

no o sea el 48.27%. 

En los documentos internacionales se hace un rastreo de orden cronológico, donde la 

educación física es concebida como la sistematización de actividades físicas con influencia de 

agentes naturales donde interviene el clima ético y el medio social, que no está fija a técnicas sino 

a formas pedagógicas que contribuyen al progreso de las ciencias humanas.  Para los niños, va en 

función de sus necesidades y posibilidades (Asamblea general de Estamburgo, 1970). También se 

entiende como un derecho de todos enfocado hacia una educación para la salud y el ocio por 

medio del desarrollo de estilos de vida activos, actúa en la formación integral de los niños, 

jóvenes y adultos en una educación permanente (Federación Internacional de la educación física 
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C.P 5006, 2000).  Se establece como un proceso de adquisición de conocimientos y actitudes 

favorables para la consolidación de hábitos sistemáticos de la práctica física, que constituye un 

medio efectivo para la conquista de un estilo de vida activo (MINEPS, 2013). La educación física 

se conceptualiza como parte de los planes de estudio escolares, haciendo referencia al 

movimiento humano, buena forma física y la salud, también se centra en el desarrollo de la 

competencia física de modo que todos los niños puedan moverse de forma eficaz, efectiva y 

segura necesaria a lo largo de la vida (MINEPS, 2013).  Es una serie de experiencias que permite 

desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para aprovechar todas las oportunidades que 

existen, para dar nuevas formas de ciudadanía, es la única asignatura curricular cuyo enfoque 

combina la competencia corporal y física con la comunicación y el aprendizaje  basado en 

valores, lo cual  representa un portal de aprendizajes  para desarrollar las aptitudes necesarias. 

(UNESCO, 2015) 

En los documentos nacionales, haciendo un análisis cronológico, se encuentra que la 

educación física tiene un cuádruple objetivo, que es belleza, salud, economía de fuerzas y 

moralidad, también habla que es la formación   para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene (Congreso Nacional de la Republica de Colombia, 1925).  Al igual, que la preservación 

integral de problemas socialmente relevantes, el conocimiento y ejercitación  del propio cuerpo, 

mediante la práctica adecuada a su edad  y conducentes  a un desarrollo físico  y armónico 

(Ministerio de educación nacional, 1994). Se reconoce la educación física, recreación y deportes  

como una práctica  social  del cultivo  de la persona  en la totalidad de sus dimensiones 

(cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica).   
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La educación física asume en la escuela una determinada misión de formación a partir de 

un tratamiento específico del cuerpo, como objeto de adiestramiento. En este marco educativo 

permite elaborar un concepto de educación física como práctica social, 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.  Desde el punto 

de vista de la educación física, la dimensión corporal comprende la experiencia, significaciones y 

conceptos de la realidad corporal del ser humano, a partir de las acciones motrices y sus 

relaciones con diversos aspectos individuales y colectivos de la existencia.  

La práctica de la educación física, de la recreación   y los deportes ofrece múltiples 

oportunidades para aprender a convivir, crear juntos (Ministerio de Educación Nacional, 2000). 

En las actividades de conjunto se descubre  la complejidad de la interacción  humana  porque 

surgen  diversos roles, porque afloran  los estados de ánimo de las personas cada una  con sus 

interés, cuyo objeto de estudio  es la disposición  del cuerpo humano  para adoptar posturas y 

ejercer movimientos  que favorecen  su crecimiento  y mejoran su condición de vida, La 

educación física, recreación y deporte puede ser considerada una disciplina, en la medida en que 

tiene una gran acogida  en la población  estudiantil como área fundamental del currículo y su 

importancia  viene creciendo para la comunidad educativa en general.  

La educación física busca formar estudiantes conscientes de corporeidad, que pueden 

alcanzar mejores condiciones de vida a través del currículo de salud y de una ética corporal 

basada en la comprensión privilegiada para la formación integral de sí mismos y de su interacción 
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con los otros, lo que les permitirá sostener relaciones armónicas con su entorno natural  y social. 

Al área de educación física le corresponde orientar los procesos de formación de sí mismo y la 

adquisición y uso de conocimientos que son la base de la competencia motriz, e integran a la vez 

la competencia expresiva y la valorativa corporal (Ministerio de Educación nacional , 2010). La 

educación busca la formación   para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de los problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre (Ministerio de educación nacional y 

Organización Panamericana de la salud, 2006, pág. 43). 

En los documentos distritales, dice que 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. Esta disciplina ha sido considerada como un factor 

determinante en el desarrollo integral y armónico del ser humano y de las comunidades, dada su 

gran capacidad para contribuir en la formación de los hábitos psicomotrices y sociales de las 

personas desde la más temprana edad, y porque enriquece a la consecución de logros en las otras 

tres áreas (deporte, recreación y actividad física) (COLDEPORTES, 2009). 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 
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determinado (Secretaría de educación distrital, 2014, pág. 1). La educación física recreación y 

deporte, en donde se exponen grandes metas  para la formación  en el área  entre las que se 

destacan  promover la formación  personal desde la realidad corporal , aportar al enriquecimiento 

de la cultura ciudadana  para la convivencia y la paz, así como desarrollar una educación 

ecológica e incluyente. 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 y sociales (Secretaría de educación distrital, 2014, pág. 25). 

En el documento institucional no aparece ningún concepto de educación física como tal 

dentro del P.E.I ni dentro de los proyectos de tiempo libre como tal. 

Es importante precisar el concepto de educación física  dentro de un marco normativo que 

hace referencia a  una práctica  social, 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 (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 

8).  También se evidencia que en los documentos que se han desarrollado tienen una alta 

incidencia del tiempo en que fueron escritos, dado las necesidades sociales del momento e 

incluso las mismas políticas que generan directrices  específicas, para dar solución a un fenómeno  

dentro de cada uno de los campos en que se mueve la educación física como tal.  Es así, como el 

concepto de salud, hábitos de vida saludable, higiene y cuerpo se ven reconceptualizados y 

entrecruzados para buscar dar solución, y generar un estilo de vida saludable que lleven a un 
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hábito de vida saludable que busca personas activas   sanas para una sociedad la cual se debe 

construir desde la etapa escolar.  De igual manera, el concepto de educación física en la mayoría 

de los documentos se ve relacionado con el modelo de enseñanza que se está impartiendo, es 

decir en los documentos creados antes los años 50 se evidencia que el concepto es mas de 

carácter militar y comando directo  donde el habito de vida saludable se traduce a higiene 

corporal así como con el paso del tiempo el concepto adquiere una visión más humanista y 

constructiva. 

 

Promoción de hábitos de vida saludable 

La definición de esta variable según el diseño metodológico busca determinar que 

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

como mención en su contenido 

 En el contexto internacional se evidencia que de los 6 documentos 5 hacen referencia a 

hábitos de vida saludable y que 1 no, es decir el 83.3% hace referencia y el 16.73% no hace 

referencia. En el contexto nacional de los 14 documentos 11 hacen referencia a hábitos de vida 

saludable, mientras que los s otros 3 no hacen referencia, es decir que el 78.57% hace referencie 

y el otro 21.43% no. En el contexto distrital de los 8 documentos todos hacen referencia hábitos 

de vida saludable es decir el 100%. El único documento institucional no hace referencia en 

cuestión.  Del total de 29 documentos: 24 documentos hacen referencia al concepto de hábitos de 

vida saludable, es decir el 82.75% y 5 documentos no o sea el 17.25%. 
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 En los documentos a nivel internacional, se encuentra que los hábitos de vida saludable 

son una cualidad, está relacionado con la promoción de la salud la cual busca proporcionar a los 

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

(Organización Mundial de la salud, 1986, pág. 1).  De igual manera, la promoción de la salud 

favorece el desarrollo personal y social en tanto que proporcione información, educación sanitaria 

y perfeccione las aptitudes indispensables para la vida. De este modo se incrementan las opciones 

disponibles para que la población ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio 

ambiente y para que opte por todo lo que propicie la salud (Organización Mundial de la salud, 

1986, pág. 3). Es esencial proporcionar los medios para que a lo largo de su vida la población se 

prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y lesiones crónicas.    

Esto se ha de hacer posible a través de las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito 

comunitario, en el sentido que exista una participación activa por parte de las organizaciones 

profesionales, comerciales y benéficas, orientada tanto hacia el exterior como hacia el interior de 

las instituciones mismas (Organización Mundial de la salud, 1986, pág. 3). El éxito de los hábitos 

de vida saludable se da solo gracias  a la educación puesto  que   al promover una educación 

efectiva para la salud y ocupación saludable del tiempo libre de ocio, se constituye en un medio 

efectivo para la conquista de un estilo de vida activo de los seres humanos y la Educación Física 

es  la única alternativa escolar cuyo foco principal es sobre el cuerpo, actividad física, desarrollo 

físico y salud (Federación Internacional de la educación física C.P 5006, 2000, pág. 5).   

Es por esto, que  la educación física es un punto de partida esencial para que los niños 

aprendan competencias para la vida , desarrollen pautas de participación en actividades físicas de 
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por vida y comportamientos de un estilo de vida saludable, conscientes de que en muchos países 

los crecientes niveles de inactividad física tienen fuertes repercusiones en la prevalencia de 

enfermedades no transmisibles y en la salud general del conjunto de la población  por esto es 

importante apoyar  e impulsar la labor llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud y 

por otros organismos de las Naciones Unidas acerca de la importancia de la actividad física, 

sobre todo en la prevención con enfermedades no transmisibles (MINEPS, 2013, págs. 3,7).   

También es importante considerar el papel de la educación física en la promoción de la 

práctica de un estilo de vida saludable y activo a lo largo de la vida, el desarrollo de alianzas —

entre escuelas y organizaciones y clubes deportivos comunitarios— es esencial para abarcar 

resultados educativos más amplios para toda la vida, como la salud y el bienestar, así como el 

desarrollo personal y social (UNESCO, 2015, pág. 43). 

 En el contexto nacional desde un punto de vista normativo iniciando por la Constitución 

Nacional de Colombia en su artículo 44, refiere que… “Son derechos fundamentales de los niños: 

la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”. Decía Antonio J. Uribe, autor de la 

reforma de 1903, sobre la Educación Física: "En los últimos años, la educación física ha 

adquirido, en todas partes, una importancia que no tenía. La salud es el más precioso capital del 

hombre, y nada contribuye a su conservación como la higiene y la práctica racional del ejercicio 

físico” ( Congreso de la republica, 1925).  En la ley 80 de 1925, en su artículo 16, se hace 

referencia que en las plazas de deportes se perseguirán los siguientes fines principales: a) 
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Fomento de la salud; b) Recreación física; c) Mejoramiento de la energía mental; d) Educación de 

carácter.  De la misma forma, en la ley 181 de 1985, dice en su Artículo 3.  Numeral 5 que 

“...Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud, mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en 

los sectores sociales más necesitados” (Congreso de la republica, 1985)  y en su artículo 12. 

“...Corresponde al Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, la responsabilidad de 

dirigir orientar, coordinar y controlar el desarrollo de la Educación Física extraescolar como 

factor social y determinar las políticas, planes, programas y estrategias para su desarrollo, con 

fines de salud, bienestar y condición física para niños, jóvenes, adultos, personas con limitaciones 

y personas de la tercera edad”.   

La ley 115 de 1994 dice 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 utilización adecuada del tiempo libre..” numeral 12 artículo 5 y  “ La  

formación de  hábitos de alimentación , higiene personal, aseo y orden  que generen conciencia 

sobre el valor y la necesidad de la salud”.  En el artículo 16 parágrafo J, referido a los Fines de la 

educación Numeral 12 establece que “...La educación busca 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 (p.2).  De 

igual manera, en los objetivos específicos que esta ley ofrece en cada uno de los ciclos (prescolar, 

primaria, secundaria y media) se hace énfasis relevante en la valoración de la salud y de los 

hábitos relacionados con ella del ejercicio físico.  En la resolución 2343 de 1996 también habla 
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en sus logros e indicadores, de logros para el área de educación física, de la importancia de la 

salud en el estilo de vida en cada uno de los procesos y en el desarrollo estudiantil durante la 

básica y media.  

 A nivel conceptual uno de los documentos que más habla de esta variable son los 

lineamientos curriculares de la educación física, recreación y deporte puesto que indica que La 

educación física busca como uno de sus propósitos la formación, 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 como, el respeto y la valoración de los otros, 

el comportamiento ético en los espacios públicos, comportamientos en los espectáculos, 

actuaciones como peatones o conductores, la apreciación estética, ética y política del cuerpo, 

manifestando la cultura que una sociedad tiene sobre el cuerpo y sus significaciones” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2000, pág. 39).  En este mismo sentido, frente a actividad física y salud 

dice que “Al plantear la correspondencia entre la educación física y las exigencias sociales y 

culturales el campo de la salud aparece implícito, pero no es suficiente reconocer que la salud es 

uno de los objetivos de la educación física, pues es necesario que en las instituciones escolares se 

construya una pedagogía social que desarrolle esta relación. El proyecto pedagógico de actividad 

física y salud da la opción de construir las particularidades y especificidades en el campo 

preventivo, de mantenimiento, o de recuperación de la salud a través de la actividad física. La 

transformación del currículo de educación física se realiza a través de procesos  didácticos que 

tengan en cuenta el contexto tanto al interior de la institución escolar como de su entorno; la 

investigación, la generación de proyectos pedagógicos científicos y comunitarios, la construcción 
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de ambientes educativos, la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje como procesos 

relaciones pero con su propia especificidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 48). 

Este documento también hace referencia que no solo es responsabilidad del área de educación 

física  dado que “Al plantear la correspondencia entre la educación física y las exigencias sociales 

y culturales de la salud aparece implícito. Pero no es suficiente reconocer que la salud es uno de 

los objetivos de la educación física, pues es necesario que en las instituciones escolares se 

construya una pedagogía social que desarrolle esta relación”. 

 “El proyecto pedagógico de la actividad física y salud da la opción de construir las 

particularidades y especificidades en el campo preventivo, de mantenimiento, o de recuperación 

de la salud a través de la actividad física. Este proyecto es un espacio para realizar acciones de 

carácter interdisciplinario, en donde las áreas de las ciencias sociales y ciencias naturales se 

integran en torno a los complejos problemas de la salud individual y pública, de interés de la 

institución y de la comunidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 45). Junto con los 

lineamientos curriculares de la educación física, el deporte y la recreación.  El documento 

número 15, complementa y hace referencia a la variable de hábitos de vida saludable refiriendo 

que es una   "... competencia axiológica corporal, que se manifiesta en la vida cotidiana porque el 

cuerpo se carga de valores como resultado de explorarlo y vivenciarlo intencionalmente en sus 

distintas manifestaciones: cuando se equilibran racionalmente y con comprensión los tiempos  de 

trabajo –descanso- esfuerzo  y la importancia de practicar hábitos alimenticios saludables para 

recuperación; al lograr claridad sobre mantener el vigor y la disponibilidad necesaria en las 

actividades cotidianas, que se manifiestan en la realización de la actividad física; cuando se 
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identifican y diferencian con precisión los beneficios de tener estilos de vida saludables y los 

graves perjuicios que se presentarán  si  no se practican buenos hábitos. En fin, el cuerpo adquiere 

valores a medida que todos los comportamientos de respeto hacia él se van constituyendo en 

competencia tanto en la vida escolar como en   el proyecto de la vida personal” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2000, pág. 40), lo anterior se evidencia en las competencia  propuestas en 

este documento para  preescolar hasta grado once  donde hace énfasis en el cotidiano del 

estudiante dentro de  sus competencias  acordes con su etapa de desarrollo  el aplicar en su vida 

cotidiana prácticas de actividad física  y  hábitos de vida saldable.  Lo relevante también de este 

documento, es la importancia que le da a la alimentación en su calidad y conocimiento dentro de 

los hábitos de vida saludable.   

En el plan decenal de educación dentro de sus objetivos 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, artísticas, 

productivas, entre otras…” (M.E.N, 2005, pág. 125).  También lo establece como una de las 

metas en su documento “Existencia de un equipo intersectorial que soporta y orienta las acciones 

y programas transversales, encaminados a la promoción y fomento de la actividad física y los 

estilos de vida saludables. Acciones: Conformar un equipo intersectorial e interinstitucional en 

las entidades territoriales que permita el trabajo coordinado, encaminado al cumplimiento de las 

metas en torno a la promoción y fomento de la actividad física y estilos de vida saludable” 

(M.E.N, 2005, pág. 132).  
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En el documento lineamientos nacionales para la aplicación y el desarrollo de las 

estrategias de entornos saludables - escuela lineamientos nacionales, para la aplicación y 

saludable, vivienda saludable también se refiere desde un punto de vista relevante hacia los 

hábitos de vida saludable donde “Se reconoce de igual forma que los escenarios propuestos por la 

promoción de la salud corresponden a espacios familiares y a lugares donde las personas 

estudian, trabajan y se recrean. Todos aquellos espacios para el desarrollo humano, pero también 

resultado del mismo. Así mismo, la promoción de la salud facilita la participación social, el 

trabajo en equipo, el respeto por la diferencia y la cooperación, necesarias desde la perspectiva de 

desarrollo humano…” (Ministerio de educación nacional y Organización Panamericana de la 

salud, 2006, pág. 24) también “Así mismo, el aprendizaje exitoso da  a los niños, niñas y jóvenes, 

las bases necesarias  para un desarrollo físico, mental  y social saludable, proporciona 

conocimientos y habilidades que permiten  hacer elecciones  que favorecen  la salud relacionadas  

con los estilos  de vida y las habilidades vocacionales  y sociales, además  de fortalecer la 

capacidad de afrontar las exigencias de la vida que surgen después  de la experiencia escolar”. 

(Ministerio de educación nacional y Organización Panamericana de la salud, 2006, pág. 26).  

Además de lo anterior, este documento como tal es el único en el cual no solo da la 

responsabilidad a la educación sino también al sector de la salud donde dice que “Pese  a la 

relación existente entre  salud y educación,  la promoción del aprendizaje se ha considerado  

exclusividad  de las instituciones educativas , en tanto que la promoción  de la salud ha sido  

responsabilidad  de los sistemas  de salud  pública  y los servicios de salud.  
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La estrategia escuela saludable, permite que se establezcan alianzas entre los diferentes 

sectores, que se promueva el desarrollo humano y mejores condiciones de vida a través de 

realización de acciones conjuntas que aboguen por  promover la salud” (Ministerio de educación 

nacional y Organización Panamericana de la salud, 2006, pág. 26).  Haciendo una referencia 

normativa, se muestra que “Pese a la relación existente entre salud y educación, la promoción del 

aprendizaje se ha considerado exclusividad de las instituciones educativas, en tanto que la 

promoción de la salud ha sido responsabilidad de los sistemas de salud pública y los servicios de 

salud. La estrategia escuela saludable, permite que se establezcan alianzas entre los diferentes 

sectores, que se promueva el desarrollo humano y mejores condiciones de vida  a través  de 

realización  de acciones conjuntas que aboguen  por  promover la salud” (Ministerio de educación 

nacional y Organización Panamericana de la salud, 2006, pág. 26).   

De la misma forma, en relación al tema específico de la salud, en el numeral 12 de la ley 

115 donde se afirma que “la educación busca 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…”.   La salud se 

presenta como un eje transversal del plan de estudios en todos los grados de educación formal, 

con una orientación de trabajo interdisciplinario que facilite la construcción de hábitos para una 

vida saludable.” (Ministerio de educación nacional y Organización Panamericana de la salud, 

2006, pág. 42), este documento propone dentro de la variable de hábitos de vida saludable 

“...Promover la construcción de estilos de vida saludable exentos de riesgos a través del fomento 

de prácticas y hábitos para el auto cuidado corporal: higiene y alimentación adecuada, deporte, 
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recreación, descanso, y desarrollar normas de conducta orientadas a la prevención de riesgos y 

habilidades básicas para resolver problemas de salud y ambiente” (Ministerio de educación 

nacional y Organización Panamericana de la salud, 2006, pág. 59).  Por último, este documento 

concluye que “Educación para la Salud con Enfoque Integral “...La educación para la salud tiene 

una profunda influencia en los conocimientos, valores, actitudes y prácticas de la población que 

les permite asumir y mantener hábitos de vida sana y un nivel óptimo de calidad de vida” 

(Ministerio de educación nacional y Organización Panamericana de la salud, 2006, pág. 84).  

