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RESUMEN 

 

El tiempo libre determina las actividades en el ser humano, éstas actúan 

tanto en su conducta personal como  social, donde las actividades físicas 

permite la  recuperación para el trabajo y la formación personal ya que  el 

tiempo libre  es el resultado de una libre elección, además de liberar  

obligaciones.   En el tiempo libre, el individuo puede  entregarse con su pleno 

consentimiento a descansar, puede ser partícipe social en su capacidad 

creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 

sociales.    

 

La función del  tiempo libre es liberarse del aburrimiento y monotonía de las 

tareas cotidianas; en el desarrollo de la personalidad, el tiempo libre favorece la 

participación y relación social así como la realización de actividades 

físico/deportiva ya que favorece el desarrollo de la personalidad. Cuando las 

actividades físicas están orientadas bajo un propósito de mejora de la estructura 

corporal en sí misma es lo que se llama ejercicio físico.  

 

Palabras Claves: Tiempo libre, motivación, adolescencia, calidad de vida. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy por hoy las personas se preocupan por la utilidad o uso que se le 

debe dar al tiempo libre, sobre todo en los adolescentes, pues en la era de la 

información y la tecnología se han dejado atrás prácticas como el deporte, el 

juego, o actividades que implican movimiento y ejercicios, pasando muchas 

horas sentados detrás de un computador o juguete electrónico, lo cual 

repercute en el desarrollo de enfermedades no infecciosas como las 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes, entre otras, o en el largo plazo resulta 

en obesidad. 

 

El tiempo libre es un conjunto de actividades que el individuo realiza para 

descansar, divertirse, desarrollar su participación social, voluntaria o libre, una 

vez que se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, 

por lo tanto es necesario utilizarlo en actividades que mejoren la calidad de vida 

de los adolescentes. En este sentido la institución educativa juega un papel 

importante al incentivar deportes y actividades lúdicas para volver productivo el 

tiempo libre. 

 

El docente como un agente activo, participativo e innovador, ha dado 

respuesta a los diferentes modelos educativos que ofrecen de manera diversa 

la visión y prácticas educativas a partir del ambiente laboral y académico 

desarrollado en su espacio educativo. Partiendo de la consideración 

socializadora de la educación escolar, el docente necesita recurrir a 

determinados referentes que le guíen, fundamenten y justifiquen su actuación a 

fin de que pueda plantear o enfrentar los retos enmarcados en las condiciones 

de calidad, equidad y eficiencia, en una vida académica integral. 

 

Así, el objetivo primordial de la Educación Física es mejorar la salud del 

sujeto. Siendo conscientes de que la labor como profesionales de la Educación 
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Física es lograr que los alumnos y alumnas consigan alcanzar los objetivos 

educativos planteados en las programaciones. Se entiende que está difícil meta 

se alcanzará siempre y cuando se cumplan una serie de condicionantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De la calidad de los programas deportivos y la asignatura de educación 

física en las instituciones educativas puede depender el gusto que los 

estudiantes desarrollen por participar en los diferentes proyectos propuestos por 

la escuela,  es por ello que se pretende analizar los factores que intervienen en 

la calidad e integralidad de la educación a partir de la educación física y los 

proyectos educativos. 

 

El tiempo libre brinda al adolescente un espacio para la recreación y el 

deporte, actividades que se encuentran ligadas al desarrollo de la persona 

adolescente. 

 

La adolescencia brinda una oportunidad para rehacerse, reconstruirse e 

ir formulando con ello la propia identidad, por eso es la gran importancia al 

espacio para la recreación, ya que da la posibilidad de esparcimiento, es decir 

de desahogo, diversión como también implica la oportunidad para crear de 

nuevo, para volver a producir, o sea para recrearse por medio de la diversión. 

 

Por lo anterior es en el deporte en específico sobre lo que se tratará esta 

monografía ya que se considera que este tiempo libre brinda al adolescente un 

espacio donde ―existe, siente, vive, se forma y se realiza‖ (Pérez, 1995). 
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1.  PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

A partir del uso adecuando del Tiempo Libre, en el marco educativo y 

comunitario se ayuda a los jóvenes, la familia y la sociedad a construir una  

visión diferente acerca de la convivencia dentro y fuera de la institución, 

construyendo una mejor calidad de vida, rescatando así los objetivos de la 

Educación y el patrimonio cultural de la sociedad. La realización de las 

actividades extracurriculares permite a los estudiantes crear hábitos de trabajo 

individual y grupal e incide en el interés de prácticas voluntarias en cualquier 

área que satisfacen a niños y jóvenes. 

 

La utilización del tiempo libre para lograr satisfacer las necesidades del ser 

humano, es una de las mejores acciones que se deben emprender para lograr 

una calidad de vida que vayan a la par con las  exigencias actuales de la 

sociedad y de la comunidad, para  satisfacer las necesidades de carácter 

espiritual, por eso es tan importante el ejercicio físico,  para las costumbres y 

hábitos del pueblo pero sobre todo para los adolescentes. 

 

El tiempo libre constituye una condición obligatoria de la personalidad, el 

hombre puede trabajar y descansar después del trabajo, es menester fomentar 

la cultura, aprovechar el tiempo libre y organizarlo racionalmente, para construir 

una tarea de gran trascendencia social. 

 

Para que una asignatura pueda atraer el interés de los adolescentes en 

sus instituciones educativas debe poseer algunas características como ser 

dinámica, innovadora, dictada por un profesional comprometido, tener espacios 

físicos, herramientas y demás elementos al alcance con el fin de que se haga 

en forma adecuada y amena, todo lo cual repercute en la aceptación de cada 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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proyecto o actividad lúdica que las escuelas promuevan alienten la participación 

de sus educandos de manera masiva, con lo cual fomenten el uso adecuado del 

tiempo libres desde el colegio disminuyendo la aparición temprana de 

enfermedades no infecciosas que afectan la calidad de vida de los jóvenes. 

 

Este trabajo constituirá una contribución a las instituciones educativas, a 

los estudiantes en la práctica deportiva y mejoramiento de su calidad de vida,  

creando conciencia de la necesidad de la práctica deportiva como estrategia 

para usar eficientemente el tiempo libre y mejorar su calidad de vida. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Definición del problema 

 

¿Cuáles son los aportes que se pueden potenciar a partir de la educación física 

para la creación de hábitos en los estudiantes que favorezcan el uso adecuado 

del tiempo libre? 

 

Descripción del problema 

 

En buena medida la escuela asume el proceso de actividad física, 

estimulando los hábitos de uso adecuado del tiempo libre mezclando la 

realización de actividades que involucren el trabajo de la educación física, la 

recreación y el deporte en este proceso. 

 

Las contribuciones de la escuela a través de sus planes de área y de aula  

a la enseñanza de actividades  mediante actividades extraescolares y el uso 

adecuado del tiempo libre que soporten y apoyen el trabajo realizado en el aula 

de clase a partir de la educación física, la recreación y el deporte en los 

escolares. 
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Dada la incapacidad para hacer buen uso del tiempo libre, gran parte de 

este se invierte en actividades que incorporan el uso de nuevas tecnologías de 

manera intuitiva y hedonista. Lo cual repercute en la construcción de 

imaginarios perversos por parte de niños y jóvenes, en buena medida el interés 

por los portales porno, tiene relación con el despertar de la sexualidad y la 

inadecuada orientación de los educandos para hacer frente a esta etapa de la 

vida. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar los posibles aportes que se pueden hacer desde el área de 

educación física a los educandos, desde el desarrollo de la capacidad para 

hacer un buen uso del tiempo libre bajo una concepción de desarrollo educativo 

integral y de la necesidad del mejoramiento del proceso de la calidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir el origen y evolución de la concepción de la educación física a 

fin de resaltar los énfasis del campo y sus posibles vinculaciones con otras 

áreas del conocimiento, para el desarrollo de principios éticos, biológicos, 

fisiológicos y culturales sobre el cuerpo humano. 