 

 En la revisión de los documentos locales o distritales  se evidencia como  referente a 

hábitos de vida saludable  especialmente  de la “Bogotá Humana” fomentar una cultura de 

alimentación saludable, y el valor de lo público, vinculando a la familia, a los estudiantes y a la 

sociedad en general (Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 69),  también muestra  a los 

hábitos saludables como un pilar  fundamental del área en sus manifestaciones corporales y 

construcción de la salud   “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 de su entorno” 

(Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 10).  Hace énfasis que, los ejes propios del área 

de Educación física, recreación y deporte “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 
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cuidado de sí, y la construcción del patrimonio  colectivo  desde  las prácticas  corporales  

saludables  del cuidado de sí  del otro y  del entorno” (Secretaria de educación de Bogota, 2014, 

pág. 31).  También dentro esta política  con  el acuerdo 614 de 2015 el cual en su artículo 3º dice 

que  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. 

 En los documentos existentes a nivel institucional no aparece nada relacionado con 

hábitos de vida saludable; sin embargo, se aplican y ejecutan proyectos encaminados al tema.  La 

falencia está en que no hay una documentación que evidencie los diferentes proyectos y 

convenios encaminados que si se han ejecutado favoreciendo el desarrollo de los hábitos de vida 

saludable dentro del uso de tiempo libre dentro y fuera de la institución.  De aquí la importancia 

de escribir el proyecto y no solo su propuesta sino el desarrollo con su respectiva evaluación de 

resultados e impacto en la comunidad con el objetivo de que se institucionalicen y queden 

plasmados en la misión y el horizonte institucional como en el perfil de estudiante Mazuerista.   

 En la revisión documental frente a la variable de hábitos de vida saludable  se evidencia  

que desde un punto de vista normativo sobre la  importancia   en el desarrollo de programas  de 

promoción  donde además de darle un responsabilidad muy grande y pertinente a la educación 

formal,  no deja a un lado la educación no formal como la informal  y de igual manera se  

corresponsabiliza al sector de la salud para que trabaje de la mano con las instituciones 
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educativas   generando alternativas, específicamente enfocadas en los escolares de los sectores  

más vulnerables.  De igual manera, el plan de desarrollo territorial tiene una incidencia 

importante frente a la construcción y de espacios apropiados, para  que la población  pueda 

generar el desarrollo de este hábito  en unas condiciones  dignas y seguras dentro de las políticas 

de cada una de las administraciones a cargo. A nivel conceptual, en Colombia se ha generado 

gracias a directrices internacionales como las O.M.S en sus diferentes ponencias y postulados, 

una posición determinante en cada uno de los sectores, específicamente educativos, con el fin de 

generar una cultura frente a la actividad física, donde se impacte la niñez y la juventud, con el 

objetivo de trascender a otros y que se multipliquen sus vivencias y cotidianidad, vista en la 

escuela hacia su hogar y por ende a sus integrantes. De esta forma, se intenta cambiar el 

paradigma de salud y sobre todo de un diálogo frente al concepto de cuerpo, dado como un 

componente vital que se le debe desarrollar, mantener, preparar y sobre todo cuidar, para tener 

calidad de vida y por ende un desarrollo que se verá reflejado en una sociedad más sana, 

productiva y eficiente; donde además se reducirían costos a largo plazo en tratamiento de 

enfermedades C.N.T.   

En la institución educativa Fernando Mazuera Villegas como en muchas instituciones la 

pobreza documental es evidente y esta se da gracias al mismo activismo y a la necesidad de 

impactar una población, lamentablemente con el fin de evidenciar a nivel distrital y nacional un 

gasto muy relevante de rublos destinados para un periodo sin importar la continuidad del mismo, 

es decir se convierte la institución en una pasarela de proyectos, los cuales son momentáneos y no 

vinculan a la comunidad, en este caso las áreas  desde un punto de vista interdisciplinario,  y por 
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ende la implementación de forma permanente y su respectiva documentación con un diagnóstico 

coherente de la población que se interviene. 

 

 Lineamientos curriculares 

 La definición de esta variable según el diseño metodológico 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. 

 En el contexto internacional se evidencia que, de los 6 documentos, 2 hacen referencia a 

lineamientos curriculares, mientras que 4 no, es decir el 33.3% hace referencia y el 66.7% no hace 

referencia. En el contexto nacional de los 14 documentos 8 hacen referencia a lineamientos curriculares y 

los 6 restantes no hacen referencia, es decir que el 57.14% hace referencie y el otro 42.86 % no. En el 

contexto distrital de los 8 documentos encontramos que 6 hacen referencia a lineamientos curriculares es 

decir el 75%, mientras que el 25% no. El único documento institucional si hace referencia en cuestión.  

Del total de 29 documentos: 17 documentos hacen referencia a lineamientos curriculares, es decir el 

58.62% y 12 documentos no o sea el 41.38%. 

 En los documentos a nivel internacional se encuentra que el documento que más hace 

referencia a lineamientos curriculares enfocado a la pregunta de investigación es “Educación 

física de calidad” el cual dice que “Los currículos deben ser flexibles y adaptables para permitir 

la inclusión los alumnos con discapacidad, las niñas y los alumnos de grupos minoritarios” (p.40) 

haciendo así énfasis en la intervención de toda la población. “Para que los currículos de 

educación física sean significativos para los niños y jóvenes del siglo XXI, es preciso considerar, 
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evaluar e implementar teorías de aprendizaje innovadoras y nuevas percepciones de la asignatura 

(Comisión Europea, 2008). Son muchos los estudios actuales que revelan el deterioro percibido 

en la actitud de los estudiantes hacia la educación física, dominada por los deportes competitivos 

y las actividades basadas en el rendimiento” (UNESCO, 2015, pág. 42).  “El acceso a un 

currículo equilibrado permite el desarrollo a través de competencias sociales, de cooperación y 

resolución de problemas. También facilita la experiencia práctica en la autoevaluación, la 

planificación de programas personales, el establecimiento de metas, el autocontrol y la adopción 

de decisiones” (UNESCO, 2015, pág. 42),; al igual que, busca la creación de un “Un programa de 

estudios que haga hincapié en el papel esencial de la educación física para contribuir al bienestar 

personal y a un estilo de vida sano y activo a lo largo de toda la vida” (UNESCO, 2015, pág. 78) 

como también “Un programa de estudios que destaque la importancia 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, el juego limpio o la tolerancia y que promueva el ideal de la ciudadanía mundial, en 

consonancia con la agenda después de 2015” (UNESCO, 2015, pág. 79) 

 En el ámbito nacional, los documentos que más hacen referencia a lineamientos 

curriculares, son la ley 115 de 1994, la cual expone que “Áreas obligatorias y fundamentales.  

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”.  Este en su art.23 define el 

concepto de 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 
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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”.  En el 

art.76, regula el currículo y establece 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 art 148 de la 

presente ley”.  De igual forma, la resolución 2343 de junio de 1996 establece en su artículo 3 del 

Concepto de lineamientos curriculares, se tiene que “Los lineamientos generales a que se refieren 

los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los 

procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de educación”.  

Estos lineamientos aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo común del 

currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los desarrollos educativos hacia los 

cuales pueden avanzar y generar cambios culturales y sociales. En la ley 934 del 2004 establece 

en su artículo primero que “En todos los establecimientos educativos, privados y oficiales, 

conforme a la Ley 115 de 1994, se incluirá el programa para el desarrollo de la educación 

física” y en su artículo 2° “Todo establecimiento educativo del país deberá incluir en su 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la Educación Física, 

Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos complementarios del área.  

Dichos proyectos se desarrollarán en todos los niveles educativos con que cuenta la 

institución y propenderá a la integración de la comunidad educativa”.  De igual manera, en el 

artículo número cinco, refiere que “Para propender al desarrollo de la Educación Física en la 
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comunidad, partiendo de la base de la población infantil escolar como extraescolar, se adoptarán 

y fortalecerán los Centros de Educación Física que articulen sus servicios con los programas 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, de los establecimientos educativos. En 

igual forma se procederá, respecto de los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, 

adscritos a los entes deportivos municipales” (Congreso de la republica de Colombia, 2004). 

 En el campo conceptual estos documentos dicen que “Hoy se reconocen nuevas 

realidades de relación social y cultural como fundamento del currículo que tenga en cuenta 

tanto la diversidad cultural, como los avances de la ciencia, y la transformación de la institución 

escolar. 

En el marco de una nueva perspectiva, el tema del cuerpo , del tiempo  y el espacio , de la 

formación  de la  subjetividad  y la convivencia  social , se presentan  como los problemas 

centrales  que afronta la educación física actual” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 

14).  Desde  esta perspectiva,  la concepción curricular  busca responder para que la educación 

física  según  unos propósitos contenidos en los  fines y objetivos  de la educación,  y la 

constitución  política  colombiana; busca analizar los referentes socioculturales en que está 

inscrita; conocer  el tipo  de estudiantes  que pretende formar, afrontar el reto  de definir  qué 

tipos de procesos  desarrolla la educación  física, cuales son las competencias  que fundamenta  

en el estudiante, que prácticas  culturales  y conocimientos  enseña; cómo investiga, diseña, 

organiza, los planes y programas, cómo  realiza la evaluación  y cuáles  son las exigencias que 

hace el educador” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 17).   
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Se contextualiza entonces que, “La construcción de currículo de educación física  se 

produce  en el marco de las condiciones de la sociedad Colombiana para la cual cumple  su 

misión,  por ser un aspecto de la cultura  de esa sociedad y porqué  pretende intervenir en ella  a 

través de la educación” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 18); así como también, 

“El currículo en educación física debe  partir del reconocimiento  de la diversidad, atendiendo 

las diferencias pero sin establecer discriminaciones  ni separaciones.” (p.20).  Este documento 

busca que “El enfoque curricular plantee un giro hacia una educación física que exprese lo 

multidimensional y lo heterogéneo, en función de una acción educativa que corresponda a las 

exigencias de un nuevo mundo y un nuevo sujeto. Que replantee sus conceptos, prácticas y 

metodologías y los reubique en una perspectiva que atienda los procesos de formación personal 

y social y potencie hacia nuevas significaciones la dimensional dad corporal y lúdica del ser 

humano” (p.34).  De igual  manera,  dice este documento que  “Corresponde al currículo 

interesarse por la formación de una cultura   deportiva dentro de criterios de interrelación y no 

solamente en los marcos de la práctica competitiva”(p.43) y “  La transformación  del currículo  

de  educación física  se realiza a través  de  proceso  didácticos  que tengan en cuenta el 

contexto tanto al interior de la institución  escolar como de su entorno; la investigación; la 

generación de proyectos   pedagógicos  científicos y comunitarios; la construcción  de 

ambientes educativos; la comprensión  de la enseñanza y el aprendizaje  como procesos 

relaciones pero  con su propia especificidad”. (p.48).  

Con el plan decenal de educación se encuentra que se  debe “Construir currículos 

pertinentes que respondan a los fines y propósitos de  la educación , donde se privilegie la 
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investigación, el desarrollo de competencias , el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica  y 

la cultura, en coherencia  con los procesos  de formación,  mejoramiento continuo de los 

maestros para generar impacto social, desarrollar y fortalecer  una cultura de investigación  y la 

innovación acorde  con los objetivos específicos  de los diferentes niveles educativos, con 

criterios sociales  y  de autonomía” (M.E.N, 2005, pág. 21).  Por esto, es importante “Diseñar 

currículos que garanticen el desarrollo de competencias, orientados a la formación de los 

estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que posibilite su desempeño a nivel 

personal, social y laboral” (M.E.N, 2005, pág. 22).    Así, “Los Lineamientos curriculares de 

Educación Física pretenden de manera general aportar elementos conceptuales que permitan 

pensar, hacer y enseñar una educación física en atención al contexto, al saber disciplinar y al 

sujeto. De esa manera, los lineamientos corresponden a orientaciones conceptuales, pedagógicas 

y didácticas que sirvan a las instituciones para el diseño del currículo. Es pertinente indicar que 

estos, en atención a los procesos dinámicos de la educación, permiten ampliar el espectro 

curricular, razón por la cual el profesorado debe enmarcar los contenidos curriculares y sus 

prácticas pedagógicas a partir del contexto social y educativo” (Alcaldía de Medellín, 2014, 

pág. 21)   

  En los documentos distritales se encuentra que dentro de los lineamientos 

curriculares “Desde el plan sectorial de educación el currículo para la excelencia académica y la 

formación integral prioriza los siguientes ejes transversales:  formación para la ciudadanía y 

convivencia, enfoque diferencial, enfoque de género y tecnología” (Secretaría de eduación del 

distrito , 2014, pág. 32).  Como también “Los lineamientos de esta administración orientan la 
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concepción de una educación más libre, más acorde con las realidades de los y las estudiantes, 

más democrática y, por lo tanto, más significativa.  

Así, la Bogotá Humana busca formar ciudadanas y ciudadanos integrales: sujetos sociales 

activos y autónomos, capaces de definir sus vidas y de participar para construir comunidad. Es 

decir, sujetos con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para vivir bien con los 

demás y desarrollar sus capacidades individuales. Esto exige poner el desarrollo humano en el 

centro de nuestras acciones (Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 14), “...Así mismo, 

permite adecuar, construir y hacer real currículo diverso, en el que se hacen visibles enfoques 

pedagógicos, planes de estudio, estrategias, didácticas, formas de evaluación que se ponen al 

alcance y servicio  de la población, atendiendo sus características, necesidades  y 

particularidades…” (Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 14).  

“El currículo integrado nace entonces  por la necesidad de romper con las estructuras  de 

las disciplinas, entendidas estas como territorios  de trabajo  como  delimitación de las 

experiencias  a un área  en particular y surge como una alternativa  de organizar  la vida 

académica  articulando  los conocimientos de diversas áreas…” (p.14) “Para favorecer el diseño 

de aprendizaje significativas y la formación integral, en el proyecto de colegios públicos de 

excelencia para Bogotá (2007) se propuso organizar cuatro campos de pensamiento: 

pensamiento matemático, pensamiento científico y tecnológico, pensamiento histórico y 

pensamiento de comunicación, arte y expresión” (Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 

5).  
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En el documento orientaciones generales  para el área de educación física, recreación y 

deporte  como parte de implementación de la jornada completa apuesta curricular de la Bogotá 

humana, con más tiempos y más aprendizajes para la formación integral y la excelencia 

académica, entendiendo que su consolidación implica un proceso pedagógico que requiere 

acciones paralelas de operación y organización escolar, en el currículo para la excelencia 

académica y la formación integral, niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de elegir los 

centros de interés que enriquecen su aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades, intereses y 

potencialidades y la educación media fortalecida se entiende como una oportunidad para que los 

colegios se resignifiquen como escenarios de formación, atendiendo a las necesidades e 

intereses de la comunidad educativa; reorienten sus proyectos educativos institucionales (PEI) y 

potencien una cultura institucional que permita la formación integral de los y las estudiantes y la 

consolidación de sus proyectos de vida (Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 20). 

 En el documento institucional frente a lineamientos curriculares habla de incorporar los 

proyectos transversales al currículo y al trabajo de las áreas para fortalecer su desarrollo: PILE, 

Derechos Humanos, Proyecto De Vida Convivencia, investigación e innovación, PRAE, 

Educación de la Sexualidad (p.17).   Incorporar los proyectos transversales al currículo y al 

trabajo de las áreas para facilitar su desarrollo: PILEO, PRAE, TICS, Educación de la 

sexualidad, Hacia la participación consciente y comprometida de la comunidad Mazuerista, 

Salud al Colegio, Tiempo libre (Banda Marcial, Porras, Danza, Teatro) Desarrollo del 

pensamiento lógico Matemático, proyecto chiquinautas, Cocineritos, comunicación alternativa, 

Viajeros De La 



  
  

 
 47 

  

Música. (p.66). Las actividades extracurriculares que son actividades lúdicas que ofrece el 

Colegio como complemento a la educación formal; son de carácter voluntario, NO obligatorio y 

el Colegio se reserva el derecho de admisión, ya sea por cupo o por problemas disciplinarios o 

de conducta. 

Como parte de estas actividades está la participación en eventos en los que las estudiantes 

representan al Colegio. Estas actividades no hacen parte del contrato de matrícula, ni hacen 

parte del currículo y no es obligación del Colegio ofrecer ni transporte, ni garantizar la admisión 

de todos los estudiantes en estas actividades… (p. 70).  El Artículo 5 de la Ley 115 de 1993 

consagra los fines de la educación, que las instituciones educativas están obligadas a desarrollar 

a través del currículo general, dentro de su Proyecto Educativo Institucional.  

 En los lineamientos curriculares  se evidencian unas directrices frente a pautas  

establecidas  por normatividad o propuestas, dado alguna política, la cual busca orientar y 

direccionar las pautas mínimas que debe seguir desde un punto de vista internacional, nacional, 

distrital y como resultado a nivel  institucional, teniendo en cuenta desde un nivel macro, la 

caracterización de la población específicamente en sus necesidades,  enfocado desde el 

currículo de educación física y específicamente con un objetivo  hacia  generar hábitos de vida 

saludable,  en miras a desarrollar y potencializar un futuro ciudadano,  con herramientas  

relevantes y hábitos bien definidos,  teniendo en cuenta la actividad  física  como una opción de 

vida, conociendo todas sus implicaciones que tiene desde un punto de vista personal como 

social. 
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Inclusión de género  

 La definición de esta variable según el diseño metodológico 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. 

 En el contexto internacional se evidencia que, de los 6 documentos, 5 hacen referencia a inclusión 

de género mientras que 1 no, es decir el 83.3% hace referencia y el 16.7% no hace referencia. En el 

contexto nacional de los 14 documentos, 6 hacen referencia a inclusión de género, mientras que los otros 8 

no hacen referencia, es decir que el 42.85% hace referencia y el otro 57.15 % no. En el contexto distrital, 

de los 8 documentos, 7 hacen referencia a inclusión de género es decir el 87.5%, mientras que el 12.5% 

no. El único documento institucional si hace referencia en cuestión. Del total de 29 documentos: 19 

documentos hacen referencia a lineamientos curriculares, es decir el 65.51% y 10 documentos no o sea el 

34.49%. 

Teniendo en cuenta la revisión a nivel internacional se obtiene que, en la carta de Ottawa 

“El cuidado del prójimo, así como el planteamiento holístico y ecológico de la vida, son 

esenciales en el desarrollo de estrategias para la promoción de la salud. De ahí que, los 

responsables de la puesta en práctica y evaluación de las actividades de promoción de la salud 

deban tener presente el principio de la igualdad de los sexos en cada una de las fases de 

planificación.” (p.4).  En las recomendaciones para niños y jóvenes de 5 a 17 años, se tiene que 

“Estas recomendaciones son aplicables a todos los niños y jóvenes, con independencia de su 

género, raza, etnicidad o nivel de ingresos. Sin embargo, las estrategias de comunicación o la 

forma de difusión y descripción de las recomendaciones pueden diferir, a fin de conseguir una 
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eficacia máxima en diversos subgrupos de población” (Organización mundial de la salud, 2010, 

pág. 18). En el documento de la declaración de Berlín del año 2013, se encuentra que, frente a 

inclusión de género, la búsqueda de reconocimiento de un entorno incluyente, exento de 

violencia, acoso sexual, racismo y otras formas de discriminación, es fundamental para la 

educación física y el deporte de calidad como también conscientes de que en muchos países la 

educación física y el deporte no ofrecen a las niñas ni a las mujeres con discapacidad, la 

oportunidad de influir positivamente en sus comportamientos deportivos a lo largo de toda la 

vida, y que en muchos países las niñas y las mujeres con discapacidad afrontan múltiples barreras 

en su acceso al deporte (p.3).  Es por esto que, como objetivo, se busca resaltar la importancia de 

incorporar la perspectiva de género, fundamentada en los conceptos de diversidad, libertad de 

elección y empoderamiento, siempre que se cometan esfuerzos para incrementar la participación 

de las niñas y las mujeres en y por medio del deporte, (MINEPS, 2013, pág. 3). De igual manera, 

en el documento de Educación física de calidad se evidencia que la educación física de calidad es 

una plataforma de inclusión más amplia en la sociedad, especialmente en términos de desafío al 

estigma y superación de estereotipos (p.8). Por otra parte, los investigadores han observado que 

los programas de educación física que hacen caso omiso de las opiniones de las chicas sobre la 

pertinencia y el disfrute, pueden representar una barrera para su participación. Concretamente, se 

trata de la modalidad tradicional de educación física, basada en el deporte y la multiactividad, en 

la que las clases se centran en las técnicas deportivas, y en las que los valores predominantemente 

masculinos de la competitividad a ultranza y la agresión priman sobre valores como el juego 

limpio y la cooperación. Se argumenta que este tipo de prestación solo beneficia a una minoría de 
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niños que ya son deportivamente competentes —generalmente chicos— y confirma la 

incompetencia y el fracaso de la mayoría” (P.34).  Es por esto que “los profesores de educación 

física deben estar formados para no reforzar los estereotipos que impiden el desarrollo físico de 

las niñas y, por otra parte, deben entender la manera diferente de enfocar y experimentar el 

deporte que tienen niños y niñas de manera que puedan impartir una combinación de actividades 

y deportes que sean al tiempo importantes y agradables” (UNESCO, 2015, págs. 6,8,34). 

 En los documentos nacionales, frente a inclusión de género como pilar fundamental en la 

Constitución Política, en su artículo 13, dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, y que 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. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. De igual manera, el Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  La ley 115 

de 1994 también enfatiza “Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 

mismo y la autoestima, la construcción de una identidad sexual dentro del respeto por la equidad 

de los sexos, afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable...”.  El art 13 numeral d. refiere que, los lineamientos curriculares de la educación 

física, recreación y deporte “Las manifestaciones en cada sexo cobran particularidad, orientadas 

hacia expresiones de masculinidad o feminidad. Esta frase se conoce como la frase genital en la 
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cual, las fantasías y los sentimientos eróticos tienden a centrarse alrededor de los genitales, que 

constituyen a la zona erógena fundamental de esta etapa” (p.32). De igual manera “El juego se 

apoya en los hechos sociales, incluye contenidos de la vida real. En el momento de jugar se 

organiza en juegos específicos para niños y niñas. En algunos casos participa de los juegos 

considerados del sexo opuesto.  En síntesis, sus juegos están en función del rol sexual impuesto 

socialmente” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, págs. 32,33).  

En el plan nacional de educación 2006- 2016 se concluye que “El sistema educativo debe 

garantizar  a niñas, niños, jóvenes y adultos el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción  

sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o 

desvinculación social y generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo 

requieran” (p.17), Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad que busca diseñar y 

aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que garanticen una educación en 

y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en un  enfoque de derechos y deberes como 

también de principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, étnica, 

política, religiosa, sexual y de género con valoración y tratamiento integral de los conflictos en 

búsqueda del respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible.(p.23) También dice que, es 

imprescindible incluir en el currículo de todas las áreas del saber el enfoque de derechos y el 

respeto a todas las diferencias de clase, edad, etnia, género, orientación sexual, discapacidad, 

origen regional rural, desplazamiento y otras, como de incorporar las perspectivas de género, 

diversidad étnica y sexual en los PEI”.(p.23)  
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De igual manera, uno de los objetivos es generar en el sistema educativo y en la escuela 

reflexiones y acciones que promuevan la equidad de género, con el fin de prevenir y erradicar las 

desigualdades y violencias de género y promover una cultura de paz y no-violencia”.(p.27), como  

metas para este documento se tiene que todas las instituciones de educación desarrollen prácticas 

pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, equidad de género, el 

afecto, la ternura, el amor, la convivencia y la ciudadanía”.(p.31), como también que establezcan 

tiempos y espacios de reflexión crítica sobre patrones y comportamientos asociados a las 

feminidades y masculinidades, y favorecen la equidad de género (p.31), en la elaboración de 

modelos pedagógicos para escuelas inclusivas y escuelas coeducativas,  desarrollar manuales de 

convivencia y planes de estudio a partir de la observación y la lectura colectiva de desigualdades 

y violencias en general y en particular de aquellas asociadas a la apariencia y los lenguajes 

corporales, las subjetividades masculinas y femeninas, la orientación, la equidad y la diversas 

identidades de género” (M.E.N, 2005, págs. 17,23,27,31,40). En el documento Lineamientos 

nacionales para la aplicación y el desarrollo de las estrategias de entornos saludables escuela 

saludable, vivienda saludable se establece como uno de los objetivos promover la Equidad de 

Género y la Autonomía de la mujer.  De igual manera, propone la reducción de las inequidades 

en materia de salud, incluidas aquellas vinculadas a la pobreza, la marginación, el género, la raza 

o etnia y la edad (p.32).  Es importante el reconocimiento político de la comunidad internacional 

a la importancia de la equidad de género como fin y como medio para alcanzar el desarrollo es un 

punto de partida fundamental. Al respecto, en el país se han desarrollado diversas acciones en 

este punto por ejemplo, no existen diferencias importantes en asistencia escolar por género, por lo 
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tanto este objetivo se ha encaminado a mejorar la capacidad de monitorear y evaluar la violencia 

contra la mujer, la violencia intrafamiliar, el seguimiento a la equidad de género en materia 

salarial, y la participación de la mujer en los niveles decisorios del poder público, de manera que 

permita orientar políticas y programas en esta materia de una manera acertada. (Ministerio de 

educación nacional y Organización Panamericana de la salud, 2006, págs. 32,110).  

En los documentos distritales frente a igualdad de géneros encontramos que según el Plan 

decenal de deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para el desarrollo 

humano la convivencia y la paz 2009-2019) política pública de deporte recreación y actividad 

física para Bogotá 2009-2019  los Beneficios del deporte, la recreación, la actividad física y la 

educación física han sido reconocidos globalmente como excelentes alternativas para promover la 

inclusión y la igualdad (p.32), como principio fundamental de la política pública está la inclusión, 

la cual se definen como la necesidad de que los procesos de toma de decisión y la vinculación 

misma en los programas de deporte, recreación, actividad física, espacio público, parques y 

escenarios del distrito estén abiertos de manera no discriminada, democrática y participativa para 

todos y todas. 

De igual manera, el documento Bases para el plan sectorial de educación 2012-2016 se 

encuentra como objetivo de impacto, el aumentar la cobertura del servicio educativo en todos los 

niveles y reducir la deserción de los estudiantes esta meta de da como producto garantizar que el  

100% de los colegios atienden a la población escolar con perspectiva de género y enfoque 

diferencial para una escuela libre de discriminación teniendo en cuenta: víctimas del conflicto 
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armado, en condición de discapacidad, grupos étnicos, orientación sexuales diversas y grupos 

etarios” (p.48).  

La Bogotá Humana entiende la inclusión escolar como la acción educativa pertinente a las 

condiciones particulares de grupos poblacionales especialmente a aquellos que presentan 

situaciones de vulnerabilidad, discriminación o exclusión para lograr su ingreso y permanencia 

con equidad en el sistema educativo. La inclusión debe eliminar o minimizar las barreras que 

limitan la participación de la población independientemente de su situación o condición, 

promueve transformaciones en el quehacer pedagógico de acuerdo a las particularidades de los 

diversos estudiantes, y en consecuencia, brinda nuevas oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje. De igual forma, pone en marcha acciones afirmativas, entendidas como estrategias 

de reconocimiento, que visibilizan y valoran las distintas maneras de entender el mundo de los 

derechos de todos y de la perspectiva de género (Secretaria de educación de Bogota, 2012, págs. 

48,59).  

En el documento currículo para la excelencia académica y formación integral, orientaciones 

para el área de educación física recreación y deporte, muestra que la perspectiva de género es 

entendida como aquella que permite identificar y comprender de qué manera se han configurado 

formas diversas de ser masculino y ser femenino a partir de las relaciones entre y al interior de 

los géneros.  La forma más evidente de identificar estas configuraciones es a partir de los que se 

espera socialmente que hagan los hombres y mujeres (p.12).  En este sentido, a veces algunas de 

estas formas  pueden  establecerse como ideales y adquirir  una condición  hegemónica  que 

deviene  en discriminación  y segregación  de aquellos niños, niñas y jóvenes  que no se ajustan  
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a lo socialmente esperado y validado y sugiere una mirada histórica  de la disciplina que dé 

cuenta de cuáles han sido  los papeles de hombres y mujeres en la educación  física,  sus 

descubrimientos, aportes  significativos, reconocimientos, entre otras y la relación con el contexto  

cultural y político en que se han desarrollado (Secretaria de educación de Bogota, 2012, pág. 12).  

En el documento orientaciones generales para el área de educación física, recreación y 

deporte, se encuentra que la perspectiva de género es entendida como aquella que permite 

identificar y comprender de qué manera se han configurado formas diversas de ser masculino y 

de ser femenino a partir de las relaciones entre los géneros y dentro de ello.  Además, presenta 

algunas estrategias para adoptar un enfoque de género. (p.36), también se puede manifestar 

cuando ellos son quienes más participan o bajo estereotipos sobre quienes son mejores en unas y 

otras áreas. Estas diferencias también se pueden ver en un mismo género: por ejemplo, hay 

manifestaciones de diversas formas de ser mujer, que pueden tener o no acogida en todos los 

contextos sociales. En este sentido, a veces algunas de  estas formas  pueden establecerse como 

ideas  y adquirir una condición  hegemónica que deviene en discriminación  y segregación  de 

aquellos  niños,  niñas y jóvenes  que no se ajustan  a lo socialmente esperado y validado 

(Secretaria de educación de Bogota, 2014, pág. 36).  

En el documento institucional frente a inclusión de género se evidencia que, el respeto a la 

diversidad se entiende en el plano de las ideas políticas y sociales, así como en cuestiones de 

pertenencia a una etnia, grupo racial o género. Por ello, son valores fundamentales para la 

institución, derivados de este principio: la libertad, la tolerancia, la igualdad, la equidad y la 

fraternidad. (p.14).  En los derechos del estudiante, el numeral 19, se tiene que todo estudiante 



  
  

 
 56 

  

debe ser respetado en la diversidad de género, edad, etnia, credo, ideología, procedencia y 

ocupación de los integrantes de la Comunidad Educativa, sean o no funcionarios de la institución 

o del SENA, manteniendo un trato de respeto y cordialidad.  

Frente al tema de inclusión de género, es importante desde la educación física identificar 

las necesidades individuales desde un punto de vista fisiológico, como también cultural, las 

diferentes necesidades que tienen en su cotidianidad las mujeres y los hombres en su rol de niños 

y jóvenes  para poder establecer  planes, programas, proyectos que sean reales  y que cumplan 

con dar solución a su problemática  corporal,  para generar  el desarrollo de hábitos de vida 

saludable desde su cotidianidad y estilo de vida dado por su género, y las implicaciones que esto 

conlleva, en búsqueda de generar espacios planeados  buscando equidad y alternativas de poder 

escoger,  pues también se debe tener en cuenta si los gustos o inclinaciones de la población están 

orientados a un alto rendimiento desde un punto de vista deportivo  o simplemente  a la actividad 

física como un componente recreativo y social  que busque en todo momento mejorar su calidad 

de vida y estilo de vida. 

Educación física como estrategia metodológica 

 La definición de esta variable según el diseño metodológico, son 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. 
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 En el contexto internacional, muestra que, de los 6 documentos, 5 hacen referencia a Educación 

física como estrategia mientras que 1 no, es decir el 83.3% hace referencia y el 16.7% no hace referencia. 

En el contexto nacional de los 14 documentos 7 hacen referencia a Educación física como estrategia, 

mientras que los otros 7 no hacen referencia, es decir que el 50% hace referencia y el otro 50 % no. En el 

contexto distrital de los 8 documentos, se encuentra que 5 hacen referencia a Educación física como 

estrategia, es decir el 62.5%, mientras que el 37.5% no. El único documento institucional no hace 

referencia en cuestión. Del total de 29 documentos: 17 documentos hacen referencia a lineamientos 

curriculares, es decir el 58.62% y 12 documentos no o sea el 41.38%. 

 En el contexto internacional se evidencia que el manifiesto mundial de la educación física 

1970 propone que se establezca un horario lo suficientemente amplio que permita la práctica de 

la educación física obligatoria en las escuelas y que hagan en suma, que este horario no sea 

teórico. Es indispensable un mínimo de 5 horas por semana. Este horario debe completarse con 

actividades físicas libres, fuera de la escuela, bajo forma de entrenamiento especializado, de 

juegos deportivos y de actividades al aire libre (p.8).  También en el manifiesto mundial de la 

educación física del 2000, concluye que la educación física es un fin educacional en sí mismo, 

que se integra en otras áreas del currículo escolar, permitiendo acciones interdisciplinares que 

siempre favorecen al proceso educativo; en la busca de la totalidad de sus beneficiarios (p.6) y 

al promover una educación efectiva para la salud y ocupación saludable del tiempo libre de 

ocio.  Se constituye en un medio efectivo para la conquista de un estilo de vida activo de los 

seres humanos (Federación Internacional de la educación física C.P 5006, 2000, págs. 3,6).   

En las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud del año 2010 dice 

que todos los niños y jóvenes deberían realizar diariamente actividades físicas en forma de 
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juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela y las actividades comunitarias 

(Organización mundial de la salud, 2010, pág. 18).  

De igual manera, en la declaración de Berlín  del año 2013  habla de hacer  notar que la 

educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más 

efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, 

conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida, también 

en el documento de educación física de calidad que durante mucho tiempo se ha reconocido que 

la educación física y el deporte pueden utilizarse como un vehículo para promover la inclusión 

social de las poblaciones marginadas y contribuir al mejor entendimiento entre las comunidades, 

incluso después  de un conflicto (p.38), también el acceso a un currículo equilibrado permite el 

desarrollo a través de competencias sociales, de cooperación y resolución de problemas. También 

facilita la experiencia práctica en la autoevaluación, la planificación de programas personales, el 

establecimiento de metas, el autocontrol y la adopción de decisiones (p.42).  

Las estrategias nacionales de educación física deben estar presentes tanto en la educación 

primaria/elemental como en la secundaria; y deben abordar las significativas brechas entre la 

retórica política y la aplicación  real para garantizar que se está aplicando consistentemente la 

legislación sobre la prestación de la educación física”  (p.47) y un currículo que vincule la 

educación física al entorno y la comunidad y promueva el aprendizaje fuera del aula y entre las 

diversas comunidades e integración con otras áreas del conjunto del currículo escolar a través de 

enlaces transversales” (UNESCO, 2015, págs. 38,42,47,77). 
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En los documentos nacionales se encuentra que la educación física como estrategia 

metodológica está presente en las propuestas más centrales con los lineamientos curriculares de la 

educación física recreación y deporte, para promover acciones que ayuden a transformar las 

concepciones y prácticas de la educación física.  La dinámica de cambio de la escuela y la 

construcción de proyectos educativos institucionales, (p.17) como también el enfoque curricular 

plantea un giro hacia la educación física que exprese lo multidimensional y lo heterogéneo, en 

función de una acción que corresponda a las exigencias de un nuevo mundo y un nuevo sujeto, 

que replantee sus conceptos, prácticas y metodologías  y los reubique en una perspectiva que 

atienda a los procesos de  formación personal  y social  y potencie hacia  nuevas significaciones  

la dimensionalidad corporal y lúdica del ser humano  (p.34).   

En el campo de la educación, se han elaborado diferentes prácticas y discursos sobre la 

salud, la higiene, la disciplina y el orden, la postura, la convivencia social, la educación de los 

sentidos, el rendimiento físico, la recreación, el desarrollo motriz, la sexualidad y la inteligencia 

corporal (p.26) y es importante tener en cuenta que el proyecto pedagógico de la actividad física 

y salud da la opción de construir las particularidades y especificidades en el campo preventivo, de 

mantenimiento, o de recuperación de la salud a través de la actividad física. Este proyecto es un 

espacio para realizar acciones de carácter interdisciplinario, en donde las áreas de las ciencias 

sociales y ciencias naturales se integran en torno a los complejos problemas de la salud individual 

y pública, de interés de la institución y de la comunidad (Ministerio de Educación Nacional, 

2000, pág. 45).  
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El documento número 15 complementa aportando y concluyendo que el desarrollo de 

competencias en educación física integra el saber que, el saber cómo y el saber para qué, los 

cuales se manifiestan en ciertos desempeños. La fortaleza de la enseñanza por competencias en 

Educación Física le permite al maestro evidenciar un aprendizaje integrado en el que confluyen 

conceptos, prácticas, contextos y sentido.  En toda acción motriz está presente la totalidad del 

estudiante, quien siente, se expresa, se comunica y actúa como unidad (p 49).   

En lineamientos nacionales para la aplicación y el desarrollo de las estrategias de entornos 

saludables escuela saludable, vivienda saludable, busca promover la construcción de estilos de 

vida saludable exentos de riesgos a través del fomento de prácticas y hábitos para el auto 

cuidado corporal: higiene y alimentación adecuada, deporte, recreación, descanso, y desarrollar 

normas de conducta orientadas a la prevención de riesgos y habilidades básicas para resolver 

problemas de salud y ambiente. (p.59).  

En el documento Medellín construye un sueño maestro, expedición currículo el plan de área 

de educación física recreación y deportes se inicia la estructuración y dinamización de las Mesas 

de Educación Física en el municipio de Medellín, como una estrategia pedagógica y 

metodológica donde participan entidades e instituciones educativas de las zonas urbanas y rurales 

que de una u otra forma intervienen en el desarrollo pedagógico de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte, a través de actividades curriculares y complementarias, aplicando 

criterios técnicos, científicos, tecnológicos y lúdicos, contribuyendo al desarrollo y formación 

integral de los estudiantes(p.12).  Estas dinámicas de las Mesas de trabajo, que conforman la 

estructura del laboratorio de la enseñanza de la educación física y el olimpismo, son espacios de 
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formación permanente en donde la experiencia, los saberes y las preguntas son el punto de 

partida para construir teorías y conceptos establecidos por expertos, que son aterrizados  por los 

docentes de las mesas, a las realidades y condiciones de nuestras instituciones educativas y sus 

estudiantes (Alcaldía de Medellín, 2014, págs. 12,13). 

 En los documentos distritales se encuentra un alto impacto para la ciudad pues estos 

documentos no solo proponen, sino que ponen en marcha toda una gran estrategia como lo 

plantea el documento (Plan decenal de deporte, la recreación, la educación física y la actividad 

física para el desarrollo humano la convivencia y la paz 2009-2019)  

La Política pública de deporte recreación y actividad física para Bogotá 2009-2019 donde 

busca incrementar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física - Estrategia para una 

Bogotá más activa fortaleciendo 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 para 

la vida de todos los estudiantes que se vinculan a los centros educativos. Para lograrlo, entre 

otras acciones, es necesario que desde los primeros niveles escolares los estudiantes se 

beneficien de los programas de educación física, dirigidos por profesionales preparados para tal 

fin incluir, dentro del proyecto curricular de las instituciones educativas (Proyecto de Educación 

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.P 70 y 71) , 

educación para una vida activa, en este sentido, se priorizaron las  estrategias de velar por la 

incorporación de la educación física, el deporte, la recreación y la actividad física en los 
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proyectos educativos institucionales (PEI) en todos los niveles, para que todas las personas 

alcancen los beneficios y ejerzan su derecho a ello. (p. 84).  