 

 Analizar la normatividad legal vigente sobre la educación física desde la 

perspectiva de la integración con otras áreas y la interpretación de nuevas 

concepciones del aporte de la educación física a la sociedad y la cultura. 

 

 Identificar y caracterizar el alcance de los proyectos pedagógicos 

complementarios y extraescolares concebidos en la normatividad legal, 
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respecto de la incorporación de la educación física y el uso del tiempo libre en 

la escuela. 

 

 Destacar la integralidad como principio de formación escolar y la 

posibilidad de convertir la educación física como un  elemento fundamental en 

el desarrollo de la capacidad para realizar en los niños y jóvenes un buen uso 

del tiempo libre. 

 

 Analizar algunas condiciones de la calidad de la educación  

relacionados con las condiciones de aula adecuadas, instalaciones, materiales 

y el buen uso del tiempo libre de los educandos. 
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2.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Tipo de Estudio 

 

Monografía 

 

Fase de recolección de información 

 

Para la realización de un diseño de investigación será indispensable 

seguir una serie de pasos que nos  lleva  hacia la búsqueda de la información, 

al desarrollo de la investigación y a la vez permitirá  comprobar los 

planteamientos a que se hace referencia en el diseño y al mismo tiempo se 

podrá analizar e interpretar la información recolectada. Dentro de los pasos que  

se seguirán se puede mencionar en primer lugar que se realizó  la selección de 

un tema para investigar, después se procedió  a la identificación de un problema 

que tiene lugar en el ámbito educativo, de manera específica en los 

establecimientos tanto del sector privado como  públicos  que imparten 

educación en el ciclo básica primaria y secundaria, luego se realizó la definición 

del problema, lo cual es de suma importancia para poder efectuar cada uno de 

los pasos que acompañan al diseño de investigación.  

 

Luego de haber realizado cada uno de los pasos antes mencionados se 

llevó  a cabo el planteamiento del problema en el que se encuentran descritos 

datos importantes referentes al problema de investigación como son las 

expectativas teóricas - prácticas de la investigación, además de una pregunta 

bien formulada que sea  la base para encaminar la investigación. 

 

 

La identificación del objetivo general y los objetivos específicos del tema 
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de investigación serán el próximo paso a seguir al elaborar un diseño de 

investigación y posterior a esto se definieron las unidades de análisis de la 

investigación, la delimitación teórica, temporal y espacial, la justificación, la 

redacción del marco teórico, la formulación del problema y la operacionalización 

de la misma. 

 

Después de realizar los distintos pasos que se mencionan se tuvo  una 

guía para poder llevar a cabo un diseño de investigación completo y de manera 

ordenada que a la vez sirve de base firme para desarrollar el trabajo. 

 

Para la redacción del marco teórico se tuvo  en cuenta la recopilación de la 

información encontrada en sitios de internet, además de presentaciones de 

Power Point, ensayos, tesis, trabajos, libros y conferencias que traten aspectos 

relacionados con el tema, con la información obtenida de las diferentes fuentes 

se procedió a la  realización de la lectura de las  mismas, después se realizó el 

análisis de los puntos de vista expresados por cada uno de los autores y con la 

interpretación de los mismos se desarrollaron cada uno de los temas que 

conforman el marco teórico de la investigación. 

 

Los datos obtenidos serán  analizados, sistematizados e interpretados 

para dar respuesta a los objetivos planteados en el diseño de investigación así 

como a la pregunta problematizadora, con los datos obtenidos se podrá llegar a  

una conclusión más completa y certera acerca del problema planteado. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1  NORMATIVIDAD DE LA EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SUS 

PROYECTOS TRANSVERSALES DEL USO ADECUADO DEL TIEMPO 

LIBRE 

 

Normatividad internacional 

 

En cuanto a la norma Internacional es necesario aclarar que cada país o 

nación tiene su legislación respecto al tema, al igual que en Colombia la 

práctica del deporte y la educación física como tal ha nacido de una necesidad 

sentida de ofrecer a los individuos una vida sana, utilizando el tiempo libre de la 

mejor manera y a la vez generar espacios para la integración y desarrollo de las 

personas. 

 

Por lo anterior, se tiene en cuenta lo dispuesto por organismos como la 

UNESCO y la ONU, entre otros, en cuanto a la educación física se refiere, ya 

que las normas internacionales apoyadas o manifestadas por estas entidades 

ha sido la base fundamental para que países como Colombia adopten leyes, 

normas y decretos, generando así un lenguaje común. 

 

Por lo anterior, cabe resaltar lo manifestado en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) en su Art. 26 declara que: 

 

 "todos tienen derecho a la educación, la cual será orientada en el 

sentido del pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y por las 

libertades fundamentales, promoviendo la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos sociales 

o religiosos, y coadyuvará las actividades de las Naciones Unidas 

por la manutención de la paz”; 
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Por otro lado, de acuerdo con documento de la UNESCO (1976), la 

Educación Física fue comprendida como "El elemento fundamental de la 

Cultura por lo cual se actúa en la formación integral de niños, jóvenes y adultos 

en la perspectiva de la Educación Permanente". 

 

Igualmente  en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 

de la UNESCO (1978), quedó estipulado el deporte y la educación física como 

elemento esencial en la educación permanente dentro del sistema global de la 

educación y la importancia de su enseñanza.  Al respecto, se destacan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo primero. La práctica de la educación física y el 

deporte es un derecho fundamental para todos  

1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a 

la educación física y al deporte, que son indispensables para el 

pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las 

facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la 

educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro 

del marco del sistema educativo como en el de los demás 

aspectos de la vida social.  

1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su 

país, debe gozar de todas las oportunidades de practicar la 

educación física y el deporte, de mejorar su condición física y de 

alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a sus 

dones.  

1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 

comprendidos los niños de edad preescolar, a las personas de 

edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo 

integral de su personalidad gracias a unas programas de 

educación física y deporte adaptados a sus necesidades.  
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Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un 

elemento esencial de la educación permanente dentro del 

sistema global de educación  

2.1. La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de 

la educación y de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la 

voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser humano y 

favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de asegurar 

la continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva 

durante toda la vida, por medio de una educación global, 

permanente y democratizada.  

2.2. En el plano del individuo, la educación física y el deporte 

contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una 

sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los 

inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, 

enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu 

deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable 

para la vida en sociedad.  

2.3. Todo sistema global de educación debe atribuir a la 

educación física y al deporte el lugar y la importancia necesarios 

para establecer el equilibrio entre las actividades físicas y los 

demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos.  