En el currículo para la excelencia académica y formación integral, orientaciones para el 

área de educación física recreación y deporte se concluye que la  educación  física, recreación y 

deporte, en el marco del plan sectorial  2012- 2016 para la Bogotá Humana, en su apuesta  

fundamental “Currículo para la excelencia  académica y la formación integral  40 x 40”, ofrece 

alternativas  de encuentro  y desarrollo de los estudiantes  que parte de la iniciativa , expectativas, 

intereses y necesidades de los niños, niñas y jóvenes  para darles la oportunidad de encontrarse 

consigo mismos, con su historia de vida, con su comunidad y con su realidad, para transformarla  

teniendo en cuenta su experiencia desde su  corporeidad y corporalidad.(p.3).  Esta propuesta  

invita a  la reflexión para pensar,  hacer y enseñar la educación  física , la recreación  y el deporte 

como práctica social y cultural  como un aprendizaje esencial para el desarrollo  de los niños, 

niñas y jóvenes  al permitirles tener experiencias que potencializan sus capacidades para la 

supervivencia, la adaptación, el desenvolvimiento y la transformación  de las condiciones de  

vida  en una interacción  inseparable con el medio, la conciencia, el movimiento corporal  y sus 

múltiples manifestaciones”(p.6).  Se tendrán como fundamento el desarrollo de la corporeidad y 

la corporalidad, desde la formación integral a partir de los centros de interés: Cuerpo y 

expresiones; Cuerpo, lúdica y recreación; Cuerpo lúdica y deporte; Cuerpo, bienestar físico y 

vida saludable; Cuerpo territorio social de aprendizajes, que serán medios que permitan alcanzar 

aprendizajes significativos que empoderen a los niños, niñas y jóvenes en sus comunidades” 

(p.15). En el acuerdo 614 del 2015 artículo segundo Las Instituciones Educativas Distritales, al 
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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. 

En el documento institucional no aparece nada que corresponda al tema referente a 

educación física como estrategia metodológica solo cuando se nombra al proyecto transversal 

obligatorio por ley de tiempo libre dentro de su generalidad mas no específica lo que se realiza 

para llevar a cabo con este requisito. 

Esta variable es muy importante en cuanto a la ejecución de estrategias, se observa como el 

manifiesto de 1970 hace énfasis en que no es suficiente con la clase de educación física sino que 

se hace necesario complementarla desde un punto de vista extracurricular con actividades en su 

tiempo libre, de igual manera se evidencia luego que no hay trascendencia en los documentos 

nacionales con respecto a este tema; sin embargo, se hace énfasis desde los  P.E.I  para cada 

institución y la transversalidad  con las demás áreas del conocimiento para  dar apoyo a los 

componentes de salud desde un punto de vista conceptual y social en el desarrollo de  hábitos de 

vida saludable.  Luego en los documentos distritales, específicamente de los últimos años, se 

vuelve a dar relevancia a las actividades extracurriculares desde un punto de vista opcional, con 

centros de interés no obligatorios pero si atractivos para la población donde se invierte un 

presupuesto importante y se impacta  de igual manera a escolares de preescolar a grado once  

desarrollando una gran variedad de propuestas donde el colegio es autónomo de  tomarlas de 

acuerdo con las necesidades de su población y como estas se adaptan a su P.E.I.  Como última 
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estrategia relevante de la educación física que se evidencia, es la transversalidad no solo con las 

áreas del conocimiento, sino con instituciones externas específicamente del campo de la salud 

con el fin de generar programas de prevención y sobre todo promoción de hábitos de vida 

saludable. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.2 Mesocurriculo 

El mesocurrículo o nivel meso es competencia de los equipos educativos de las 

instituciones  en la elaboración  curricular, las decisiones tomadas en  primer nivel se presentan 

de manera contextualizada  según las necesidades educativas de la población  que tiene a cargo la 

institución  es responsabilidad de este nivel  la organización de los ciclos y los contenidos  las 

alternativas metodológicas como modelos, enfoques y criterios de evaluación  en  este nivel se 

concentran  las decisiones educativas  acerca de que, cuando y como enseñar y evaluar, en este 

nivel se elaboran los planes y programas propios  de los establecimientos educativos, es necesario 

que la discusión se presente en los diferentes actores de las instituciones  para definir su 

concepción de enseñanza y aprendizaje   su aplicación en las áreas del conocimiento implica la 

revisión de la intencionalidad  de cada área  o unidad curricular, también  se diseña la malla 

curricular  y sus respectivas unidades en sus grados o niveles y periodos académicos.  (Gonzalez, 

2011) 

El proyecto educativo institucional está conformado por cuatro componentes los cuales dan 

cuenta de su estructura en la construcción y diseño para cualquier institución educativa a nivel 



  
  

 
 65 

  

nacional. El primero es el componente de fundamentación el cual habla de dar respuesta a 

preguntas como cuál es el concepto de educación que seguirá la institución educativa y que 

modelo educativo desarrollará. El segundo componente es el administrativo el cual define el 

personal necesario para llevar a cabo los objetivos del PEI como planta docente, administrativa, 

directiva y además sus necesidades en cuanto a infraestructura. El tercer componente es el 

pedagógico y curricular donde se define el enfoque pedagógico de la institución, sus 

metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones entre otros. Y el cuarto componente es 

comunitario el cual se refiere a la relación de la institución educativa con el entorno, esta debe 

plantear proyectos que impacten a la comunidad en la cual se desarrolla como proyectos 

educativos ambientales y sociales que involucren a la comunidad externa todo lo anterior hace 

que se cumplan las pautas establecidas en el artículo 14 del decreto 1860 de 1994. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior con respecto al mesocurrículo es importante que las 

instituciones educativas de forma periódica y mediante mesas de trabajo donde estén presentes  

todos los  componentes de la comunidad educativa para que participen de forma activa,  

evaluando  la situación actual, comparándola con los componentes descritos en el PEI  para 

realizar su modificaciones, aportes o avances  dado que este documento está en constante cambio  

dado sus  propias dinámicas  y necesidades  frente al población y comunidades que atiende. 
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3.3 Componentes del PEI 

 En dependencia de los componentes establecidos por el decreto 1860 del Ministerio de 

Educación, el colegio Fernando Mazuera se adscribe a ellos de la siguiente forma. 

3.3.1 Fundamentación 

Esta se encuentra dividida en concepto de educación y modelo educativo  

A. Concepto de Educación. 

El colegio Fernando Mazuera Villegas dentro de su Proyecto Educativo Institucional 

establece dentro del concepto de educación, que “No puede haber educación que no esté basada 

en el gozo y la alegría de descubrir algo que se ignora”. Por ello, la Institución busca de manera 

constante y sistemática, ofrecer una educación que esté basada en el placer de conocer.  Pero esto 

no puede ser posible, sin pensar que el proceso de enseñanza aprendizaje es un acto que 

trasciende el ámbito intelectual por la fuerza de lo afectivo. Una educación mecánica, fría o 

escéptica no es educación sino, a lo sumo, una transferencia insípida y, por ello, inútil de 

información que nunca dará frutos. 

La educación que se ofrece, busca integrar todos los componentes que, de suyo, están 

presentes en todo acto donde alguien enseña con amor y honestidad a otro: con emoción, 

compasión, comprensión, alegría, compromiso, razón, corazón, sorpresa y humildad. Ningún 

aprendizaje en el ser humano es sólo el producto de la actividad intelectual; hasta el conocimiento 

más abstracto tiene una resonancia emocional en quien lo experimenta. Imposible imaginar 

teorías como la de la relatividad o la de cuerdas para explicar el universo, sin que se percate de 
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que quienes las formularon lo hicieron movidos por la pasión de crear y encontrarle sentido a la 

realidad. (Institución Fernado Mazuera Villegas, 2012, pág. 13) 

Si un docente no siente afecto por sus estudiantes, tenderá a desempeñarse como un 

burócrata o un autómata que sólo sigue un programa de emisión de información, quedando en 

desventaja, incluso, frente a la computadora y el instrumental multimedia.  Si un estudiante no 

experimenta un mínimo placer por lo que está estudiando, el conocimiento frente a él es mera 

información, datos, cifras y estadísticas que retendrá en su memoria de corto plazo y después 

desechará, porque su propio cerebro no las marca como significativas, valiosas o importantes 

para vivir.  (Institución Fernado Mazuera Villegas, 2012, pág. 13) 

En pocas palabras, nadie tiene que estudiar su propia biografía para saberla, está siempre 

ahí, disponible, pronta a añorar en poderosos recuerdos evocadores al mínimo estímulo de un 

aroma, un color o una imagen, una tonada o una textura; parecería que ese conocimiento no 

requiere de esfuerzo a diferencia de otros, pero la única diferencia es la intensa carga emocional y 

afectiva implicadas en él.  

Por ello, la calidad de la educación, que ofrece El Colegio Fernando Mazuera Villegas IED 

no está basada sólo en la actualidad de los conocimientos o en el uso de tecnologías, sobre todo, 

en el cuidado de fomentar y provocar experiencias de aprendizaje en las que siempre se involucre 

la emoción y la pasión de los estudiantes y sus docentes. (Institución Fernado Mazuera Villegas, 

2012, pág. 13) 

Se puede evidenciar del documento que el concepto como tal de educación, no se encuentra 

de forma explícita, aparece la forma como se busca impartir la educación en el colegio, dado 
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desde un punto de vista afectivo y humanista, mediado por experiencias de aprendizaje en las que 

siempre se involucre la emoción y la pasión de los estudiantes y sus docentes.  Sin embargo, el 

concepto de educación se puede impartir desde la ley 115 en su artículo 1° donde dice que la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes.  

En la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 

educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio 

público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia respecto del servicio educativo, con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 

También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. El 

sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la 

educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior. (Ministerio de Educación 

nacional ) 

B. Modelo Educativo 

 El modelo pedagógico se construye con base en el trabajo en equipo de los docentes, a 

través de su liderazgo y compromiso con su profesión y la Institución realizando el proceso de 
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diseño y gestión curricular, trabajo realizado en los diferentes espacios de trabajo de los equipos 

(Áreas, grados, Consejo Académico, Comité de Convivencia) y semanas de desarrollo 

institucional. Esto se logró luego de realizar la planeación estratégica, insumo que nos dio 

claridad del rumbo que debería tomar la institución en la construcción del modelo pedagógico 

institucional desde el modelo sistémico complejo. 

En la actualidad se  cuenta con una nueva administración desde rectoría, la cual en las 

últimas semanas institucionales se ha venido planteando la posibilidad de tener un nuevo modelo 

pedagógico, puesto que en la actualidad la mayoría de las dinámicas de la institución no se 

ajustan al modelo sistémico complejo y no hay como tal unificación de criterios frente al 

desarrollo de sus dinámicas que fundamenten en su actuar este modelo y se aplique de forma 

transversal en sus mismos documentos tanto académicos como convivenciales. 

  Para este componente  en la institución de acuerdo con las necesidades  y lo que se tiene 

de la malla curricular  se obtendrían mejores resultados con un modelo pedagógico más claro y 

pertinente como el  modelo  constructivista el cual considera que el aprendizaje es un proceso de 

construcción de conocimiento teórico- práctico, en este modelo pedagógico las experiencias de 

aprendizaje producen conocimientos, habilidades y actitudes  que interiorizan, conservan y 

aplican  en forma significativa  el proceso de formación buscando  responder a preguntas como  

¿Qué hombre y mujer se quiere formar? ¿Qué experiencias educativas debe tener? ¿Cómo debe 

ser la relación entre docente y estudiante? ¿Qué métodos y técnicas son pertinentes a utilizar en 

cada uno de los procesos del estudiante? Este modelo pedagógico aportaría a la institución frente 

al desarrollo de estructuras cognitivas del estudiante dado que el profesor se convierte en guía y 
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orientador para que el estudiante sea quien construye su propio conocimiento, este modelo 

pedagógico permitiría que en la institución se pueda problematizar y aterrizar  a toda la 

comunidad el tema de hábitos de vida saludable y ECNT dentro de proyectos   curriculares 

orientados  por todas las áreas lideradas por la educación física recreación y deportes. 

 

3.3.2 Componente Administrativo 

A. Planta Docente.  

En el colegio Fernando Mazuera Villegas se cuenta con la siguiente planta docente 

discriminada de la siguiente manera: 

 

SEDE JORNADA CANTIDAD 

A Mañana 80 

A Tarde 74 

A Noche 17 

Demás sedes Mañana y tarde 66 

 Total 237 docentes 

 

Figura 5: Planta Docente. Colegio Fernando Mazuera Villegas. 
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 De estos 237 docentes, 10 son licenciados en educación física recreación y deportes, lo 

cual representa el 4,2% y teniendo en cuenta que en la institución hay 6.587 estudiantes 

matriculados, se encuentra que a cada docente le corresponde 27,79 estudiantes y a cada docente 

de educación física le corresponde 658.7 estudiantes. Teniendo en cuenta  el decreto 3020 del 

2002, se establece que para la básica primaria debe existir  un docente por cada grupo, y para 

educación básica y media  1.36 docentes por grupo, y educación media técnica 1.7 por grupo; 

además que el promedio de estudiantes por curso  debe ser mínimo de 32 estudiantes  en zonas 

urbanas. Al  sacar el parámetro establecido, se evidencia que en el colegio Fernando Mazuera  el 

parámetro  a simple vista según los datos establecidos, está por encima del requerimiento,  pero 

luego al detenerse en el análisis  se  hace necesario establecer el parámetro para preescolar,  

básica primaria, básica secundaria y  media técnica el cual se concluye que  la institución  

funciona de acuerdo con los parámetros establecidos por cantidad de cursos para cada uno de los 

niveles en relación con sus docentes y estudiantes matriculados.   

De igual manera teniendo en cuenta la obligatoriedad de la norma  se hace un seguimiento 

frente a estos parámetros todos los años, a final de cada año académico, cuando se proyecta la 

cantidad de cursos a ofrecer en cada grado, teniendo en cuenta la población proyectada donde se 

reorganiza la planta docente y en algunos casos es necesario entregar un docente de primaria por 

un docente de básica o media técnica según su necesidad y a comienzo del año lectivo se vuelve a 

realizar un seguimiento por parte de la secretaria de educación frente a la carga asignada para 

cada docente  en cumplimiento con su resolución de nombramiento  y carga asignada,  teniendo 
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en cuenta sus 22 horas  de carga semanal y para finalizar se dispone si es necesario para cumplir 

con el parámetro  contratar algunos profesores en horas extras.  

 Con respecto a los directivo docentes el decreto 3020 del 2002 establece en el artículo 8 el 

nombramiento de un rector por institución educativa en el artículo 10 el número de coordinadores 

por la cantidad de estudiantes  es decir que si atiende a más de 5400 estudiantes  corresponde a  8 

coordinadores pero además en su parágrafo dice que cuando una institución cuenta con jornada 

nocturna, podrá contar con un coordinador adicional , como también podrá contar  con otro 

coordinador adicional si la institución cuenta con  más de cinco sedes o atiende más de seis mil 

estudiantes lo cual aplica en la institución  donde solo en la sede A  hay 9 coordinadores  en las 

tres jornadas. 

 Por otro lado en su artículo 12 del decreto en cuestión plantea que se nombraran 

orientadores y otros profesionales de apoyo para realizar acciones pedagógicas y terapéuticas que 

permitan el proceso de integración académica y social de los estudiantes y aclara que su 

nombramiento no se tendrá en cuenta para la aplicación delos parámetros establecidos en el 

artículo 11 sin embargo el decreto no define un parámetro de número de estudiantes por 

profesional, al respecto el colegio cuenta con  un total de 9 orientadores  en total lo cual hace que 

el servicio de preste de forma eficiente   teniendo en cuenta no solo la cantidad de la población 

sino las diferentes problemáticas que se presentan en el entorno y sector del colegio. 
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B. Planta Administrativa. 

En cuanto al personal administrativo el decreto 3020 establece en el artículo 13  que las   

Entidades territoriales establecerán la planta de personal de los niveles profesional, técnico, 

administrativo y operativo con su estricta sujeción al régimen de nomenclatura y clasificación de 

empleos señalado en el decreto 1569 de 1998, sin superar los costos que por este concepto fueron 

asumidos por el sistema general de participaciones. En el personal administrativo tampoco se 

establecen parámetros de relación entre número de administrativos y número de estudiantes es 

por esto que las labores administrativas que se manejan de forma centralizada es decir desde la 

sede A hacia las demás sedes   cuenta con 14 profesionales a cargo al sacar la relación 

administrativos estudiantes se concluye que a cada administrativo le corresponde 470.5 

estudiantes. 

 

C. Infraestructura. 

Para el desarrollo de la clase de educación física en la sede A los espacios físicos con los que 

se dispone son: 

 Dos canchas múltiples. 

 Un espacio en el cual se puede adaptar dos canchas de voleibol en un piso rústico. 

 Un espacio en ladrillo al frente del bloque de primaria de 12m de ancho por 20m de largo. 

 Un espacio cubierto de 22m por 25m con la dificultad que no está totalmente libre sino 

que se ve interrumpido por 8 columnas que sostienen la infraestructura. 

 Un espacio de 10m por 12m ubicado al frente de los salones de artes.  
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Teniendo en cuenta las necesidades de la clase de educación física está proyectado a mediano 

plazo habilitar un espacio en el tercer piso de la institución como también adecuar la zona de 

restaurante con unos tableros para baloncesto y postes de voleibol, para utilizarlos eventualmente, 

como también cubrir una de las canchas múltiples.  

Frente a espacios evidenciando las necesidades para la clase de educación física se observa 

que por jornada hay 5 maestros dando clase de forma simultánea, lo cual lleva a concluir que, en 

el colegio las clases de educación física se pueden dar de forma cómoda gracias a dichos 

espacios.   El problema se manifiesta cuando se presentan lluvias dado que solo se cuenta con un 

espacio cubierto muy reducido y con columnas, donde se ve la necesidad de buscar alternativas 

en espacios cerrados o muy reducidos como pasillos, o aulas desocupadas para la ejecución de la 

clase,  es por esto que se hace importante  priorizar  dentro de los presupuestos venideros  para la 

institución  la adecuación de un espacio cubierto  para que se pueda orientar la clase de forma con 

la misma calidad  sin importar el clima. 

 

3.3.3 Componente Pedagógico Curricular 

Este componente está dividido en enfoque pedagógico, metodología, plan de estudios y  

atención a poblaciones. 

Enfoque pedagógico. 

Teniendo en cuenta que un enfoque pedagógico es una guía sistemática cargada de 

ideología que orienta las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus 
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actividades, estableciendo generalidades y directrices que se consideran óptimas para el buen 

desarrollo de la institución (Fingerman, 2015) 

Según lo anterior y haciendo una revisión al P.E.I del colegio Fernando Mazuera Villegas 

se evidencia que no hay un enfoque pedagógico definido solo aparece el modelo pedagógico. 

Para complementar este componente del P.E.I se propone la implementación del enfoque 

pedagógico liberador, el cual Roberto Umbras, representante de este pensamiento, afirma que la 

enseñanza debe formar personas, libres y con uso consciente de su capacidad racional a la que el 

docente debe contribuir a liberar, el ambiente del conocimiento y de enseñanza deben ser 

similares el conocimiento debe ser construido (modelo constructivista), formularse hipótesis y 

comprobarlas a partir de propuestas del docente. (Fingerman, 2015), este enfoque ayuda a 

transversalizar las áreas para así obtener mayor resultado de los estudiantes como también desde 

un punto de vista integral, de igual manera  este enfoque genera herramientas para promover los 

hábitos  de vida saludable  en desde  los primeros niveles  dentro de su rutina escolar y luego 

familiar  apoyados en todas las áreas donde en los últimos  niveles sean capaces  de generar y 

desarrollar propuestas encaminadas  a  mejorar la calidad de vida desde hábitos de vida saludable 

de su comunidad. 

 

Metodología  

“En el proceso educativo de la institución se busca que los estudiantes aprendan 

disfrutando 
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mediante la integración de actividades artísticas, recreativas y deportivas con actividades 

conceptuales y de trabajo práctico. La apuesta es trascender la formalidad que ha caracterizado la 

educación tradicional en espacios físicos uniformes, a través de clases del profesor y la lectura de 

documentos y libros de los estudiantes. En este enfoque sistémico complejo, las actividades 

formales tradicionales se combinan con dinámicas vivenciales, socio dramas, música danza, 

teatro, pintura, actividades recreativas, entre otras para que los estudiantes aprendan disfrutando y 

la experiencia de la formación sea un proceso de vida con sentido” (Institución Fernado Mazuera 

Villegas, 2012, pág. 19). Este componente en la institución se podría nutrir de los  proyectos 

transversales  tanto los que son obligatorios por la ley 115 como los que son de propuesta 

institucional   y es aquí donde el área de educación física  debe abanderar dentro del proyecto de 

tiempo libre  un espacio  para impactar  no solo al estudiantado sino a la comunidad externa  más 

específicamente a padres  frente a  hábitos de vida saludable con el fin de contrarrestar  las ECNT 

dentro de su cotidianidad de forma secuenciada y organizada  haciendo participe a las demás 

áreas  obligatorias  y a instituciones  como  el  hospital de la localidad entre otros. 

 

Plan de estudios. 

El plan de estudios del colegio Fernando Mazuera Villegas está contemplado para cada 

grado de la siguiente manera: 

Ciclo 1.   

Este ciclo trabaja por dimensiones: Cognitiva, comunicativa, Socio- afectiva, estética, y 

corporal, todas estas componen 20 horas a la semana de las cuales, dos de ellas, son específicas 
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para la clase de educación física orientadas por un docente y profesional del área. Este ciclo se 

trabaja en las sede B, C, D, E, F y G respectivamente. En este ciclo se evidencia que  la clase de 

educación física  abarca todas y cada una de las  dimensiones  la cual hace que el cuerpo sea una 

herramienta fundamental dentro de este proceso y las mismas dinámicas de la etapa de desarrollo  

que están viviendo  los educandos. 

Para los demás ciclos el plan de estudios está contemplado de la siguiente manera: 

En los grados primero, segundo y tercero el área de ciencias naturales y educación ambiental 

contempla  4 horas a las semana, ciencias sociales también contempla  4 horas a la semana, 

educación artística una hora, educación ética y en valores humanos también una hora, educación 

religiosa una hora, educación física recreación y deportes dos horas “las cuales se están 

ofreciendo a partir de este año” puesto que en años anteriores solo  era de una hora, humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros  6 horas, matemáticas  5 horas, y tecnología e informática  

1 hora a la semana  todo para un total de 25 horas semanales de carga académica. En estos grados 

se evidencia que de la carga total a la semana la clase de educación física representa el 8% el cual 

se hace necesario alternar con actividades extracurriculares dado que esta etapa es la ideal para 

iniciar hábitos de vida saludable impactando no solo al estudiante sino a su familia. 

 Para los grados cuarto y quinto el área de ciencias naturales y educación ambiental 

contempla  4 horas a las semana, ciencias sociales también contempla  4 horas a la semana, 

educación artística una hora, educación ética y en valores humanos también una hora, educación 

religiosa una hora, educación física recreación y deportes dos horas “las cuales se están 

ofreciendo a partir de este año” puesto que en años anteriores solo  era de una hora, humanidades, 
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lengua castellana e idiomas extranjeros  6 horas, matemáticas  4 horas, y tecnología e informática  

2 horas la semana  todo para un total de 25 horas semanales de carga académica  en comparación 

a los grados  primero, segundo y tercero  disminuye una hora de matemáticas  y  aumenta una 

hora en tecnología e informática. En estos grados se evidencia que de la carga total a la semana la 

clase de educación física representa el 8% el cual se hace necesario al igual que con los grados  

primero, segundo y tercero  alternar con actividades extracurriculares dado que esta etapa es la 

ideal para iniciar hábitos de vida saludable impactando no solo al estudiante sino a su familia 

como también para detectar chicos con capacidades excepcionales  los cuales puedan trascender 

en una experiencia deportiva o artística corporal. 

 Para los grados sexto y séptimo el área de ciencias naturales y educación ambiental 

contempla  4 horas a las semana ( biología 3 horas y química 1), ciencias sociales también 

contempla  4 horas a la semana, educación artística dos horas, educación ética y en valores 

humanos también una hora, educación religiosa una hora, educación física recreación y deportes 

dos horas , humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros  6 horas (lengua castellana 3 

horas e inglés 3 horas), matemáticas  5 horas (matemáticas 4 horas y geometría 1 hora), y 

tecnología e informática  5  horas la semana ( tecnología 2 horas, informática 1 hora y técnica 2 

horas)   todo para un total de 30 horas semanales de carga académica  en comparación a los 

grados primaria la carga aumenta  a 5 horas semanales dado que a partir de grado sexto los 

estudiantes amplían su horario de 45 minutos más de clase por jornada diaria. En estos grados se 

evidencia que de la carga total a la semana la clase de educación física representa el 6.6 %  y es 

necesario vincularlo a un proyecto de tiempo libre  en sus momento de ocio  teniendo en cuenta 
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no solo los hábitos de vida saludable sino  que los chicos a partir de esta edad son vulnerables a 

los peligros que vive el contexto. 

 Para los grados octavo y noveno el área de ciencias naturales y educación ambiental 

contempla  4 horas a las semana ( biología 3 horas y química 1), ciencias sociales también 

contempla  4 horas a la semana, educación artística dos horas, educación ética y en valores 

humanos también una hora, educación religiosa una hora, educación física recreación y deportes 

dos horas , humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 7 horas (lengua castellana  4 

horas e inglés 3 horas), matemáticas  5 horas (matemáticas 4 horas y geometría 1 hora), y 

tecnología e informática  4  horas la semana ( tecnología 1 hora, informática 1 hora y técnica 2 

horas)   todo para un total de 30 horas semanales de carga académica. En estos grados se 

evidencia que de la carga total a la semana la clase de educación física representa el 6.6 % y es 

necesario vincularlo a un proyecto de tiempo libre en sus momento de ocio tanto en jornada 

contraria como en los descansos teniendo en cuenta no solo los hábitos de vida saludable sino que 

los chicos a partir de esta edad son vulnerables a los peligros que vive el contexto y su influencia 

a pertenecer a grupos  que reemplace  o supla su núcleo familiar. 

 Y para los grados décimo y once el área de ciencias naturales y educación ambiental 

contempla  7 horas a las semana (química 4 y física 3 en decimo y en once se invierten), ciencias 

sociales  contempla  5 horas (1 hora de sociales, 2 horas de economía y política y dos de 

filosofía)  educación artística una hora, educación ética y en valores humanos también una hora, 

educación religiosa una hora, educación física recreación y deportes dos horas , humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros 7 horas (lengua castellana  4 horas e inglés 3 horas), 
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matemáticas  5 horas (matemáticas 4 horas y estadística 1 hora), ya en estos grados escogen una 

de las 5 modalidades técnicas  en convenio con el SENA las cuales pueden ser electricidad, 

análisis químico, marroquinería, diseño y asistencia administrativa  las cuales se orientan en la 

jornada contraria  dos días a la semana  con una intensidad de 10 horas  a la  semana es decir que 

la carga académica aumenta considerablemente lo cual desafortunadamente hace que  el nivel de 

deserción aumente  en grado decimo cuando el estudiante no logra adaptarse a este ritmo. 

De las 40 horas de carga a la semana solo el 5% corresponde a la intensidad horaria de la clase de 

educación física teniendo en cuenta que sus necesidades corresponden a mantenimiento de estado 

físico y recreación como descanso activo es necesario que dentro de los proyecto transversales   

de tiempo libre ellos puedan liderar la promoción y ejecución de dichos procesos para impactar 

no solo en la institución sino en la comunidad. 

 A nivel de educación física se puede hablar que la intensidad horaria para todos los ciclos 

es la misma hasta este año pues en años anteriores solo la básica secundaria y media tenía dos 

horas a la semana y gracias al nuevo rector quien escuchó las sugerencias frente a la importancia 

de estas dos horas se logró que para este año se aumentara la carga en los demás ciclos dejando 

así dos horas a la semana en todos los ciclos. Por otra parte la institución cuenta como 

oportunidad que en todos los ciclos la clase de educación física está orientada por un maestro 

licenciado en educación física o áreas afines a excepción de primera infancia la cual habla de la 

pertinencia de la clase de educación física y la seriedad del cumplimiento frente a un currículo de 

educación física determinado para cada grado.  
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Atención a población  

 En el colegio Fernando mazuera Villegas al igual que los demás colegios del distrito está 

contemplado como incluyente es decir que está en la capacidad de atender a cualquier tipo de 

población con necesidades educativas especiales  sin embargo la población que más se atiende 

con necesidades educativas especiales  son chicos con déficit cognitivo los cuales cumplen con 

un seguimiento desde orientación  y que además por lo general no llegan remitidos a la 

institución sino que son  descubiertos dentro de la población después de ser matriculados dado 

sus  necesidades por los maestros, a nivel motriz  en la actualidad solo hay un estudiante  en silla 

de ruedas  teniendo en cuenta que el acceso a las instalaciones el 80%  cuenta con rampas una 

parte de coordinaciones y el tercer piso lamentablemente solo tiene escaleras. 

 Otro tipo de población que se atiende con relevancia es la población desplazada que viene 

a la ciudad por diferentes razones de desplazamiento donde fluctúa durante todo el año. 

 Dentro del P.E.I no está descrita la atención a poblaciones en condiciones especiales pero 

el colegio debería describir dentro de su P.E.I un protocolo o ruta a seguir por parte de los 

docentes, orientadores, coordinadores entre otros en cada una de las etapas en la cuales esta 

población lleva su proceso de formación integral dentro de la institución hasta culminarla con su 

grado y bajo qué condiciones lo recibe (específicamente con la articulación de la modalidad y 

SENA). 
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3.3.4 Componente Comunitario 

  Uno de los objetivos que debe tener la comunidad educativa es  el generar impacto 

mediante proyectos  en el contexto al cual pertenece, bien sea mediante  proyectos transversales, 

proyectos de aula, trabajo interinstitucional  o asociado con el sector productivo, teniendo en 

cuenta lo anterior  dentro de lo estipulado en  el P.E.I  de la institución  aún no se ha  concebido 

las diferentes propuestas para  salir de la institución y generar algún tipo de impacto, desde el 

area  de educación física  anualmente se organiza la duatlón en la cual se utilizan los espacios 

cercanos del colegio  donde la comunidad participa como observadora, de igual manera uno de 

los eventos más importantes en la institución es la entrega de banderas  para este evento  la 

institución  abre sus puertas a todo el público  para presenciar  una muestra cultural  de la 

institución.  En años anteriores  se organizaba el famoso carnaval mazuerista  el cual convocaba a 

una muestra cultural  hacia toda la localidad de Bosa donde  se presentaban no solo muestras de 

la institución sino de grupos  pertenecientes a la comunidad  de Bosa  tal fue el éxito que tuvo 

este festival   que termino siendo administrado  por  políticos  con intensión de votos   y demás, 

por esta razón  la comunidad  educativa  opto por  cancelar para años posteriores dicho evento. 

Por otro lado los estudiantes que pertenecen a la banda de guerra participan en diferentes 

actividades culturales de la localidad y demás colegios.  Teniendo en cuenta lo anterior no hay un 

proyecto institucionalizado o ejecutado desde un punto de vista práctico el cual  genere un 

impacto   relevante hacia la comunidad y desde el punto de vista de hábitos de vida saludable o  

ECNT  está todo por hacer dado que es una verdadera oportunidad a desarrollar desde el área de 
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educación física el cual desde esta investigación genere inquietudes, cuestionamientos y nos lleve 

a un proceso  que conlleve  pautas   a desarrollar a un corto, mediano y largo plazo. 

Teniendo en cuenta que la población de esta localidad   hacen referencia a la población con 

enfermedades Crónicas no Transmisibles en los siguientes porcentajes: Sobrepeso 43%, obesidad 

26,5%, Diabetes 3,4%, hipertensión 2,8%, isquemias cardiacas 12,8%, colesterol total 59,8, De 

igual manera según el último diagnostico local realizado y publicado el 30 de noviembre del 2014 

por el hospital Pablo Sexto de Bosa se encuentran que en   localidad, la prevalencia de obesidad 

infantil para 2014 fue de 12,5%, reflejando un leve aumento en el último año de 1%. Sin embargo 

este aumento no reviste de significancia estadística. Igualmente es un tema preocupante para la 

salud pública puesto que este indicador refleja unos hábitos de malnutrición por exceso calórico 

en la población general y a edades tempranas que se viene presentando desde la última década En 

cuanto a ECNT no se encuentran cifras   o tamizajes desarrollados en la institución es por esto 

que se hace necesario que desde el área de educación física  se haga una intervención que impacte  

de forma directa a los padres de familia sensibilizándolos acerca de cómo mejorar su estilo de 

vida y por ende la calidad de vida  para cada uno de los integrantes de su núcleo familiar 

partiendo del diseño e implementación  de herramientas  para un tamizaje propio  según las 

necesidades de los estudiantes y su contexto previo a  una socialización como un primer paso de 

acercamiento. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

 El área de educación física en la actualidad está llamada a evolucionar en sus ejes 

temáticos planteados en los lineamientos curriculares donde además del desarrollo físico y 

motriz, organización de tiempo y espacio, formación de realización de la técnica, interrelación 

social y cultural, leguajes y expresión corporal, es de carácter urgente agregar como eje 

fundamental, los hábitos de vida saludable, el cual  transversalice   los demás ejes temáticos,  

involucrando el campo de la salud  como estrategia  y responsabilidad de los licenciados en 

educación física,  preparándose y actualizándose para adquirir herramientas pertinentes  en 

beneficio no solo de sus estudiantes sino de toda una comunidad, logrando impactar de forma  tal 

que se vea reflejada a corto, mediano y largo plazo en su  cotidianidad y por ende en su calidad 

de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el área de educación física recupere su 

importancia desde la escuela, replanteando en su paradigma la responsabilidad de generar 

espacios de promoción de hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas no 

trasmisibles   durante el recorrido académico de los estudiantes del colegio Fernando Mazuera 

Villegas dado su necesidad actual en dicha población. 

En la revisión documental a nivel institucional, distrital, nacional e internacional se 

concluye que en el colegio Fernando Mazuera Villegas  específicamente de la jornada tarde  

desconoce en su mayoría un fundamento teórico que argumente la relevancia del área en las 
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necesidades  formativas  desde un punto de vista integral enfocado hacia una calidad de vida,  

dado que al igual que muchas instituciones  distritales y públicas, ha caído en una zona de 

confort, limitándose solo al trabajo del aula sin tener en cuenta su responsabilidad social frente al 

cambio de ciudadano activo y saludable que requiere nuestra sociedad. 

Dentro de la clasificación de documentos a analizar (normativos y conceptuales) se 

evidencia que de los documentos de la institución educativa, específicamente la jornada tarde, al 

igual que su PEI, hay un total desconocimiento de las diferentes normas y pautas que se dan en 

dichos documentos, los cuales carecen de una base sólida y bien argumentada del porque el área 

de educación física es una área obligatoria, la cual tiene como responsabilidad estar presente  en 

cada uno de los documentos  y proyectos que  se llevan a cabo en la institución dado su nivel de 

impacto y aporte en el fortalecimiento para las demás áreas  enfocadas  hacia un modelo 

pedagógico y enfoque  acorde al contexto actual. 

Se evidencia luego del análisis de documentos locales, nacionales e internacionales y 

haciendo cruce de información con los documentos existentes en la institución que el área de 

educación física no maneja los presupuestos teóricos mínimos como promotor de hábitos de 

vida saludable enfocados al ámbito escolar dentro de su currículo aunque lo maneja desde un 

punto de vista coherente en la práctica carece de los argumentos y soportes que lo convaliden. 

Al comparar los documentos curriculares de los lineamientos normativos y conceptuales 

internacionales con los nacionales e institucionales referente a la promoción de hábitos de vida 

saludable se evidencia que en el colegio Fernando Mazuera Villegas  en la jornada tarde no hay 
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un estudio riguroso mínimo para la construcción de sus documentos lo cuales no encuentra 

relevante la promoción de hábitos de vida saludable, o calidad de vida dejando esta 

responsabilidad a otras entidades específicamente de la salud,  haciendo énfasis en su 

componente pedagógico casi empírico y poco fundamentado o actualizado. 

 Luego del respectivo análisis frente a la coherencia o como mínimo secuencia teórica 

entre Proyecto Educativo Institucional y los lineamientos normativos nacionales y distritales en 

el área de la Educación Física desarrollada en el colegio Fernando Mazuera se encuentra que 

desde un punto de vista legal, cumple con los mínimos requeridos y exigidos para la su 

construcción donde en los últimos años teniendo en cuenta los  5 cambios de administración 

desde rectoría  no se hizo un empalme, el cual mostrara los avances a nivel documental.  Por el 

contrario, hubo la necesidad de improvisar en algunas ocasiones  y por requerimiento  de la 

SED la construcción de un P.E.I. La fortaleza  desde el área de educación física a nivel 

documental  es que  cumple con los  parámetros establecidos en los lineamientos  curriculares  

para la institución  y los requerimientos exigidos desde la ley 115; sin embargo,  la 

actualización de estos documentos frente a normas más recientes  ha sido  casi nula  frente a 

hábitos de vida saludable y calidad de vida. 

Teniendo en cuenta las variables a analizar en cada uno de los documentos también se 

puede concluir que: 
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Tipo de documento 

 

Los documentos tanto normativos  como  conceptuales  dan luz frente a un marco legal, 

de intervención dentro de un ideal, como propósito de modificaciones hacia el PEI del colegio 

Fernando Mazuera  Villegas, los cuales deben conducir a un rediseño curricular desde un punto 

de vista de hábitos de vida saludable en el ámbito de la educación física como un derecho de los 

estudiantes de la comunidad educativa. 

 

Alcance 

 

En la selección de los documentos establecidos dentro del diseño metodológico, al 

momento de hacer un rastreo cronológico, se evidencia como la sociedad basada en el cambio 

de estilo de vida es cada vez más sedentario y poco saludable, lo que obliga  a que se  agrupen 

en las dos últimas décadas  diferentes estamentos  y organizaciones, con el objetivo de 

establecer y definir  diferentes alternativas  para dar solución a un problema, que antes se creía 

solo era de  países desarrollados, condensándolos  así en los documentos que por su naturaleza 

son objeto de análisis  para esta línea de investigación.  Lastimosamente estos últimos 

documentos no han sido relevantes en  la  actualización  del  currículo  del área de educación 

física  teniendo en cuenta la existencia de esta problemática que va en aumento en la institución. 

 

Concepto de educación física. 

 

En los documentos existentes a nivel institucional no aparece nada relacionado con 

hábitos de vida saludable; sin embargo, se aplican y ejecutan proyectos encaminados al tema.  La 

falencia está en que no hay una documentación que evidencie los diferentes proyectos y 
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convenios encaminados que si se han ejecutado favoreciendo el desarrollo de los hábitos de vida 

saludable dentro del uso de tiempo libre dentro y fuera de la institución.  De aquí la importancia 

de escribir el proyecto y no solo su propuesta sino el desarrollo con su respectiva evaluación de 

resultados e impacto en la comunidad, con el objetivo de que se institucionalicen y queden 

plasmados en la misión y el horizonte institucional como en el perfil de estudiante Mazuerista. 

Hábitos de vida saludable 

  En la institución educativa Fernando Mazuera Villegas como en muchas instituciones la 

pobreza documental es evidente y esta se da, gracias al mismo activismo y a la necesidad de 

impactar una población.  Lamentablemente con el fin de evidenciar a nivel distrital y nacional un 

gasto muy relevante de rubros destinados para un periodo sin importar la continuidad del mismo, 

es decir se convierte la institución en una pasarela de proyectos, los cuales son momentáneos y no 

vinculan a la comunidad, en este caso las áreas  desde un punto de vista interdisciplinario,  y por 

ende la implementación de forma permanente y su respectiva documentación con un diagnóstico 

coherente de la población que se interviene. 