 

Artículo 3. Los programas de educación física y deporte 

deben responder a las necesidades individuales y sociales  

3.1. Los programas de educación física y deporte han de 

concebirse en función de las necesidades y las características 

personales de los participantes, así como de las condiciones 

institucionales, culturales, socioeconómicas y climáticas de cada 

país. Estos programas han de dar prioridad a las necesidades de 

los grupos desfavorecidos de la sociedad.  
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3.2. Dentro de un proceso de educación global, los programas 

de educación física y deporte han de contribuir, tanto por su 

contenido como por sus horarios, a crear hábitos y 

comportamientos favorables a la plena realización de la persona 

humana. 

3.3. El deporte de competición, incluso en sus manifestaciones 

espectaculares, debe seguir estando, según el ideal olímpico, al 

servicio del deporte educativo, del que es culminación y ejemplo, 

y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses 

comerciales fundados en la búsqueda de beneficios.  

 

Artículo 4. La enseñanza, el encuadramiento y la 

administración de la educación física y el deporte deben 

confiarse a un personal calificado.  

4.1. Todo el personal que asuma la responsabilidad profesional 

de la educación física y el deporte debe tener la competencia y 

la formación apropiadas. Se ha de reclutar con cuidado y en 

número suficiente y el personal disfrutará de una formación 

previa y de un perfeccionamiento continuos, a fin de garantizar 

niveles de especialización adecuados.  

4.2. Un personal voluntario, debidamente formado y encuadrado, 

puede aportar una contribución inestimable al desarrollo general 

del deporte y estimular la participación de la población en la 

práctica y la organización de las actividades físicas y deportivas.  

4.3. Deberán crearse las estructuras apropiadas para la 

formación del personal de la educación física y el deporte. La 

situación jurídica y social del personal que se forme ha de 

corresponder a las funciones que asume”. 

 

Se destaca la importancia de la educación física como derecho 

fundamental, como práctica enseñable y el valor de la profesionalización de la 
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misma, para poder cumplir con sus objetivos propuestos, como es el de 

integrar, formar, generar espacios de esparcimiento que redunden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, fomento de relaciones 

interculturales, aprender a  dar un buen uso al tiempo libre y sobre todo, 

fomentar la salud a través de la prevención de enfermedades y el desarrollo 

humano entre otros beneficios. 

 

Normatividad colombiana en educación física 

 

Al respecto de las leyes que rigen el área de Educación Física en 

Colombia, se tiene que con la reforma de la Constitución Política de 1886 se 

impulsó un conjunto de reformas a la Educación, entre las que se incluyó la 

Educación física, otorgándole mayor importancia, tanto que el Ministro de 

Educación de aquel tiempo Darío Echandía en 1936 ante el Congreso de la 

República manifestó: 

 

"Si el Estado no puede ofrecer por el momento a esas masas 

auxilio intelectual y espiritual distinto al que se deriva de los 

cuatro años de la escuela primaria, está en el deber 

irrenunciable de hacer de ellos una etapa de preparación intensa 

que permita al futuro ciudadano defenderse con las mejores 

armas posibles de las contingencias adversas que le esperan en 

lo físico, en lo moral, en lo económico y en lo social. En esa 

escuela debe proponerse en primer término la restauración 

fisiológica del niño y ya vimos por cuáles medios puede hoy 

procurarla. Y debe precaverlo, para la enseñanza de la higiene y 

el hábito de sus preceptos, de los riesgos que correrá en el 

futuro si abandona esas costumbres nuevas y olvida aquellas 

enseñanzas. La modificación del régimen alimenticio, la 

costumbre del baño, el uso del cepillo de dientes y del calzado, 

la familiarización del niño con su propio cuerpo, la extensión de 
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la gimnasia y el deporte son hoy preocupaciones centrales de la 

escuela nueva y extremos de su programa que el gobierno 

impulsa con su autoridad, con sus recursos económicos y con su 

desvelada simpatía".  

 

A partir de allí y para dar cumplimiento a la propuesta se implementaron 

algunas estrategias que valoraban el papel de la educación física dentro y fuera 

de la institución educativa, por lo que se organizaron cursos de capacitación a 

profesores con asesoría extranjera, difusión de manuales con planes y 

programas, se creó el Instituto Nacional de Educación Física INEF para formar 

profesores, el cual en esta tarea se organizaron laboratorios de antropometría y 

fisiología, elaboran y evalúan pruebas psicométricas.  Con el tiempo este 

Instituto Nacional de Educación Física se convirtió en la Universidad 

Pedagógica Nacional, donde se han preparado muchos profesores del área. 

 

Por otro lado, se impulsaron también diferentes actividades de tipo 

competitivo como fueron torneos de carácter internacional como Juegos 

Bolivarianos, realizados en Bogotá en 1938 , con lo cual se inició el desarrollo 

del deporte como espectáculo masivo, así como la participación en eventos 

internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

 

Después de ello, la Resolución 251  de 1951 estableció los planes y 

programas para la educación física en los colegios normalistas de Colombia, 

tanto superiores como rurales y aquí se inicia una nueva etapa en la que se 

incluye una programación progresiva a través de diferentes grados de 

formación. 

 

Con la legislación anterior se crearon las bases para el fomento del 

deporte y la recreación a través de la educación física, lo que  desarrolló aún 

más esta asignatura con la expedición de la ley 115 de 1994, la cual estipuló 

como objetivos de la educación física la valoración de la higiene y la salud del 
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propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente; 

el conocimiento y ejercitación del cuerpo, la participación y organización juvenil 

y la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la práctica de la educación 

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

desarrollo físico y armónico.  

 

Además de ello la consideró de enseñanza obligatoria como proyecto 

pedagógico transversal, el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

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

formativo, para lo cual el gobierno promoverá su difusión y desarrollo. 

 

Es en la Ley 115 de 1994, donde se contempla como uno de los fines de la 

educación colombiana (art. 23) y constituye un proyecto pedagógico transversal 

(art. 4.). 

 

En este sentido el Ministerio de Educación (s/f.) manifiesta que el área de 

educación física se concibe desde el punto de vista integrador ―como unidad, 

como proceso permanente de formación personal y social, cuya esencia es el 

sentido pedagógico en función del desarrollo humano‖ (p. 6.)  

 

Aquí se destaca el papel de la educación física en la formación integral del 

individuo, en el sentido de querer formar un individuo desde la parte, física, 

moral, social y cultural, contribuyendo de esta manera al desarrollo de sus 

capacidades. 

Por ello el Ministerio de Educación Nacional destaca: 

 

“Cuando se habla de educación física, desde la perspectiva de 

formación humana y social, están contenidos el deporte y la 

recreación, si bien cada uno puede jugar funciones distintas en 

el proceso de formación. Mientras que la recreación es un 

principio esencial, permanente y fundante de la educación física, 
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el deporte es una práctica cultural que puede caracterizarse 

como medio o como fin, de acuerdo con el contexto y el 

significado educativo que se le asigne‖. (Ministerio de 

Educación, s/f., p. 7) 

 

Actualmente, las normas concordantes con la asignatura de educación 

física en los colegios y escuelas del país  son: 

 

La Constitución Nacional en sus artículos 44, 45, 52, 67, donde destaca el 

derecho a la recreación, el deporte y formación integral del individuo, y por ende 

la educación física como estrategia para el desarrollo humano que contribuye al 

logro de estos fines. 

 

Por otro lado, la Ley 115 de 1994, donde se estipula la asignatura de 

educación física como un área obligatoria, porque reconoce el papel integrador 

de la misma en función del desarrollo humano. 