 

Inclusión de género 

 

Frente al tema de inclusión de género, es importante que desde la educación física en el 

colegio Fernando Mazuera Villegas se pueda identificar las necesidades individuales desde un 

punto de vista fisiológico, como también cultural, las diferentes necesidades que tienen en su 

cotidianidad las mujeres y los hombres en su rol de niños y jóvenes  para poder establecer  

planes, programas, proyectos que sean reales  y que cumplan con dar solución a su problemática  
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corporal,  para generar  el desarrollo de hábitos de vida saludable desde su cotidianidad y estilo 

de vida dado por su género, y las implicaciones que esto conlleva, en búsqueda de generar 

espacios planeados  buscando equidad y alternativas de poder escoger,  pues también se debe 

tener en cuenta si los gustos o inclinaciones de la población están orientados a un alto 

rendimiento desde un punto de vista deportivo  o simplemente  a la actividad física como un 

componente recreativo y social  que busque en todo momento mejorar su calidad de vida y estilo 

de vida. 

 

Educación física como estrategia metodológica 

 

Se observa como desde manifiesto de 1970 hace énfasis en que no es suficiente con la 

clase de educación física sino que se hace necesario complementarla desde un punto de vista 

extracurricular con actividades en su tiempo libre, en la institución en los últimos años se ha 

venido ofreciendo actividades extracurriculares de forma improvisada que han tenido buenos 

resultados pero que no se institucionalizan o se formalizan dentro del P.E.I  los cuales de forma 

directa e indirecta generan hábitos de vida saludable  en los escolares y que pueden llegar a tener 

trascendencia si se planean y ejecutan de una forma más organizada. 

 El área de educación física  en la institución Fernando Mazuera  al igual que en las demás 

instituciones  se convierte en  una  columna  vertebral  dado sus diferentes alternativas de 

transversalizar proyectos con las diferentes áreas apoyándose desde luego en sus soportes 

teóricos  no solo con  quedarse en el componente legal  sino trascendiendo  en un recorrido 
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histórico de la incidencia  a nivel nacional  e internacional  los cuales hacen que se lidere  

procesos   frente a hábitos de vida saludable,   aportando  en la construcción curricular   y 

desarrollando propuestas e incluso  gestionando  y  liderando innovación  dando así respuesta a  

una problemática  de sedentarismo  y enfermedades  crónicas no trasmisibles  que  afectan a 

nuestra población  impactando desde la institución educativa  a su contexto familiar. 
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CAPÍTULO 5 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el análisis de los documentos “macrocurrículo” y el cruce de la 

información con respecto a los documentos existentes en el colegio Fernando Mazuera Villegas 

“mesocurrículo”   se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

Dar a conocer a los integrantes del área de expresión del colegio Fernando Mazuera 

Villegas de la jornada tarde, al coordinador académico y al rector este documento en cuestión con 

el fin de que se realice una actualización de documentos distritales, nacionales e internacionales 

referentes a la pregunta de investigación, para posteriormente realizar un debate o ponencia frente 

a la pertinencia de estos documentos  con respecto a hábitos de vida saludable en la institución. 

 

Realizar un rediseño del PEI del colegio dado que hay componentes incompletos o no 

acordes a las necesidades actuales del contexto, proponiendo así mesas de trabajo con tareas 

asignadas y documentados previamente desde un punto de vista normativo y conceptual frente a 

modelos pedagógicos y enfoques pedagógicos. 

 

Revisar de forma rigurosa el plan de estudios del área de educación física y establecer 

como uno de los objetivos más relevantes para todos los grados el desarrollo de promoción 

hábitos de vida saludable como de prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles dentro 

de cada uno de los contenidos   o temas a desarrollar durante el año lectivo. 
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Desarrollar los proyectos extracurriculares y de tiempo libre que se puedan 

institucionalizar más adelante enfocados a estilos de vida saludable con un soporte escrito, 

documentado y con posibilidad de adaptarlo según las necesidades del contexto. 

Planear, diseñar, ejecutar y evaluar como mínimo un proyecto que desde la promoción de 

hábitos de vida saludable que impacte a la comunidad externa de la institución para el año 2017 y 

quede establecido dentro del Plan operativo anual “POA” y posteriormente institucionalizado. 

Dentro de los temas a desarrollar en los grados décimo y once fomentar el desarrollo y 

aplicación de proyectos que busquen mejorar el tiempo libre de los compañeros de grados 

inferiores   tendiendo como objetivo el componente de estilos de vida saludable generando así el 

desarrollo de líderes y multiplicadores de promoción de hábitos y estilos de vida saludable. 
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ANEXOS 

Anexos Internacionales 

 

Anexo1. Título. Nombre Manifiesto mundial de la educación física 1970 

Referencia bibliográfica Federación Internacional de Educación Física (F.I.E.F) 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Internacional 

Año de publicación 1969 

 

 

Anexo 2. Título. Nombre Carta de Ottawa 

Referencia bibliográfica Primera conferencia internacional sobre la promoción 

de la salud Ottawa 21 noviembre de 1986.  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Internacional 

Año de publicación  

  

1986 

 

 

 

Anexo 3. Título. Nombre Manifiesto mundial de la educación física 2000 

Referencia bibliográfica Federación internacional de la educación física C:P Córdoba 

Argentina 2000  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Internacional 

Año de publicación  

  

2000 

 

 

Anexo 4. Título. Nombre Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la 

salud 

Referencia bibliográfica Organización mundial para la salud  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Internacional 

Año de publicación  

  

2010 
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Anexo 5. Título. Nombre Declaración de Berlín 2013 

Referencia bibliográfica Educación física y deportes MINEPS, Berlín mayo del 2013  

Tipo de documento conceptual 

Alcance Internacional 

Año de publicación  

  

2013 

 

 

Anexo 6. Título. Nombre Educación física de calidad 

Referencia bibliográfica UNESCO  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Internacional 

Año de publicación  

 

 

Anexos Nacionales. 

 

 

2015 

 

 

Anexo 1. Título. Nombre Ley 80 de 1925 

Referencia bibliográfica Congreso de la República  

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  1925 

 

 

Anexo 2. Título. Nombre Ley 181 enero 8 de 1985 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional  

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  1995 

 

 

Anexo 3. Título. Nombre Decreto 1860 de 1994 

Referencia bibliográfica Ministerio De Educación Nacional 

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  1994 
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Anexo 4. Título. Nombre Constitución política de Colombia 

Referencia bibliográfica Congreso de la Republica 1991 

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  1991 

 

 

Anexo 5. Título. Nombre Ley 115, Ley general de educación 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional  

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  1994 

 

 

Anexo 6. Título. Nombre Resolución 2343 junio de 1996 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional  

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  

 

1996 

 

 

Anexo 7. Título. Nombre Serie lineamientos curriculares educación física, 

recreación y deporte. 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional, serie lineamientos 

curriculares para la educación física, recreación y 

deporte primera edición 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

Año de publicación  2000 
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Anexo 8. Título. Nombre Documento número 15 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

Año de publicación  2010 

 

 

Anexo 9. Título. Nombre Ley 934 Por el cual se oficializa la política de desarrollo 

nacional de la educación física y se dictan otras 

disposiciones 

Referencia bibliográfica Congreso nacional  

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  2004 

 

 

Anexo 10. Título. Nombre Plan decenal de educación 2006-2016 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

Año de publicación  2007 

 

Anexo 11. Título. Nombre Lineamientos nacionales para la aplicación y el 

desarrollo de las estrategias de entornos saludables, 

escuela saludable y vivienda saludable. 

Referencia bibliográfica Organización panamericana para la salud, ministerio de 

protección social, ministerio de educación nacional, 

ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 

Cap. 3 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

Año de publicación  2006 
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Anexo 12. Título. Nombre Plan decenal de educación 2006-2015 

Referencia bibliográfica Ministerio de educación nacional.  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

Año de publicación  

  

2007 

 

 

Anexo 13. Título. Nombre Decreto 1290 de 2009 

Referencia bibliográfica Ministerio de Educación Nacional 

Tipo de documento Normativo 

Alcance Nacional 

Año de publicación  2009 

 

Anexo 14. Título. Nombre Medellín construye un sueño maestro, expedición 

currículo el plan de área de educación  física  recreación 

y deportes 

Referencia bibliográfica Secretaria de educación de Medellín.  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

  Año de publicación                2014 

Anexo 15. Título. Nombre Plan decenal de deporte, la recreación, la educación 

física  para el desarrollo  humano  la convivencia y  la 

paz  2009-2019 

Referencia bibliográfica Coldeportes 2009-2019  

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Nacional 

Año de publicación  

  

2009 

 

 

Anexo 16. Título. Nombre Bases para el plan sectorial de educación   

2012-2016. 

Referencia bibliográfica Secretaria de educación del distrito plan de educación 

2012-2016. 

Tipo de documento Conceptual  

Alcance Distrital 

Año de publicación  2012 
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Anexo 17. Título. Nombre Currículo para la excelencia académica  y formación 

integral,  orientaciones  para el área  de educación física 

,recreación y deporte 

Referencia bibliográfica SED y universidad de los andes (2012) currículo para la 

excelencia académica y la formación integral. 

Tipo de documento Conceptual  

Alcance Distrital 

Año de publicación  2014 

 

Anexo 18. Título. Nombre Orientaciones generales para el área de educación física, 

recreación y deporte 

Referencia bibliográfica Secretaria de educación del distrito 

Tipo de documento Informativo 

Alcance Conceptual 

Año de publicación  2015 

 

Anexo 19. Título. Nombre Currículo para la excelencia y la formación integral. 

Orientaciones generales 

Referencia bibliográfica Secretaria de educación de Bogotá 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Distrital 

Año de publicación  2014 

 

 

Anexo 20. Título. Nombre Orientaciones generales para la implementación de la 

jornada completa 

Referencia bibliográfica Secretaria de educación del distrito 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Distrital 

Año de publicación  2015 
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Anexo 21. Título. Nombre Acuerdo 614 del 2015 

Referencia bibliográfica Concejo de Bogotá 

Tipo de documento Normativo 

Alcance Distrital 

Año de publicación  2016 

 

Anexo 22. Título. Nombre Orientaciones del área integradora de educación  física 

,recreación y deportes para la implementación de la 

jornada completa 

Referencia bibliográfica Secretaria de educación del distrito 

Tipo de documento Conceptual 

Alcance Distrital 

Año de publicación  2015 

 

  

Anexo Institucional 

 

Anexo 1.   Título. Nombre Proyecto educativo institucional colegio Fernando 

Mazuera Villegas 

Referencia bibliográfica Colegio Fernando Mazuera Villegas  

Tipo de documento Normativo 

Alcance Institucional 

Año de publicación  

  

2012 

 

 

 

Anexo 2.   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL FERNANDO MAZUERA 

VILLEGAS. 

PRESENTACIÓN 

Nuestro proyecto educativo se plantea como un proceso dinámico y complejo en permanente 

construcción que busca responder a las necesidades de la comunidad educativa y a las exigencias 

del desarrollo global, a través de la interacción social, científica y tecnológica. Pretende una 

formación humana integral desde la autonomía, la participación democrática, la 
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transdiciplinariedad, el respeto por sí mismo, por los otros y por el medio ambiente, desde la 

perspectiva del pensamiento 

Complejo. 

De acuerdo con la misión, la visión, los principios, los valores y fundamentos, el proyecto 

educativo institucional del Colegio Fernando Mazuera Villegas se inscribe dentro de una 

perspectiva educativa humanista que busca el desarrollo de las potencialidades de los niños y 

jóvenes en todas sus dimensiones, en un ambiente de respeto y armonía con respecto a sí mismos, 

a los otros y a la naturaleza. Tal perspectiva parte del contexto sociocultural de los estudiantes, de 

sus Necesidades y expectativas, pero se abre a los principios generales de la ciencia y la cultura, y 

a las exigencias del mundo globalizado. Por ello, no sólo da importancia a la formación del ser 

humano en los principios democráticos, sino también a su desarrollo académico y productivo a 

través de la articulación con la educación superior, con el fin de garantizar una interacción 

permanente con el saber científico, técnico y tecnológico. 

 

Conscientes de que nuestros jóvenes necesitan una formación para el trabajo productivo, 

orientamos la actividad curricular hacia la formación técnica y tecnológica, pero no perdemos de 

vista, que antes que técnicos y tecnólogos, nuestros niños y jóvenes son seres humanos que deben 

desarrollar su potencial corporal, cognitivo, comunicativo, ético-político, estético, espiritual y 

sociocultural sin prejuicios ni limitaciones. Por eso buscamos que ante todo sean seres humanos 

respetuosos, solidarios, críticos, reflexivos, creativos, comunicativos, comprensivos, libres, 

responsables, democráticos, éticos y con gran sensibilidad estética. Más que formar individuos 

para el trabajo productivo, queremos formar personas con excelente calidad humana, capaces de 

ayudar a construir una sociedad más democrática, más pacífica y más feliz. 

 

MISION:  

 

Nuestra institución educativa busca la formación humana de sus estudiantes mediante procesos 

pedagógicos interactivos que les permitan desarrollar su potencial corporal, cognitivo, 
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comunicativo, sociopolítico, ético, estético y trascendente; de tal manera, que puedan incluirse y 

participar en el mundo académico, sociocultural productivo a nivel local y global de manera 

digna y constructiva. 

 

VISION: 

 

Hacia el 2022, el Colegio estará consolidado y reconocido como una institución líder en la 

formación de jóvenes con capacidad de responder a los requerimientos humanos, académicos y 

productivos de su tiempo, a través del desarrollo curricular propio, y de la articulación con la 

educación superior en el nivel técnico y tecnológico. 

 

 

PRINCIPIOS 

 

El quehacer institucional se fundamenta en los siguientes principios: 

 

 

1.- Pensamiento tecnológico vinculado al mundo 

 

El Colegio Fernando Mazuera Villegas se concibe como una institución plantada en el mundo 

con una clara conciencia de su realidad y su entorno. Por ello, la Institución busca formar 

Bachilleres Técnicos que en ningún momento de su formación y desarrollo, pierdan de vista que 

el conocimiento está vinculado al mundo de la vida y, que lo que dota de sentido al saber es su 

vinculación con la realidad. En este sentido, buscamos el equilibrio dinámico entre teoría y 

práctica, de tal manera, que el saber se confronte con la realidad, creando un círculo virtuoso de 

constante retroalimentación. 
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2.- Conocimiento pertinente 

 

En la tarea de estar permanentemente vinculada al mundo, la Institución Educativa Fernando 

Mazuera Villegas, busca que el conocimiento no sólo se vincule al contexto, sino al entorno 

global en los distintos niveles de la realidad. En   consecuencia, asumimos el conocimiento como 

holístico, complejo, diverso, y siempre articulado con la realidad; es decir, un conocimiento 

pertinente. De acuerdo con Edgar Morin, un conocimiento que evidencie el contexto, lo global 

(las relaciones entre el todo y las partes), lo multidimensional, lo complejo. De esta manera, la 

Institución busca ofrecer conocimiento que resulte útil, relevante, creador, inspirador, productivo, 

actualizado y en constante transformación. 

 

3.- Emprendimiento interdependiente 

 

La Institución concibe el emprendimiento no sólo en términos económicos, sino como la 

capacidad de ser útil para sí mismo y para los demás. En este sentido, busca fomentar un 

pensamiento capaz de generar sujetos que actúen sobre los distintos aspectos de la realidad 

(individual, social, política, económica, cultural y ecológica) para convertir los problemas en 

oportunidades para crear y transformar de manera constructiva, el mundo circundante, con base 

en una ética humana y planetaria. 

 

4.- Respeto a la diversidad 

 

Así como la biodiversidad es indispensable para mantener la vida en el universo, la diversidad 

étnica, social, política, económica y cultural es esencial para un desarrollo pleno del mundo en su 

conjunto. Es evidente que no todos pensamos igual, pero a veces no resulta claro que la 

inteligencia como facultad, si bien existe en todos, no se manifiesta de la misma manera en cada 

individuo 
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La Institución entiende esta diversidad en la inteligencia y respeta profundamente la 

individualidad y particularidad de cada persona que ingresa a ella. Por tal razón, busca desarrollar 

métodos que permitan que cada alumno encuentre la mejor forma de llegar al conocimiento y 

construir el saber, sin imponer una forma única o privilegiar un tipo de inteligencia sobre otra. 

Por ello, el respeto a la diversidad, lleva al Colegio Fernando Mazuera Villegas a declararse una 

institución laica y, por ende, libre de credos y convicciones excluyentes, es decir, abierta a todas 

las formas de pensar, sentir y ser. 

De igual forma, el respeto a la diversidad se entiende en el plano de las ideas políticas y sociales, 

así como en cuestiones de pertenencia a una etnia, grupo racial o género. Por ello, son valores 

fundamentales para la Institución, derivados de este principio: la libertad, la tolerancia, la 

igualdad, la equidad y la fraternidad. Libertad, tolerancia y respeto a la diversidad se asumen, 

desde un encuadre ético de bien común, como posibilidad de construcción colectiva de valores 

universales compartidos entre sujetos diferentes. Los límites de estos valores están marcados por 

la no aceptación de antivalores como: el racismo, la violencia, la discriminación y el 

autoritarismo. 

Si bien la Institución busca formar individuos universales y abiertos al mundo, no pierde de vista 

que para lograrlo, es necesario fomentar el aprecio justo de las tradiciones, costumbres, cultura e 

historia regional como condición indispensable para hacer lo propio en un ámbito nacional e 

internacional. En este sentido, el término acuñado por los estudiosos de la globalización expresa 

en forma clara y sucinta nuestra actitud: �ser globales�; hundir las raíces en la localidad para 

crecer abiertos y sin prejuicios al mundo. 

 

5.- Enseñar la condición humana 

 

La Institución tiene conciencia de la historia del conocimiento y de la humanidad misma. No 

ignora que lo que fue sustentado como válido, universal y acabado, al paso del tiempo se fue 

transformando, ya sea porque el avance del pensamiento mostró su invalidez, su carácter relativo 

o su pertinencia temporal. Así, la Institución busca que el estudiante, pueda reflexionar durante el 
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período de su formación  y esperando que sea para toda la vida-, sobre la naturaleza del 

conocimiento y sus limitaciones. La Institución concibe a las personas involucradas en el proceso 

educativo, tanto al que se educa como al que educa, como sujetos en proceso, inacabados como el 

universo y el conocimiento mismos; de manera que la relación educativa forma parte de una 

construcción social conjunta, reflexiva, intercambiable, de autotransformación, crecimiento 

personal y aprendizaje para todos los que participan, independientemente de su posición formal 

en la relación. (El conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo. Todas las percepciones 

son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales..) Así, el conocimiento no es la realidad y 

por ello conlleva el riesgo del error, el cual no desaparece buscando substraer la subjetividad de 

quien lo genera, porque la inteligencia es inseparable de la afectividad. De hecho, en muchos 

casos, su ausencia puede generar aberraciones racionales. El error y la ilusión son connaturales a 

los procesos de pensamiento y de construcción del conocimiento. Formar estudiantes en la 

conciencia de ello, evitara que en los diferentes roles de su vida, asuman actitudes egoístas, 

intolerantes, ciegas, irracionales o  destructivas. Una parte sustantiva del conocimiento es su 

capacidad de crítica (autocrítica) sistemática de sus fines, beneficiarios, métodos, alcances, 

errores y resultados, desde una visión utópica renovada, lo que implica que este proyecto suponga 

la generación, en estudiantes y docentes, de esa capacidad de segundo orden: la reflexión sobre 

los sistemas observadores; es decir, ser consciente de que aquello que ahora vale como cierto, 

puede no serlo en el instante siguiente. El egresado debe estar preparado para ello como garantía 

para seguir aprendiendo, para transformarse, para actualizarse y mantenerse vivo en el sentido 

amplio de la palabra. 

 

6.- Transferir el conocimiento 

 

El Colegio Fernando Mazuera asume la importancia que reviste el hecho de que, en el aula, el 

proceso de adquisición de conocimientos debe convertirse en una oportunidad para enseñar a 

pensar a los estudiantes. Sin esta habilidad, los estudiantes buscarán aplicar la información de 

manera mecánica y automática, haciendo que se vuelvan incapaces para hacer frente a situaciones 
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nuevas o inesperadas; en otras palabras, impidiendo el ejercicio de la creatividad y la 

productividad. 