 

El Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamentan aspectos 

organizativos generales sobre la enseñanza, aplicado al servicio público de 

educación formal que se ofrecen en los establecimientos educativos del Estado, 

los privados, comunitarios, solidarios, cooperativos o sin ánimo de lucro, con el 

fin de favorecer la continuidad y universalidad del servicio público de educación 

y el desarrollo del proceso de formación de los educandos.   Aquí se hace 

énfasis en el Proyecto Educativo Institucional, para unificar los criterios de 

enseñanza dentro de los planteles educativos. 

 

El Decreto 1290 de 2009, por medio del cual el Estado pretende 

reglamentar la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 

educativos. 
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La ley 1029 de junio 12/ 2006, por medio de la cual se modifica el artículo 

14 de la Ley 115 de 1994, en lo que se refiere a la enseñanza obligatoria y para 

el caso de la educación física destaca:  

 

―b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación 

y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y 

estimulará su difusión o desarrollo‖; 

 

La ley 715 de 2001, en ésta se regula la prestación de servicios educativos 

estatales. 

 

Decreto Ley 1278/2002, con ésta se dicta el Estatuto de Profesionalización 

Docente, por medio del cual el gobierno pretende garantizar que la docencia 

sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su 

formación, experiencia, desempeño y competencias como atributos esenciales 

que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del 

servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo 

y crecimiento profesional de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Legislación colombiana en educación física, deportes y 

recreación 

 

Se puede observar por medio de estas leyes la importancia que ha 

otorgado el gobierno a la práctica del deporte, a la normatización de la 

educación física como espacio para el desarrollo integral del ser humano, pues 

al desarrollar la asignatura de educación física no se trata solo de generar solo 

un espacio en la escuela para ―entretener‖ a los niños, sino un espacio de 

concertación de ideas, de aprendizaje, de cultura, de recreación, de desarrollo 

de valores, destrezas, de preparación para la sana competencia y hasta 

contribuir con el desarrollo de un proyecto de vida coherente con las realidades 

sociales del país, esto es tan importante que dentro de esta normativa se 

contemplan factores como la evaluación de lo aprendido y la profesionalización 

del docente, para que lo impartido por éste sea de calidad y agregue valor al 

estudiante. 

Constitución Política 

de Colombia, 1991 

 

Ley 115/94 
 

Ley 1029/2006 

 

Ley 715/2001 

Decreto 

1860/94 

Decreto 

1290/09 

Decreto Ley 

1278/02 
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La educación física se reglamenta en Colombia con la ley 80 de 1925 

cuando las instituciones educativas ya sean públicas o privadas deberán dictar 

dicha cátedra esta ley queda ratificada con el decreto 1734 del 19 de octubre de 

1933. Bajo el mandato del presidente Alfonso López  Pumarejo se expidió el 

decreto 1528 del 25 de junio de 1936 en donde se creaba el instituto de 

educación Física (INEEF) (Vaca Hernández, 1958).    

 

La anterior es una introducción a los primeros inicios de la educación física 

como cátedra en el país en los diferentes centros educativos  a lo largo del siglo 

XX se presentaron modificaciones pero las más significativas han sido con la 

constitución de 1991 con los siguientes artículos: 

 

Artículo 44. Establece “Son Derechos fundamentales de los niños: 

La Vida, La Integridad Física, La Salud, La Seguridad Social, una 

Alimentación Equilibrada, la Educación, La Cultura, La Recreación y 

la libre expresión de su opinión”. 

También nos habla “La familia, la Sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

El Artículo 45. “El adolecente tiene Derecho a la protección y a la 

formación integral”. 

Artículo 52: “Reconoce el derecho de todas las personas a la 

Recreación, a la práctica del Deporte y a la aprovechamiento del 

Tiempo Libre”. 

Artículo 67: “La educación es un Derecho de la persona y un 

servicio público, que tiene una función social,  El Estado, la Sociedad 

y la Familia son responsables de la Educación, corresponde al 

estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

Educación con el fin de velar con su calidad, al cumplimiento de sus 
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fines y una mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos” (COLOMBIA. Constitución Política, 1991)”. 

     

Con estos artículos la educación física ya no queda como una práctica 

lúdica sino como un elemento de bienestar para los ciudadanos en general en 

los cuales además de intervenir las instituciones educativas también entra a 

jugar el estado como garante de salud pública.   

 

Con las modificaciones de la constitución política que crea la 

descentralización  administrativa le otorga a cada municipio la facultad de 

invertir y obtener recursos para financiar la educación pero también se le exige 

la destinación de recursos para la educación física consagrado en  la ley 60 del 

12 de agosto de 1993:  

 

“Administrar los servicio educativos estatales de educación 

preescolar, básica primaria, secundaria y media”. 

 

“Financiar las inversiones necesarias en infraestructura, dotación y 

asegurar el mantenimiento de los servicios educativos y sus 

proyectos”.  

 

 ―La educación física, recreación y deporte: inversión en instalación 

deportivas, dotación a las planteles escolares de los requerimientos 

necesarios para la práctica de la educación física y el deporte, 

conforme a lo previsto a la ley 19 del 1991‖ (COLOMBIA. Ley 60 de 

1993). 

 

Los  anteriores apartes de la ley 60 de agosto de 1993 reglamentan la 

autonomía administrativa y a las instituciones educativas las va a regir la ley 

115 del 8 de febrero de 1994 que dice: ―La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en un 
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desarrollo integral del ser humano de su dignidad, derecho y deberes‖ 

(COLOMBIA. Ley 115, 1994).  

 

En los artículos 4 y 5 se garantizan los derechos, profesionalización y 

actualización constante por parte de los maestros para mejorar la calidad 

educativa. En el artículo 5 se establecen los ejes en los cuales las asignaturas 

académicas deben trabajar en la formación de los estudiantes.  

 

El artículo 4. Refiere de alguna manera a la calidad y el cubrimiento de los 

servicios educativos, así: ―Corresponde al estado, la sociedad y la familia velar 

por la calidad de la educación, además de atender en forma permanente los 

factores que favorezcan su calidad y mejoramiento especialmente la 

cualificación y formación de los educadores‖. 

 

El artículo 5. Establece de alguna manera los fines y la forma como se 

desarrollara el proceso educativo, resaltando los siguientes puntos:  

 

Pleno desarrollo de la personalidad. 

Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva  y analítica. 

La formación para facilitar la participación. 

 

La formación para la promoción y preservación de la salud, la higiene, la 

prevención integral de los problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre (Ley 

115, 1994). 

 

En los anteriores artículos se hacía mención  del papel de las instituciones 

educativas y el papel de los maestros, un elemento fundamental en la formación 

de los niños y adolescentes es la familia por esta razón la ley 115 de educación 

establece la unidad entre la institución educativa y las familias de los 

estudiantes: 
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El artículo 204. Establece de alguna manera aspectos que son 

fundamentales dentro del proceso de esta investigación ya que en el se fijan las 

acciones y los objetivos que se deben establecer dentro de la comunidad 

educativa ―El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el 

establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad, siendo así un 

espacio pedagógico diferente y mediante la utilización del tiempo libre se debe 

poner en práctica los siguientes objetivo:‖ 

 

 Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre. 

 Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y 

semejantes. 

 Propiciar las formas asociativas en la que los educandos complemente 

la educación. 

 

3.2  ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

- La educación física: elementos clave para su definición 

 

Definición etimológica 

 

Sobre la definición conceptual de la Educación física subsisten distintas 

interpretaciones, en ese sentido resulta importante destacar la interpretación 

que sobre este término realiza por Franco Serrano (2010) en su artículo 

Evolución diacrónica del concepto de Educación física, al afirmar que la 

educación física no implica es un concepto unívoco. 
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Figura 2. Definición de Educación Física 

 

Fuente: Franco Serrano (2010) 

 

En el mapa conceptual aportado por Franco Serrano se puede observar  la 

evolución etimológica del concepto de educación física,  según el autor; El 

concepto ―educación‖ puede derivarse del verbo latino educare que significa 

criar, proteger, enseñar, y por otro lado del verbo educere que significa conducir 

hacia fuera. Esto nos hace pensar que existen dos maneras de concebir la 

educación, uno social, que hace referencia a la transmisión de los rasgos 

culturales de un grupo social por parte de los ancestros a los nuevos miembros 

de dicho grupo, y otro más individual que hace referencia al desarrollo de las 

capacidades propias del ser humano. 

 

Estas dos concepciones, no son excluyentes, por el contrario son 

complementarias, ya que para comprender el significado del término 

―educación‖ es necesario abordarlo desde un criterio mixto, uno social, de 

transmisión de bienes culturales y otro individual relacionado con el desarrollo 

de capacidades y valores personales. 
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De acuerdo con Cagigal (1996) en lo relacionado con el término ―física‖ 

procede del latín physicus, a su vez procedente del griego, o lo que es lo mismo 

―naturaleza‖, por el cuerpo haciendo referencia a lo biológico. Dependiendo del 

concepto antropológico que se posea del cuerpo así se equiparará con el 

término ―físico/a‖ y a este último término le acompaña el concepto de 

movimiento, ya que debemos recordar que  hay dos grandes realidades 

antropológicas: el cuerpo y movimiento, y la relación que existe entre ellos, 

llamada conducta motriz. 

 

Por todo lo visto anteriormente, Franco nos permite una definición de 

Educación Física como la educación de forma integral a través del movimiento.  

 

Definición histórica 

El lugar social de la Educación física ha dado lugar a distintas 

interpretaciones según sean las condiciones socioculturales de cada época. No 

obstante se pueden identificar dos grandes tradiciones al respecto de la 

definición histórica de este concepto, la primera de ella se conoce como 

tradicional y hace referencia a la transmisión de hábitos corporales y el uso del 

cuerpo, la segunda explicación toma la educación física como una disciplina 

escolar que comienza a aparecer en el Renacimiento. 

Para entender dicha evolución hay que pasar por dos momentos históricos 

la edad antigua y la edad moderna, lo cual define Franco Serrano (2010), 

citando a Rodríguez López (2003) y Rodríguez (2003), en los siguientes 

términos: 

 

La primera de ellas, la era gimnástica antigua abarca un periodo que 

comienza en el año 400 A. C. y finaliza en el siglo XVIII. Ésta se puede 

subdividir en tres periodos, siendo: 

 

El primero de ellos el que se extiende entre el año 400 A. C. hasta el siglo 

V, y donde el concepto de ejercicio es distinto según las diferentes culturas. En 
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un principio, para las emergentes comunidades humanas el único objetivo era la 

supervivencia. Posteriormente aparece la división del trabajo en estas 

comunidades, con lo que se transforman en comunidades cazadoras-

recolectoras, para más tarde, con el sedentarismo, pasar a ser agrícolas y 

ganaderas. Al existir un excedente agrícola surgen los Estados Prístinos, donde 

el ejercicio tiene un carácter físico–militar. 

 

Con la cultura griega, la gimnástica entra de lleno en el campo de la 

educación, la cultura y la belleza. Se trataba de que existiese un equilibrio entre 

la estética y la salud. En este periodo de la edad antigua, surge la figura  un 

médico llamado Galeno, que distingue tres tipos de gimnástica: la militar, la 

estética y la médica. 

 

Con la decadencia de los griegos surge la República y posteriormente el 

Imperio Romano. Con ellos el ejercicio físico desaparece del ámbito educativo y 

se desarrolla sobre todo en el militar, el de los espectáculos y en el de la salud. 

 

El segundo gran periodo, se desarrolla del siglo V al siglo XVI, este  a su 

vez podemos subdividir en otros dos, siendo el primero el que abarca la Alta y 

Baja Edad Media, del siglo V al siglo XV, donde se pone gran énfasis en el 

concepto de alma y se olvida el de cuerpo, sustentado en el pensamiento 

de San Agustín. Se produce un gran retroceso en el concepto de cuerpo. Y el 

segundo, que corresponde al Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI, donde 

renace la cultura clásica, recogiendo el concepto helénico de gimnástica. 

Durante el renacimiento se introduce el ejercicio físico de nuevo en el campo de 

la salud y el educativo. 

 

Por último, existe un tercer periodo que se desarrolla en los siglos XVII y 

XVIII, que se corresponde con la Ilustración. El pensador francés, Jean Jacques 

Rousseau, reconoce la importancia de los ejercicios físicos para el desarrollo de 

la inteligencia y los sentidos, exponiendo sus teorías en su obra El Emilio. 
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Durante el siglo de las luces se consolida un  cambio importante en la religión y 

la moral occidental, ahora el concepto de alma no excluye al de cuerpo. Se 

incorporan los ejercicios físicos al sistema educativo, simulando el concepto de 

Educación física al actual, sobrepasando el campo higiénico–médico y militar, y 

se acerca más al formativo.  

 

En la era gimnástica moderna, que abarca el periodo que comienza en el 

año 1800 llegando hasta nuestros días, se procuran una serie de características 

como son el intentar dar una fundamentación científica a los ejercicios, 

existiendo distintos métodos de trabajo para desarrollar al individuo y se 

incorporan los ejercicios físicos en el ámbito educativo. 

 

Esta era gimnástica moderna se subdivide en tres periodos claramente 

diferenciados. El primero es la denominada diversificación de doctrinas, en la 

que surgen cuatro escuelas diferentes, por lo que se ha venido a llamar también 

como periodo de las escuelas, y abarca desde el año 1800 hasta el 1900. 

 

La primera es la escuela sueca, cuyo principal representante es 

Peter Heinrich Ling, que debido a una lesión en un brazo comienza a practicar 

esgrima, dándose cuenta de los beneficios del ejercicio, y es a partir de ese 

momento cuando idea y desarrolla su método, basado en actividades de la vida 

cotidiana (como correr, saltar…) descomponiendo cada gesto en partes, 

ofreciendo movimientos analíticos. 

 

Esta escuela está influenciada por la fundamentación científica de los 

ejercicios, recuperando el ideal griego sobre el trabajo del cuerpo, 

proporcionándose un aspecto formativo al ejercicio. Ling concede cuatro pilares 

básicos a su método, el militar, el estético, el pedagógico y el médico. Estos dos 

últimos pilares los une y trabaja, centrándose en ellos. 