Dado que la Institución busca formar sujetos capaces de interactuar con el mundo real, complejo 

y cambiante, asume, como principio propio, la necesidad de fomentar en el estudiante el hábito 

de pensar, reflexionar, observar, discutir, preguntar, analizar, percatarse, plantear sus ideas y 

confrontarlas con el hacer y el actuar, en un ciclo en espiral de autoaprendizaje permanente. 

 

 

Por ello, la Institución entiende el proceso de la transferencia y aprehensión de conocimiento 

como el elemento central de la educación que busca ofrecer. Transferir conocimiento no es 

transferir información; el docente debe buscar la manera de poner al estudiante en una situación 

de aprendizaje que le permita ver el mundo con ojos de pregunta. Esta visión la ilustra 

sabiamente un dicho popular: para que algo valga como respuesta, debe existir primero la 

pregunta. También, transferencia de conocimiento supone ejercitar en el estudiante su capacidad 

de asimilación, acomodación y generalización a nuevos contextos y situaciones imprevistas, 

especialmente, si éstas son ajenas a su realidad. 

 

Para alcanzarlo, el maestro debe recobrar el don ensayístico y poético que revele el polvo inasible 

del misterio humano para hacer ciencia y crear conciencia, propiciando la flexibilidad mental y, 

con ello, las habilidades creativas. No se educa, forma y cultiva sólo con rigorismo lógico y 

gnoseologismo abstracto. Hay que aprovechar las varias posibilidades aprehensivas del lenguaje, 

el discurso plural, si queremos establecer diálogos fecundantes en pos del desarrollo de las 

habilidades creativas. No hay que temer a la metaforización del saber, a la poesía, a la 

narratividad, al ensayo, como bien enseña el Profesor Edgar Morin. 

 

Se trata además, de que los estudiantes adquieran, con la asesoría y ayuda del maestro, un nuevo 

rol protagónico que les permita una coparticipación amplia en sus procesos de la enseñanza-
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aprendizaje y de la relación humanizada con el mundo, que sean más inquisitivos, 

problematizadores, creativos, autónomos, solidarios y autogestores. 

 

Así, transferir conocimiento en las direcciones planteadas es también construcción-

reconstrucción permanente en los campos del conocimiento, de la comunicación, de los valores y 

de las dimensiones del desarrollo humano, que fomentan la autor reflexividad y el enfrentamiento 

creativo positivo de los problemas individuales, relacionales, científico-técnicos y sociales. 

Finalmente, el tener presente la incertidumbre del conocimiento es el mejor antídoto para evitar 

las simplificaciones o la aplicación mecánica de fórmulas, ya que obliga al constante 

cuestionamiento de la pertinencia del saber en un contexto determinado. 

 

7.- Una educación basada en el placer de conocer 

 

Para El Colegio Fernando Mazuera Villegas no puede haber educación que no esté basada en el 

gozo y la alegría de descubrir algo que se ignora. Por ello, la Institución busca, de manera 

constante y sistemática, ofrecer una educación que esté basada en el placer de conocer y esto no 

es posible, sin pensar que el proceso de enseñanza aprendizaje es un acto que trasciende el ámbito 

intelectual por la fuerza de lo afectivo. Una educación mecánica, fría o escéptica no es educación 

sino, a lo sumo, una transferencia insípida y, por ello, inútil de información que nunca dará 

frutos. 

La educación que ofrecemos, busca integrar todos los componentes que, de suyo, están presentes 

en todo acto donde alguien enseña con amor y honestidad a otro: con emoción, compasión, 

comprensión, alegría, compromiso, razón, corazón, sorpresa y humildad. Ningún aprendizaje en 

el ser humano es sólo el producto de la actividad intelectual; hasta el conocimiento más abstracto 

tiene una resonancia emocional en quien lo experimenta. Imposible imaginar teorías como la de 

la Relatividad o la de Cuerdas para explicar el Universo, sin percatarnos de que quienes las 

formularon lo hicieron movidos por la pasión de crear y encontrarle sentido a la realidad. 
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Si un docente no siente afecto por sus estudiantes, tenderá a desempeñarse como un burócrata o 

un autómata que sólo sigue un programa de emisión de información, quedando en desventaja, 

incluso, frente a la computadora y el instrumental multimedia. Si un estudiante no experimenta 

un mínimo placer por lo  que está estudiando, el conocimiento frente a él es mera información, 

datos, cifras y estadísticas que retendrá en su memoria de corto plazo y después desechará, 

porque su propio cerebro no las marca como significativas, valiosas o importantes para vivir.. En 

pocas palabras, nadie tiene que estudiar su propia biografía para saberla, está siempre ahí, 

disponible, pronta a a�orar en poderosos recuerdos evocadores al mínimo estímulo de un aroma, 

un color o una imagen, una tonada o una textura; parecería que ese conocimiento no requiere de 

esfuerzo a diferencia de otros, pero la única diferencia es la intensa carga emocional y afectiva 

implicadas en él. Por ello, la calidad de la educación, que ofrece El Colegio Fernando Mazuera 

Villegas IED no está basada sólo en la actualidad de los conocimientos o en el uso de 

tecnologías, sobre todo, en el cuidado de fomentar y provocar experiencias de aprendizaje en las 

que siempre se involucre la emoción y la pasión de los estudiantes y sus docentes. 

 

Respeto a sí mismo, a los otros y al medio ambiente. 

 

La construcción de una sociedad más humana y más democrática depende de la valoración de la 

propia persona, del reconocimiento del otro como legítimo otro, del respeto mutuo y del 

reconocimiento de la naturaleza como fuente y garantía de vida en el planeta. 

 

Libertad responsable 

. 

Pensar y actuar por sí mismo, asumiendo el respeto por el otro, por la naturaleza y por los 

acuerdos sociales. Hacer uso de la imaginación, de la libertad de expresión y de los derechos 

individuales y sociales en aras de la diversidad cultural, asumiendo siempre las consecuencias 

que el pensamiento y la actuación propia generen. 
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Participación democrática. 

 

La vivencia y la comprensión de la democracia tienen que ver con el ejercicio de una ciudadanía 

activa, con la convivencia con la diversidad y la diferencia, con el respeto mutuo, con el trabajo 

en equipo, con la solidaridad y la cooperación, con la toma de decisiones compartidas, con pasar 

de la pertenencia a la participación, con la superación razonable de los conflictos. La 

participación democrática es la garantía para la construcción de un proyecto común, de un sueño 

común en beneficio de todos. 

 

Actuación ética 

 

La ética debe acompañar todos los actos humanos. Los principios éticos generales deben 

fundamentar las normas morales y orientar las normas sociales. Los actos individuales, sociales y 

políticos deben ser éticos y estar en concordancia con los valores humanos. La ética es el 

principal de la democracia. 

 

Convivencia pacífica 

 

Establecemos relaciones humanas y sociales de calidad, concretizadas en el reconocimiento de sí 

mismo y del otro como seres de derechos y deberes. Esa calidad de relaciones, se fundamentan 

no solamente desde referentes éticos, culturales o normativos, sino también desde capacidades, 

habilidades y capacidades de los individuos para interactuar constructivamente. Esta supone la 

voluntad expresa y decidida de vivir con otros. 

En la comunidad Mazuerista, este principio implica una labor que involucra a toda la comunidad 

educativa, propiciando climas de seguridad, respeto, imparcialidad y confianza; relaciones de 

apoyo con la familia y la comunidad; educación social y emocional; resolución no violenta de 

conflictos y participación democrática. 
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Es este pacto de acuerdo de convivencia, la bitácora institucional en la que cada persona de la 

comunidad educativa tiene la capacidad y obligación de presentar formas coherentes con los 

procedimientos institucionales para resolver problemas, aportar en la solución de los conflictos, 

construir con los otros y consigo mismo nuevas visiones de su entorno, para poder actuar en pro 

del bien común. 

 

VALORES: 

 

Los siguientes valores se constituyen en pilares de la vida institucional: 

 

Respeto: reconocimiento, aceptación, aprecio y valoración a sí mismo, a los otros, a la 

naturaleza; no en una relación de sumisión y obediencia, sino de construcción crítica y de 

igualdad en la diferencia fundamentadas en los derechos y los deberes. 

 

Cooperación: Buscamos el beneficio mutuo en todas las interrelaciones con los demás; y esta 

interrelación tiene en su base el respeto mutuo, la responsabilidad compartida, el trabajo en 

equipo, la interacción, la comunicación, el cuidado, la solidaridad. 

 

Tolerancia: Cultivar la tolerancia supone una convicción de aceptación de las expresiones ideas 

y creencias contrarias a las nuestras. Ser tolerante significa: evitar imponer nuestras propias 

concepciones; cultivar el principio democrático nutriéndonos de las opiniones diversas y 

antagónicas a la nuestra; respetar esas ideas antagónicas y la conciencia de la tolerancia cuando 

ésta es a favor de las ideas no de los insultos o agresiones. 

 

Democracia y participación: 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa somos seres responsables que no sólo expresamos 

nuestros deseos e intereses individuales o de grupo sino que somos solidarios con la toda la 
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Comunidad Educativa. Por eso, trabajamos por la humanización del ser humano, obedecemos la 

vida, guiamos la vida; logramos la unidad en la diversidad; respetamos en el otro tanto la 

diferencia como la identidad con nosotros; desarrollamos la solidaridad, la comprensión y 

practicamos la ética del género humano.  

Nuestra participación en la vida de la Comunidad Educativa se basa en, la racionalidad de Kant: 

Pensar por sí mismo argumentando y demostrando. El principio "pensar por sí mismo" tiene 

como su equivalente inmediato, dejar que el otro piense también por sí mismo, y es una de las 

propuestas de nuestra Institución: el dialogo entre iguales. Luchamos por un mundo democrático 

y tenemos que aprender una ética democrática, que desde luego consta de valores horizontales 

entre iguales. El segundo principio kantiano de la racionalidad es "Pensar en el lugar del otro". 

No solo pensar por sí mismos es suficiente, sino es necesario pensar en el lugar del otro, 

reconocer que el otro puede tener la razón, hacer el esfuerzo de aprender de él, es un movimiento 

que va contra la discriminación. Pensar en el lugar del otro es dar ese paso, no creer que tenemos 

nosotros el centro de la razón y la totalidad de la verdad. 

El tercero: Ser consecuente. Pretendemos formarnos con una mentalidad abierta que nos permita 

abandonar las tesis que resulten contradictorias o absurdas. Debemos, por tanto, en la vida tener 

gran disponibilidad a cambiar los puntos de vista si evidenciamos que lo que estábamos 

sosteniendo no tienen la fuerza del argumento o demostrarlo no es posible 

. 

Autonomía: 

 

Vivimos en un mundo muy complejo y pretendemos educarnos como personas no dependientes 

de otros para realizar lo que debemos hacer, nuestra pretensión es formarnos como personas 

capaces de autonomía, de iniciativa propia, con capacidad de responsabilizarnos para bien o para 

mal de lo que hagamos. 
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FUNDAMENTOS: 

 

1. FILOSOFICOS: 

 

Una visión filosófica institucional que se pregunte constantemente por el por qué y el para qué de 

lo que hace: planeación, ejecución, evaluación, proyección. Que revise en cada momento 

histórico para qué educar, más allá de las tendencias y dictámenes de los grupos de poder 

(mercado libre y sana competencia). Que no pierda de vista que se educa para ayudar a los niños 

y jóvenes en el desarrollo de sus potencialidades y dimensiones de lo humano y para que conozca 

el mundo y lo disfrute a través de relaciones de armonía, aceptación y de respeto, con el fin de 

garantizar un vida social digna y la continuidad de la vida en el planeta. 

 

2. ANTROPOLOGICOS: 

 

Una visión holística de ser humano y de persona que reconozca y considere odas las dimensiones 

de lo humano: corporal, emocional, comunicativa, cognoscitiva, social, ético-político, estética, 

espiritual en condiciones de igualdad y derecho. El concepto de ser humano y el de realización 

humana no puede depender de situaciones económicas, sociales o políticas, sino que debe 

fundamentarse en su naturaleza y en su relación con el planeta. 

 

3. EPISTEMOLOGICOS: 

 

Una visión epistemológica que nos permita ver que no hay verdades universales y absolutas, que 

la objetividad como tal no existe; que la validez de las explicaciones está mediada por los sujetos 

y las reformulaciones, que más allá de la certidumbre está la incertidumbre 
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4. PEDAGOGICOS: 

 

Una visión pedagógica que permita entender que educar, más que un asunto didáctico y 

estratégico es un proceso de convivencia rico en interacciones, a través del el cual los educandos 

se transforman libremente de manera progresiva y congruente con los modos de pensar, sentir y 

hacer propuestos y que han de conservar y mejorar. 

 

5. SOCIOPOLITICOS:  

 

Construcción de un proyecto sociopolítico de convivencia entre iguales, entre seres que se 

respetan, que cooperan y que tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan. Un 

proyecto en el cual se minimicen las relaciones de poder: la dominación, el autoritarismo, las 

jerarquías, la obediencia, la manipulación; la exclusión y la negación del otro, y se trabaje por 

acuerdos coordinación de acciones. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el proyecto educativo institucional (PEI), de manera que permita la participación de 

toda la comunidad educativa, en la construcción y consolidación del colegio FERNANDO 

MAZUERA VILLEGAS IED como institución de excelencia, a partir de acciones educativas que 

conlleven a la formación integral de los estudiantes, fomentando los principios y valores que 

fortalezcan su proyecto de vida a través del trabajo pedagógico del núcleo de común, la 

Educación media fortalecida en el nivel Técnico y Tecnológico y el acceso a la educación 

superior. 
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Formar Técnicos y/o Tecnólogos Que conozcan, comprendan e integren a su saber, ser y 

quehacer personal y técnico, los principios y valores que caracterizan la filosofía propuesta por el 

Profesor Edgar Morín sobre el sentido de complejidad de la vida y del pensamiento, así como el 

ejercicio de transdisciplinariedad del conocimiento.  

 Con un significativo y muy especial desarrollo de la inteligencia general que les permita 

construir un pensamiento integrador y planetario; con capacidad para revolucionar los sistemas 

de gestión, los procesos de producción, los de mejoramiento de la calidad, con habilidades y 

destrezas para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 Formar técnicos que contribuyan al incremento y mejoramiento de la productividad con una 

visión emprendedora, innovadora, ética, socialmente responsable y comprometida con el 

desarrollo sustentable. 

 Con actitudes, valores, habilidades y conocimientos que les permitan desempeñarse, 

exitosamente, en ambientes colaborativos y familiarizados en el desarrollo de proyectos multi y 

transdisciplinares. 

Formar técnicos de calidad mediante la incorporación de ambientes y recursos modernos e 

innovadores junto a convenios y relaciones con entidades académicas y empresariales, a nivel 

local y distrital. 

 Con un acervo cultural equilibrado y armonizado entre ciencia, arte y tecnología, así como un 

alto componente humanizador e integrador del conocimiento, a fin de que estén en condiciones 

de contribuir en la tarea de reformar al pensamiento y los procesos productivos, para responder, 

bajo criterios de racionalidad productiva, administrativa, tecnológica y de responsabilidad social, 

a los desafíos que presenta la nueva era de creciente complejidad social. 

 Con un bagaje formativo que les permita comprender la trascendencia de la vida y su sentido de 

pertenencia al cosmos, a la tierra y a la humanidad; capaces de convivir con las diferentes 

culturas del mundo y posicionar, a la ciudad, en ese contexto de creciente mundialización y 

globalidad, mediante la generación de esquemas de organización, gestión institucional y social 

que armonicen el sentido de excelencia, eficiencia y competitividad con un profundo sentido de 

humanidad. 
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 Con una formación integral que haga énfasis en el desarrollo de habilidades y aptitudes que 

propicien su permanente autoaprendizaje. 

 

ESPECIFICOS 

 

La Institución Educativa se propone, que los estudiantes: 

 

 Cuenten con una amplia formación filosófica epistemológica y lógica que les permita conocer, 

interpretar y practicar la complejidad en su pensamiento y sus acciones. 

 Reciban una formación artística, literaria y física que les permita desarrollar sus múltiples 

inteligencias. Sean capaces de expresarse de diferentes maneras y en una segunda lengua con 

propiedad y eficiencia. Sean capaces de planear, organizar e impulsar proyectos en los campos 

afines de su formación técnica. 

 Adopten una actitud de emprendimiento, de cuestionamiento y de búsqueda, de creatividad, de 

transformación de escenarios, generando ambientes innovadores de trabajo y convivencia, para 

incrementar la productividad y la calidad, resolver problemas y otorgar valor agregado a las 

organizaciones donde realicen sus pasantías y/o se vinculen como Técnicos. 

 Dominen los saberes relacionados con el ámbito de la modalidad de formación 

 Estén suficientemente capacitados en el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación y dispuestos a utilizarlas en el cumplimiento óptimo de su 

formación continua.  Que se encuentren suficientemente informados y sensibilizados sobre el 

campo de la sustentabilidad y el medio ambiente, en tal virtud de que, en el ejercicio de su 

profesión y en su vida cotidiana, conceda la transcendencia que este rubro demanda.  Que 

cuenten con la formación y práctica necesaria para sostener un diálogo informado (oratoria, 

debate, dialógica, 

poética, retórica, etc.) en el ejercicio de su profesión y de su vida; con un alto sentido valoral, 

receptivos y sensibles a los principios de identidad y de ética en el trato a sus semejantes y su 

entorno. 
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 Sean capaces de realizar acciones específicas de investigación para captar nichos de información 

pertinente; que tengan la destreza para ordenarla y procesarla y, finalmente, la habilidad y la 

integridad para usarla, difundirla y compartirla. 

 Que sepan y estén dispuestos a participar, de manera permanente y creciente, con el mundo 

laboral, para extraer de éste las experiencias y los saberes que fortalecerán su formación y 

desarrollo técnico. 

 Que comprendan la importancia que reviste el trasladar los saberes adquiridos en su formación y 

desarrollo técnico al campo de la acción social y el servicio comunitario; que estén dispuestos a 

convivir y servir a la comunidad con el bagaje cultural que la Institución les ha proporcionado. 

 

Otros objetivos específicos 

 

 Planear y ejecutar procesos que lleven a la excelencia académica y a alcanzar altos niveles de 

desempeño. 

 Lograr una convivencia democrática basada en el mutuo respeto y la cooperación. 

 Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 Fortalecer la educación técnica y tecnológica para  favorecer el desarrollo productivo.  

 Formar sujetos lectores y escritores desde todas las áreas, a través del uso permanente de la 

lectura y la escritura como herramientas de acceso al conocimiento y a la cultura. 

 Incorporar los proyectos transversales al currículo y al trabajo de las áreas para fortalecer su 

desarrollo: PILE, Derechos Humanos, Proyecto De Vida Convivencia, investigación e 

innovación, PRAE, Educación de la Sexualidad, Brindar a los estudiantes, herramientas que le 

permitan acercarse de diferente forma, a la construcción del conocimiento, promoviendo en ellos 

capacidades investigativas para asumir y resolver problemas de su contexto social. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad educativa como un 

eje básico de formación que permita la resolución de con�ictos a partir de estrategias de 

comunicación efectivas. 
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 Promover espacios de formación y actualización de docentes para fortalecer la propuesta 

curricular del colegio a través de la implementación del modelo pedagógico sistémico complejo. 

 Formar líderes creativos, comprometidos y solidarios con su comunidad, que generen propuestas 

de integración social participativa a partir del desarrollo de capacidades y la exploración de las 

capacidades, actitudes y aptitudes. 

 Generar y fomentar, difundir y socializar la capacidad de identificar opciones de solución de 

problemas; diseñar y operacionalizar líneas de cambio e innovación, en el entorno económico-

social en sus diferentes escalas. 

 Hacer de la labor educativa un proceso permanente de comunicación y mediación dialógica y 

participativa en el que la producción comunitaria de conocimientos y el pluralismo ideológico, 

permiten al individuo y a la comunidad formarse en todas sus dimensiones humanas, analizar 

críticamente la realidad y crear las condiciones necesarias para comprometerse como sujetos 

históricos en la transformación de la sociedad de acuerdo con los intereses de la mayoría. 