 

La segunda es la escuela alemana, con una concepción técnico–
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pedagógica que está representada por Johann Guts Muths que se caracteriza 

por la vuelta a la antigüedad Helénica, recogiendo de nuevo el término 

gimnástica y la evolución hacia los ejercicios modernos con fines educativos y 

curativos. Las ideas de este autor no triunfan en Alemania, sino en la escuela 

francesa a través de Francisco Amoros. Otra vertiente, en esta escuela, es la 

concepción nacionalista militarizada de Friedrich-Ludwig Jahn que reemplaza el 

concepto de gimnástica de Guts Muths por el de Turnen, ofreciendo actividades 

realizadas en plena naturaleza, cuyo contenido es militar, y evolucionando hasta 

lo que hoy conocemos como la gimnasia deportiva con aparatos. 

 

Consecuentemente cabe hablar de la tercera escuela, la francesa, en la 

que como hemos mencionado antes toman fuerza las ideas de Guts Muths  a 

través de F. Amoros, fundando el primer gimnasio del mundo. Su método recibe 

varias críticas, ya que tiene un carácter marcadamente militarista realizando 

ejercicios acrobáticos, y esto lo alejaba del objetivo pedagógico y escolar. 

 

Y por último, existe también la escuela inglesa, cuyo principal 

representante es Thomas Arnold, implantando las bases del deporte moderno; 

su método está enfocado entre el juego y el deporte. Este movimiento se 

trasladaría a las universidades británicas, para saltar posteriormente al 

continente europeo, donde influiría en un aristócrata francés, Pierre de 

Coubertain (1863-1937), quien restauraría los Juegos Olímpicos (Atenas, 1896). 

 

El segundo periodo se desarrolla desde el año 1900 hasta 1939, y se 

denomina renovación de doctrinas, donde se produce una renovación de las 

ideas de estas escuelas o movimientos. El primero de ellos es el llamado 

movimiento del norte o gimnasia neo-sueca, que surge como respuesta al 

movimiento estereotipado y sin ritmo; teniendo como características un mayor 

dinamismo expresado en la variedad de técnicas (balanceo, rebotes, 

lanzamientos) y el encadenamiento de los movimientos. En ese periodo se 

introduce del ritmo y la música además del juego en las clases. 
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El tercer periodo de esta  era gimnástica moderna  es el llamado  

internacionalización progresiva que comienza en 1940 y llega hasta nuestros 

días. Debemos afirmar que la primera mitad del siglo XX se enriquece de las 

concepciones del siglo XIX. Esta época es conocida como la Guerra de 

Métodos, apareciendo varias corrientes.  

 

La primera es la corriente biomotriz, que recoge la tradición de la 

Educación Física (tanto de la gimnástica como del Deporte), llamándose así 

porque su concepto básico del cuerpo es biológico, al igual que sus objetivos. 

La segunda, es la expresivo-motriz, dando lugar al método de enseñanza 

mediante la búsqueda, y valorando mucho la creatividad del alumno. Y la 

tercera, es la psicomotriz, con la psicocinética de Jean Le Boulch (Educación a 

través del Movimiento), el dialogo corporal de Pick y Pierre Vayer, y la 

educación vivenciada de A. Lapierre y B. Aucouturier. 

 

Junto a estas tres corrientes, debemos destacar los planteamientos de 

 Parlebas (1996), que se articulan sobre la idea de la Educación Física como 

una Ciencia de la acción motriz, sostenida sobre un método de investigación a 

partir de los rasgos objetivos de la motricidad estructural. Defiende 

la sociomotricidad. 

 

Sobre esta última etapa de la educación física no podemos dejar de citar a 

José María Cagigal quien define los objetivos que debería cubrir la Educación 

Física en cuatro ítems: 

1. Mejoramiento corporal. 

2. Ayuda al equilibrio personal. 

3. Adaptación al medio físico, al espacio. 

4. Integración en el mundo social. 

De hecho, se puede afirmar que Cagigal fue un partidario indiscutible de 
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una idea simple, pero a veces olvidada que vale mencionar: la función de la 

Educación Física es educar. 

 

Existen algunos conceptos asociados a la educación física: 

 

El Ocio 

Comúnmente, este término se emplea para explicar esas actividades que  

el individuo realiza una vez termina sus ocupaciones laborales y biológicas es 

decir el sueño, relaciones familiares etc. Sin embargo, las confusiones en el 

empleo de estos tres términos se presentan a continuamente cuando se tratan 

por separado y sin emitir juicios que los comprendan como realidades 

conceptuales disímiles. 

 

Existen al menos dos tipos de explicaciones que dan lugar al ocio. Por un 

lado, los teóricos historicistas del deporte, sitúan el concepto de ocio, por su 

lugar en la historia de la humanidad, así que es presentado como el antepasado 

más antiguo de los términos Tiempo Libre y Recreación. En esa línea, autores 

como la argentina Julia Gerlero, plantean que el concepto ocio implica situarse 

inicialmente en las civilizaciones griega y romana ya que las condiciones 

socioeconómicas de esta civilizaciones sugieren el surgimiento de las 

actividades que reconocemos, propias de la ociosidad. Así:   

 

“el ocio y el ideal de ocio griego deben ser entendidos entonces 

como parte de una formación socioeconómica esclavista, como una 

configuración de significados específicos que surge de la forma que 

toma la organización para la subsistencia material de los griegos” 

(Gerlero, s/f), citado por Auboyer, 1960).  

 

Esta definición historicista del ocio, limita su existencia a las sociedades 

esclavitas, ya que los elementos propios del ocio sólo pueden realizarse cuando 

las responsabilidades laborales, los oficios del hogar y el sometimiento son 
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desmontados de los hombros de la sociedad libre, para ser adjudicados a los 

miembros de un grupo social que por sus condiciones de vida, corresponde 

llamar esclavos.  Dichos elementos del ocio griego se reconocen tres 

contenidos 1. Contar con el tiempo, necesario para la elaboración y elevación 

de la cultura; 2. Fermento intelectual, para responder a la necesidad de crear 

explicaciones mitológicas o metafísicas constantes, y 3. Seguimiento de un 

ideal, premisa más característica de la Grecia antigua que de cualquier otra 

cultura. 

 

La perspectiva historicista de Gerlero es desafiada por un conjunto de 

autores, la mayoría de estos españoles, que no sólo comprenden el concepto 

como un elemento característico de la Edad contemporánea, sino que lo ubican 

como un signo de las sociedades libres.  El ocio es considerado por estos 

autores como un derecho propio de los procesos de alta democratización, su 

consideración es entonces innegable de toda persona y su fácil accesibilidad, 

son realidades patentes de las que debemos estar gozando la mayoría de las 

personas. Al respecto por ejemplo,  Dattilo, Williams y Kleiber (2000), 

consideran el ocio como un espacio en el que ha de estar presente la libre 

elección para el logro de una autorrealización, como un derecho de la persona y 

como un medio para la mejora de la calidad de vida. 

Manuel Cuenca, profesor de la Universidad de Deusto en Bilbao, España 

contempla y define el ocio como el tiempo libre fuera de obligaciones 

habituales, que descansa en tres pilares esenciales: 

- Percepción de libre elección en función de preferencias individuales.  

- Sensación gratificante y placentera.  

- Autotelismo u ocio por sí mimo1 

                                         
1
  Este es un término generado y adoptado por la Cátedra de Ocio y Minusvalía de la Universidad de 

Deusto, que tras los trabajos llevados a cabo por Cuenca, Madariaga, Gorbeña y Lázaro,  entre otros, 
caracteriza al ocio como un conjunto de actividades que tienen un fin en sí mismas y no como 
actividades terapéuticas. Además este ocio autotélico se manifiesta en seis dimensiones: lúdica, 
deportiva, festiva, creativa, ecológica y solidaria. 
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En suma, pese a que la explicación historicista  del ocio puede resultar 

satisfactoria, la interpretación ofrecida por un conjunto de intelectuales que 

consideran este  fenómeno como una manifestación claramente 

contemporánea, es igual de pertinente. Este tipo de visiones son aportadas por 

pensadores como Bird Arizmend, para quien el ocio representa una experiencia 

interna, donde el individuo puede expresarse con libertad.  

 

“Es un tiempo para descansar y recuperarse de las tareas 

cotidianas y del trabajo. Mediante el ocio la persona alcanza un 

estado de relajamiento emocional, satisfacción y placer. El ocio, 

como propiciador de la meditación comprensiva, es un arte 

creativo” (Arizmendi, 1995). 

 

Desde estas teorías se puede justificar que el papel del ocio aporta nuevos 

elementos para el bienestar, en primera medida de los trabajadores y para la 

población en general, como fuente de socialización para los diferentes grupos 

poblacionales y multiculturales de un territorio determinado. Así el ocio ocupa un 

lugar en la cotidianidad contemporánea y no hace parte de los antepasados de 

otros conceptos asociados como los de tiempo libre y recreación. 

 

Tiempo Libre 

Para  Foguet (2000), la noción de tiempo libre corresponde con los 

momentos en los que ―los que después de satisfacer nuestras obligaciones, nos 

disponemos a realizar una actividad que más o menos podemos llegar a 

escoger‖. A diferencia del ocio cuyas actividades están dadas por la satisfacción 

de necesidades de corte biológico, social y cultural, el tiempo libre implica de 

antemano la cristalización de la posibilidad de escoger el modo en que se 

desea satisfacer esas demandas, entonces,  "la libertad predomina sobre las 

necesidades inmediatas"  (Gerlero, s/f).  Desde esta perspectiva, tiempo de ocio 
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y tiempo libre se distinguen porque en el primer las necesidades inmediatas se 

anteponen a la libertad misma, mientras que el segundo la capacidad de elegir 

predomina sobre las necesidades concretas.  

 

Por otro lado, en la línea historicista del deporte, Gerlero (s/f) sitúa la 

noción de  Tiempo libre tiene su origen en el contexto de la revolución industrial. 

Es en la implantación de una nueva comprensión del tiempo-trabajo que surge 

la necesidad del concepto de tiempo libre, como resultado en la riña que implica 

la coexistencia de formas tradicionales de pasar el tiempo, con las formas 

modernas e industriales de invertir el tiempo.  

 

Tal lo describe E.P Thompson en su obra Tradición, Revuelta y 

Consciencia de Clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, la 

revolución industrial no supuso situación asegurada, sino una fase de transición 

entre dos modos de vida.  Hacia el 1700 en Inglaterra, se inicia un lento proceso 

de instauración del capitalismo industrial que supuso la superposición de 

patrones de conducta social, los esquemas del disciplinamiento en el trabajo, 

introduciendo en las escuelas la crítica a ocio y la prédica a favor del ritmo de la 

sociedad industrial. 

 

El control sobre la conducta en el trabajo pasó a invadir todos los aspectos 

de la vida, las relaciones personales, la forma de hablar, los modales, al punto 

tal que fueron minando la alegría y el humor; en Inglaterra, durante la revolución 

Industrial ―se predicó y se legisló contra las diversiones de los pobres‖ 

(Thompson, 1984), se intentaron suprimir los bailes y las ferias tradicionales, 

como parte de la desvalorización a la comodidad, el placer y las cosas de este 

mundo. 

 

Todo esto atendiendo al interés por desterrar los modos de vida 

campesinos, socializados en un tiempo y espacio signado por el ritmo de la 

naturaleza en una forma de producción agropecuaria, para instaurar una nueva 
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noción del tiempo al ritmo de las máquinas.  En lo que respecta al concepto de 

Tiempo libre, este surgiría entonces como bandera contra hegemónica por parte 

de una masa de asalariados que, luego organizados  en grandes gremios y 

sindicatos, exigen mayor tiempo para pasar con su familia y en libertad. 

 

Sin embargo, esta explicación histórica del tiempo libre no limita este 

concepto y  su aplicabilidad  al siglo XVIII, por el contrario sabemos que las 

dinámicas capitalistas, aunque transformadas, se ha perpetuado hasta 

encontrarse plenamente vigentes en la actualidad. Es entonces pertinente 

preguntarnos por el papel que ocupa el tiempo libre en las sociedades 

posindustriales. Al respecto la literatura abunda, sobretodo en el campo de la 

sociología del trabajo, sin embargo resulta pertinente abordar los aportes que 

desde la educación se han realizado para comprender este fenómeno de la 

sociedad de masas. 

 

Se podría decir que los primeros autores hispanoamericanos que además 

cuestionar la manera como las personas e instituciones afrontan el tiempo libre, 

llegan a proponer las bases de una educación para el Tiempo Libre, son Puig y 

Trilla, quienes lanzan en España su libro Pedagogía del Ocio, aportando útiles 

indicadores sobre la pertinencia del abordaje profesional del tiempo libre. Estos 

problematizan sobre la manera como la educación se ha dirigido por años a 

frentes distintos a los de la armonía en el trabajo, el tiempo en casa y el 

aprovechamiento de las vacaciones y la noche, para proponer una apuesta 

´pedagógica del tiempo libro basándose en dos axiomas : 

- ―Toda persona necesita formación para utilizar de forma razonada su 

tiempo libre y convertirlo en un espacio gratificante y con sentido.  

- La utilización adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el ritmo 

de vida de las personas y en la propia organización de los tiempos‖ (Puig 

& Trilla, 1987). 
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        Cuando se habla de los espacios en donde se desarrollan todo tipo de 

actividades menos laborales, o simplemente no se realiza alguna en particular, 

se trata es de la calidad de vida de un grupo humano.    Esto se refiere a los 

aspectos físicos, sociales, intelectuales y emocionales de la vida que son 

relevantes para los individuos y que están relacionados con su nivel de vida.    

En general define la percepción individual acerca de la posición en la vida, en el 

contexto cultural y el sistema de valores que nos rodea, en relación con los 

objetivos, metas, expectativas y preocupaciones de las personas. 

 

Trilla, lo define, como un tiempo exento de obligaciones, como el que la 

persona tiene para sí misma o para hacer aquello que desea. 

 

Respecto al concepto de ocio, se podría definir como una actitud para afrontar 

el tiempo libre de forma autónoma y satisfactoria. En este sentido, implica la 

gestión de actividades escogidas libremente con el fin de disfrutar, descansar, 

sentirse realizado… (Silvia Castillo – Manuela Sánchez). 

 

El tiempo libre es un aspecto de orden social que determina las 

actividades en el ser humano, éstas actúan en su conducta personal y social, 

las actividades físicas en este periodo muestran libertad antes de una 

necesidad como característica. Permite la recuperación para el trabajo, así 

como la formación personal. Dumazedier (1950) en Waichman (2004) 

argumenta que el tiempo libre además de liberador, es resultado de una libre 

elección y también porque libera de obligaciones. Dumazedier, J (1964); en su 

Teoría Funcionalista o ―3D‖ afirma que el tiempo libre es un conjunto de 

ocupaciones en las que el individuo puede entregarse con su pleno 

consentimiento para descansar o desarrollar su información o formación 

desinteresada, su voluntaria participación social o libre capacidad creadora, 

cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales.  