 

 Planear y ejecutar procesos que lleven a la excelencia académica y a alcanzar altos niveles de 

desempeño. 

 Lograr una convivencia democrática basada en el mutuo respeto, la cooperación, las propuestas 

para trasformar, la tolerancia y la autonomía. 

 Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

Fortalecer la educación técnica y tecnológica para favorecer el desarrollo productivo a través de 

la articulación con la educación superior técnica y tecnológica. 

Formar sujetos lectores y escritores desde todas las áreas, a través del uso permanente de la 

lectura y la escritura como herramientas de acceso al conocimiento y a la cultura. 

 Incorporar los proyectos transversales al currículo y al trabajo de las áreas para facilitar su 

desarrollo: PILEO, PRAE,TICS, Educación de la sexualidad, Hacia la participación consciente y 

comprometida de la comunidad Mazuerista, Salud al Colegio, Tiempo libre (Banda Marcial, 

Porrras, Danza, Teatro) Desarrollo del pensamiento lógico Matemático, proyecto Chiquinautas, 

Cocineritos, Niños y Niñas Activos, comunicación alternativa, Viajeros De La Música Es decir, 
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los objetivos específicos se concentran en el propósito de formar un técnico muy armonizado y 

equilibrado, tratando de que, al mismo tiempo que cuenta con un sólido bagaje de contenido 

científico, tecnológico y técnico que sustenta su desarrollo técnico específico, éste se encuentra 

entrelazado y fortalecido con una trascendente formación humanística, la cual tiene como base 

una filosofía del desarrollo integral, privilegiando la cultura, los lenguajes , la formación física y 

el arte, para cerrar con una formación integradora en la que se destacan: un exhaustivo ejercicio 

de la comunicación informada y responsable, la capacidad de cuestionamiento y de búsqueda, el 

respeto y el amor por el trabajo, así como un compromiso con el servicio a la comunidad. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

Conocimientos: 

 

Sobre la filosofía y la propuesta educativa del Profesor Edgar Morin, centrada en el pensamiento 

complejo y la transdisciplinariedad. Sobre diferentes campos de la filosofía, la epistemología y la 

lógica para construir una nueva visión de la realidad. 

 Acerca de diferentes aspectos artísticos, literarios y de expresión corporal que le permita 

estimular sus múltiples potencialidades. 

 En relación a diferentes formas de expresión en diferentes lenguas. 

 Sobre las culturas más cercanas y más relacionadas con el entorno y su ámbito técnico. 

 En relación con los procesos de planeación, organización y administración. 

 En el campo del emprendimiento, de las artes de cuestionar, de indagar, de crear e innovar. 

Sobre las capacidades básicas, específicas y laborales  Acerca de la visión de calidad, el cuidado. 

Formar sujetos lectores y escritores desde todas las áreas, a través del uso permanente de la 

lectura y la escritura como herramientas de acceso al conocimiento y a la cultura. 

 Incorporar los proyectos transversales al currículo y al trabajo de las áreas para facilitar su 

desarrollo: PILEO, PRAE, TICS, Educación de la sexualidad, Hacia la participación consciente y 

comprometida de la comunidad Mazuerista, 
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Salud al Colegio, Tiempo libre (Banda Marcial, Porrras, Danza, Teatro) Desarrollo del 

pensamiento lógico Matemático, proyecto Chiquinautas, Cocineritos, Niños y  Niñas Activos, 

comunicación alternativa, Viajeros De La Música Es decir, los objetivos específicos se 

concentran en el propósito de formar un técnico muy armonizado y equilibrado, tratando de que, 

al mismo tiempo que cuenta con un sólido bagaje de contenido científico, tecnológico y técnico 

que sustenta su desarrollo técnico específico, éste se encuentra entrelazado y fortalecido con una 

trascendente formación humanística, la cual tiene como base una filosofía del desarrollo integral, 

privilegiando la cultura, los lenguajes , la formación física y el arte, para cerrar con una 

formación integradora en la que se destacan: un exhaustivo ejercicio de la comunicación 

informada y responsable, la capacidad de cuestionamiento y de búsqueda, el respeto y el amor 

por el trabajo, así como un compromiso con el servicio a la comunidad. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

Conocimientos: 

 

 Sobre la filosofía y la propuesta educativa del Profesor Edgar Morin, centrada en el pensamiento 

complejo y la transdisciplinariedad. Sobre los campos de la filosofía, la epistemología y la lógica 

para construir una nueva visión de la realidad.  Acerca de diferentes aspectos artísticos, literarios 

y de expresión corporal que le permita estimular sus múltiples potencialidades. En relación a 

diferentes formas de expresión en diferentes lenguas. Sobre las culturas más cercanas y más 

relacionadas con el entorno y su ámbito técnico.  En relación con los procesos de planeación, 

organización y administración, en el campo del emprendimiento, de las artes de cuestionar, de 

indagar, de crear e innovar, sobre las capacidades básicas, específicas y laborales acerca de la 

visión de calidad, el cuidado al medio ambiente y la innovación en los procesos, productos y 

métodos, sobre los procesos de debate, de diálogo y de investigación; sobre el entorno laboral y 

de las mejores formas de trasladar los saberes al servicio comunitario y a la sociedad. 
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Habilidades y destrezas para: Llevar al terreno de la práctica la filosofía y los principios en que se 

sustenta el modelo educativo del Colegio Fernando Mazuera Villegas.  Aplicar, en el ejercicio de 

su labor técnica y en su vida, los principios de complejidad y transdisciplinariedad. 

 Insertar en los procesos que desarrollo sistemas de relación fundamentados en la no linealidad y 

las redes distribuidas, privilegiando y fortaleciendo el sentido de humanidad en un marco de 

libertad, de igualdad y de fraternidad, usar las tecnologías de la información y la comunicación 

para la mejora de los procesos productivos, localizar nichos privilegiados y estratégicos de 

información, así como promover su procesamiento y aplicación en el mejoramiento de sus tareas 

productivas. Incorporar en su desempeño como herramientas novedosas de planeación, 

producción, administración y comercialización de productos y servicios. 

 Evaluar, desarrollar y asimilar tecnologías y métodos para mejorar los bienes y los servicios. 

Incorporar el uso de recursos no convencionales a sus actividades productivas, haciendo énfasis 

en las mejores prácticas para el manejo de los recursos naturales, desenvolverse en entornos 

cambiantes, gracias a sus habilidades de autoaprendizaje permanente, actitudes de alta 

sensibilidad ante el escenario que le circundará; observador, analítico, reflexivo, con capacidad 

para adaptarse a las circunstancias y, al mismo tiempo, para emprender acciones para su 

transformación. 

 Con espíritu de solidaridad, sentido de colaboración y de compromiso social, de comprensión 

para el género humano y de respeto para su entorno, de búsqueda permanente de la calidad, de 

emprendimiento y sentido de creatividad para transformar y mejorar, de  comunicación afectiva y 

comprensiva con los integrantes de la organización y la comunidad con la cual convive, de alta 

participación y colaboración con los integrantes de la organización y con la sociedad, de alta 

responsabilidad, honestidad y eficiencia. 

 

PEDAGOGÍA INSTITUCIONAL LA PREEMINENCIA DEL SER:   

 

Todos los Estudiantes respetan y asumen o consideran a su compañero o compañera con un trato 

digno, como así mismos, alguien digno del mayor de los respetos y como lo más valioso e 
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importante en el conjunto de la institución educativa. No se parte de la persona en genérico, ni de 

una teoría que defienda un concepto de hombre o mujer en particular, sino de la persona concreta 

como individuo integral. De lo que se trata es de trabajar y de apoyar todas las iniciativas que se 

encaminan hacia el crecimiento en humanidad de todos y cada uno de los Estudiantes de la 

institución. 

Por ello desaprobamos y rechazamos todo comportamiento deshumanizante que vaya en 

contravía de los derechos humanos o las instancias de ley. De igual modo, la afectividad y el 

respeto a la espontaneidad de la persona son principios para la interacción humana y para los 

fines prácticos de la educación, de manera que además del razonamiento, hay que tener presente 

las imágenes, las historias, el canto, las aptitudes, los talentos y las capacidades del estudiante. De 

lo anterior se concluye que en la antropología y concepción de la institución, se considera a la 

persona como un todo, en la que se armoniza el pensamiento y la acción, y se sirve en conjunto a 

mejorar el contexto social, con sujeción por convicción más que por obligación, gracias a la 

identidad resultado de un equilibrio de autoconocimiento y comprensión de la persona. 

Brindándole un orden profundo, los cuales encarnan el ideal del respeto y la convivencia. De ahí 

la importancia de trabajar aspectos como el autoconocimiento y auto aceptación; el empeño por 

crecer física, psicológica, moral, espiritual y socialmente; el equilibrio emocional y afectivo; el 

desarrollo sexual, la honradez y sinceridad. 

 

MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO 

 

El modelo pedagógico se construye con base en el trabajo en equipo de los docentes, a través de 

su liderazgo y compromiso con su profesión y la Institución realizando el proceso de diseño y 

gestión curricular, trabajo realizado en las diferentes espacios de trabajo de los equipos (Áreas, 

grados, Consejo Académico, Comité de Convivencia) y  semanas de desarrollo institucional. Esto 

se logró luego de realizar la planeación estratégica, insumo que nos dio claridad del rumbo que 

debería tomar la institución en todo su proceso y nos garantiza la pertinencia del modelo 
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pedagógico. La construcción del modelo pedagógico institucional desde el modelo sistémico 

complejo y los lineamientos generales se exponen a continuación: 

1. ¿Qué tipo de persona queremos formar? Desde el modelo pedagógico sistémico complejo el 

ser humano que queremos formar se base en el principio de la auto organización: optamos por 

formar un ser humano que busque de manera continua su autorrealización personal desde el 

proyecto ético de vida, mediante relaciones significativas, constructivas y dinámicas con los 

demás y el medio, para así contribuir al tejido social, al progreso económico, a la generación de 

oportunidades de trabajo significativo, y al equilibrio, sostenibilidad y sustentabilidad del entorno 

ecológico-ambiental. En esta concepción prima la ética, y eso significa que desde lo sistémico 

complejo se concibe que el principal fin de nuestra labor educativa es formar seres humanos 

éticos con visión ecológica, es decir, éticos en sí mismos, con los demás, y con el ambiente. Una 

segunda opción es facilitar que los estudiantes de nuestra Institución Educativa desarrollen y 

fortalezcan un conjunto de capacidades esenciales tales como la competencia de pensamiento 

sistémico (una competencia base de otras capacidades), la competencia de emprendimiento, la 

competencia de liderazgo y la competencia de aprendizaje permanente. Estas capacidades estarán 

presentes en todos los programas de formación orientados desde esta perspectiva sistémica 

compleja, en diversos niveles de dominio, dependiendo del desarrollo del educando. 

Finalmente, consideráramos que los directivos, los docentes y la familia somos no solo 

facilitadores de la formación, sino que también somos sujetos de formación igual que los 

estudiantes. Así, el maestro forma, media la formación y, a la vez, está en continua formación 

como ser humano y como maestro. 

2. ¿Para qué sociedad? La sociedad actual está en proceso de cambio hacia la sociedad del 

conocimiento y la responsabilidad, y en esta medida cada vez prima más el saber que el capital 

físico, de infraestructura y monetario. Nuestro programa educativo debe considerar esto, 

buscando que los estudiantes se formen para aprender a gestionar el conocimiento, indagando, 

analizando y sistematizando la información existente, para generar conocimiento y aplicarlo en 

actividades y problemas de la vida cotidiana y del campo laboral-profesional, buscando a la vez 
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crear e innovar nuevo conocimiento a partir de la práctica, la reflexión y la investigación, con 

pertinencia, ética y compromiso social. 

De esta forma, iremos trascendiendo poco a poco la educación tradicional orientada más a la 

sociedad industrial que enfatiza en utilizar información para realizar tareas más o menos estables, 

pero sin una gestión pertinente y dinámica del conocimiento. 

Pretendemos formar personas para que vivan y participen en la creación-consolidación de una 

sociedad que valore el talento de las personas, que tenga una fuerte cultura de las prácticas de la 

convivencia, que asuma la diversidad y la multiculturalidad, que practique la solidaridad y que 

sea emprendedora. Así contribuimos a resolver múltiples problemas de la sociedad actual como 

exclusión, intolerancia, racismo, dominación, falta de oportunidades de trabajo, etc. 

3. ¿Con qué filosofía? 

Concebimos la formación como un proceso por medio del cual cada persona construye el sentido 

de sí como ser humano en la multidimensionalidad de lo biológico, lo físico, lo psíquico, lo 

social, lo ambiental y lo espiritual, todo lo cual se integra en el proyecto ético de vida. Así, 

formarse es construir un sentido de la vida comprendiendo esta multidimensionalidad humana, 

que es central para vivir con ética en lo personal, lo social y lo ambiental Buscamos que los 

estudiantes, profesores, directivos y la familia encuentren de manera continua la autorrealización 

personal, a través de relaciones cambiantes con los demás, el ambiente y la cultura humana, lo 

cual implica apoyarse en lo que la sociedad ha configurado, pero a la vez hacer cambios en la 

manera de abordar la cultura y las prácticas sociales para que favorezcan la calidad de vida, en 

equilibrio ecológico con el ambiente. En otras palabras, formar lo entenderemos en este 

planteamiento filosófico como formar un ser humano para la búsqueda de la autorrealización 

personal y el bienestar social-ambientalecológico, desde el proyecto ético de vida y el cambio en 

la cultura y las prácticas sociales. 

4. ¿Con qué concepción de aprendizaje, enseñanza y evaluación? 

Las acciones formativas recalcaran en mediar acciones puntuales para que los estudiantes 

construyan y alcancen de manera continua, y a través de las diversas acciones pedagógicas, su 

proyecto ético de vida, a partir del trabajo con el proyecto ético de vida en los directivos, los 
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profesores y la familia. Desde el proyecto ético de vida, el aprendizaje se concretara en el 

desarrollo y al lanzamiento de capacidades básicas, genéricas y específicas, teniendo en cuenta 

los retos sociales, ambientales, investigativos y laborales-profesionales actuales y futuros. Dicho 

desarrollo de capacidades trasciende la mera formación para el hacer, porque es ante todo 

formación para el saber actuar en el contexto, con análisis, sentido de reto, reflexión, pertinencia, 

mejoramiento continuo y ético. 

Formamos para la autorrealización y queda excluida de este proyecto Educativo Institucional la 

palabra fracaso, aunque hay múltiples procesos didácticos para desarrollar y afianzar 

capacidades, desde el enfoque sistémico complejo se recalca ante todo que la didáctica del 

desarrollo de capacidades debe tener los siguientes aspectos mínimos para formar personas 

competentes: 

 

1) comprender el contexto; 

2) motivarse y asumir el reto del aprendizaje con responsabilidad; 

3) apropiarse de los conceptos básicos y comprender los referentes teóricos y metodológicos; 

4) comunicarse y compartir con los demás mediante la argumentación; 

5) actuar ante actividades y problemas pertinentes al contexto; y 

6) reflexionar para mejorar de forma continua en la comprensión, la disposición afectiva y el 

hacer El docente es un mediador-facilitador del proceso de autorrealización del estudiante, y el 

desarrollo afianzamiento de capacidades, mediante la integración del ser, el hacer, el conocer y el 

convivir. Esto significa que todo formador de nuestra Institución debe ser idóneo en abordar no 

sólo los aspectos conceptuales y/o prácticos, sino también los aspectos del ser (autorrealización, 

proyecto de vida, actitudes y valores) y del convivir (comunicación interpersonal, relaciones 

humanas, convivencia, liderazgo, trabajo en equipo, etc.). 

En el proceso formativo buscaremos que los estudiantes aprendan disfrutando mediante la 

integración de actividades artísticas, recreativas y deportivas, con actividades conceptuales y de 

trabajo práctico. Nuestra apuesta es trascender la formalidad que ha caracterizado la educación 

tradicional en espacios físicos uniformes, a través de clases del profesor y la lectura de 



  
  

 
 127 

  

documentos y libros de los estudiantes. En este enfoque sistémico complejo, nuestras actividades 

formales tradicionales se combinarán con dinámicas vivenciales, sociodramas, música, danza, 

teatro, pintura, actividades recreativas, deporte, etc. para que los estudiantes aprendan 

disfrutando, y la experiencia de la formación sea un proceso de vida sentido. 

5. ¿En qué escenarios?  

Desde el enfoque complejo se supera cada vez más la concepción de las modalidades educativas 

tradicionales (educación presencial, educación a distancia, educación virtual, etc.) y en su lugar 

cada vez se posiciona con más fuerza el concepto de aprendizaje por escenarios múltiples. Esta 

metodología se acerca al concepto de blearning (aprendizaje mezclado: parte presencial y parte 

virtual), pero es más abarcador ya que busca que los  estudiantes se formen y aprendan las 

capacidades mediante múltiples escenarios integrados, tales como: asistencia a clases 

presenciales, asistencia a actividades recreativas y culturales, asistencia al aula virtual, asesoría 

en línea, aprendizaje mediante e-books y manuales digitales, video conferencias, audio 

conferencias, etc. Buscaremos los medios físicos, la capacitación de los docentes para avanzar en 

esta dirección. 

La estructura curricular enfatiza en tener programas técnicos basados en capacidades 

(modalidades: Diseño arquitectónico, Instalaciones de redes eléctricas domiciliarias, Análisis de 

Muestras Químicas, Elaboración artesanal de artículos en cuero, Gestión Administrativa) que 

posibilitan salidas parciales al mundo laboral-técnico, con articulación al SENA, ciclos 

propedéuticos y la acción formativa mediante módulos y talleres Capacidades y Procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes 

(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 

problemas con sentido de reto, motivación,  flexibilidad, creatividad, comprensión y 

emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento 

continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 

afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 

sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas. (Tobón 2007). 
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Salidas parciales: Los programas formativos ofrecen salidas parciales a los estudiantes para 

actividades laborales técnicas, siempre y cuando cumplan los niveles en el desarrollo de sus 

capacidades exigidos. Ciclos propedéuticos: los programas formativos técnicos establecidos se 

basan en ciclos propedéuticos, que posibilitan una formación en cadena, que facilita el ingreso de 

los estudiantes de la educación básica, y a la vez promueve en los estudiantes la búsqueda y el 

acceso a programas educativos de niveles superiores, buscando generar las condiciones para el 

aprendizaje exitoso en dichos niveles superiores de formación. 

Módulos y Proyectos formativos: los programas educativos se establecen con base en módulos 

integrados, los cuales buscan formar al menos una competencia desde el marco del proyecto ético 

de vida. En todo módulo se integraremos la teoría con la práctica, así como la formación 

mediante los cuatro saberes: ser, hacer, conocer y convivir. Se enfatizara en que los módulos se 

aborden como proyectos formativos, a través de la resolución de un macro problema y la 

obtención de uno o varios productos valiosos en el contexto. Varios módulos podrán también 

articularse para abordar un macro proyecto formativo, lo cual le da todavía una mayor integración 

al currículum. Talleres: Los módulos, así como los proyectos formativos se implementan 

mediante talleres dinamizadores de aprendizaje. Los talleres facilitan el aprender haciendo paso a 

paso. Son el último nivel de concreción del currículum desde el enfoque sistémico complejo. 

6. ¿Con qué gestión de calidad? 

En el modelo sistémico complejo, se consideran diferentes enfoques de gestión de la calidad. Sin 

embargo, se enfatizara que la gestión de la calidad deberá tener en cuenta como mínimo el ciclo 

de calidad de Deming en las diversas acciones que se lleven a cabo: Planear, Hacer, Verificar y 

Acciones de Mejora (Planes de mejoramiento). Esto se aplicara tanto en el diseño y revisión de 

los programas, como en la planeación y evaluación del proceso docente, con base en criterios 

consensuados. (Docentes 1278 y 2277) 

 