A esta teoría se le conoce comunmente con el nombre de Teoría 

Funcionalista o Teoría de las ―3D‖, el descanso nos libra de la fatíga, en este 

sentido el tiempo libre protege del desagaste y trastornos provocados por el 
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cumplimiento de las obligaciones cotidianas, en especial por el trabajo. La 

función de la diversión es liberar del aburrimiento y monotonía de las tareas 

cotidianas; en el desarrollo de la personalidad, el tiempo libre favorece la 

participación y relación social asi como la realización de nuevas actividades. 

Estas funciones tienen una gran vinculación e interrelación, una actividad de 

cualquier índole, ya sea físico/deportiva puede tener un alto grado de diversión 

y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de la personalidad. 

Friedmann, G (1958); establece la Teoría de la Compensación, donde 

considera al tiempo libre como un elemento compensador, no sólo de la vida 

social sino mayormente de la vida del trabajo, argumenta que tanto el tiempo 

libre como la recreación son compensaciones, reequilíbrio de la fatíga, 

monotonía, esquematismos y rigidez conceptuales respectivamente. Kaplan, M 

(1950); afirma en su Teoría de la Subjetividad: el hombre establecerá que parte 

de su tiempo es vivido como libre, acorde a su naturaleza en el hecho de hacer 

lo que cada uno quiere hacer, o más concretamente en la libre iniciativa, la libre 

elección y el carácter voluntario de la actividad. Tal actitud subjetivista, 

mantendrá la oposición entre tiempos no libres (el trabajo) y tiempo libres 

(aquellos que el hombre hace lo que les place) (Acosta, 2002). 

 

El tiempo libre es el periodo que resta del tiempo del trabajo y del lapso 

dedicado a las obligaciones cotidianas, este momento adquiere gran 

importancia para los individuos, el tiempo libre es un espacio que no está sujeto 

a necesidades y obligaciones para el ser humano, es la diferencia entre restarle 

al tiempo total, el tiempo que está dedicado a nuestras actividades familiares, 

laborales y escolares (Nuviala, Ruíz, y García, 2003). Benito López Andrada en 

(Martínez, 1995), señala que el tiempo libre es un conjunto de actividades 

realizadas por el sujeto durante su tiempo disponible resultante, después de 

descontar a veinticuatro horas el tiempo empleado en realizar las necesidades 

vitales necesarias, el disfrute del tiempo libre en ningún caso se pueda 

considerar como marginal en su vida. Por consiguiente, de manera personal 

definimos el tiempo libre como una serie de actividades placenteras y 

voluntarias realizadas en el tiempo que nos resta una vez finalizadas las 

actividades obligatorias diarias. 
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Por tanto, es muy importante que los adolescentes sepan enfrentarse a 

la sociedad, dándoles a conocer las posibilidades sobre actividades físico-

deportivas-recreativas que existen para ocupar su tiempo libre de una manera 

ordenada, creativa y saludable, capaz de contribuir a su calidad de vida. El 

campo de actividades del tiempo libre abarca prácticamente todas las 

realidades humanas, siempre y cuando se entienda como actividad voluntaria y 

no obligatoria (pintura, música, coleccionismo, actividades físico/deportivas, 

lectura, teatro, actividades acuáticas). Según Cagigal en (Martínez, 1995), el 

tiempo libre es el conjunto de ocupaciones voluntarias, con el objetivo de 

descanso, diversión o desarrollo de su formación cuando se ha liberado de sus 

ocupaciones profesionales, familiares o sociales. García Ferrando (1996) y 

Guardia (2000) en (Nuviala, Ruíz, y García, 2003) mencionan: 

―El tiempo libre de los adolescentes va aumentando al mismo ritmo que 

el resto de la sociedad. Existe una tendencia a agrupar la jornada escolar o a 

crear una jornada intensiva, con el consiguiente aumento del tiempo libre. En 

este tiempo es donde la sociedad debe intervenir para facilitar la ocupación del 

niño, en actividades que favorezcan su desarrollo integral”. 

 

Delgado (1997) citado en López (2006), señala: entre los hábitos de vida 

más analizados en las últimas décadas por su relación con la salud, se 

encuentra la práctica de actividad física, dada la ausencia o escasez de la 

misma puede ser el origen de algunas enfermedades degenerativas propias de 

la sociedad moderna. La sensación de bienestar puede desarrollarse a partir de 

la práctica del ejercicio físico siendo un factor vinculado con la salud al incluirse 

dentro de la realización de actividades físico/deportiva. Tratar de promover 

estilos de vida saludables en la práctica de actividades físicas en el tiempo libre 

a partir de un concepto de salud meramente biológico, supone promover una 

visión en la calidad de la salud basada en la realización de actividades. De esta 

manera existe la posibilidad de desarrollar en el alumno actitudes y valores 

orientados positivamente hacia conductas saludables se ven limitadas 

sensiblemente Hernández y Velásquez, (1996) citado en López (2005). 

 3.3  RECREACIÓN 

El término, según reconocen algunos autores, se pone de moda en los 
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años cincuenta, no significa que antes no hubiera estado presente, implica que 

en este momento comienza a generalizarse su uso, y por tanto colmarse de 

significados. Según Argyle (2005), una vez incorporado socialmente el derecho 

a una mayor disponibilidad de tiempo libre, comienza a hablarse de una 

―recreación racional‖. Se reconoce que las actividades recreativas posibilitan la 

expresión de nuevas necesidades y capacidades. Esto implica que se reconoce 

la autonomía progresiva que va tomando un conjunto de actividades, que en 

estrecha relación con las demandas de las destrezas exigidas en los ámbitos 

laborales, se adaptan al ámbito del tiempo libre y van a su vez evolucionando 

con características propias. De esta forma se explica el disfrute de actividades 

muy difundidas en la bibliografía específica, el ―bricollage‖, ―jardinería‖, ―do it 

your self‖ todas actividades que promovían las habilidades manuales, en 

reacción a los objetos fabricados en serie y desde el supuesto que el ejercicio 

de las habilidades manuales respondiera a una necesidad de romper el trabajo 

automatizado. Lo cierto es que tales actividades transferían los criterios de 

eficiencia, utilidad, racionalidad presentes en el mundo del trabajo industrial en 

consolidación, y a su vez demandaban la adquisición de las ―herramientas‖ para 

su ejecución, es decir comenzaban a imponer el consumo en el ámbito 

del tiempo libre del trabajador. Esclarecedora es en este sentido la definición de 

M. Mead (1957), quien propone que la recreación  ―condensa una actitud de 

placer condicional que relaciona el trabajo y el juego‖  (citado por Gerlero, 

2005). 

 

Para Aguilar Cortez (200) la recreación es un elemento que va de la mano 

con el tiempo libre ya que se necesita un espacio de tiempo determinado para 

alcanzar un nivel satisfactorio de vida: Si la recreación apoya las funciones que 

debe de cumplir el tiempo libre para…este debe: promover las potencialidades y 

capacidades creadoras de la forma más amplia en una cultura de tiempo libre. 

Una Recreación que nos Integre a un ―nosotros‖, alejándonos del yo 

individualista. Fomentar y acreditar procesos, intereses, gustos y 

definitivamente recreación para todos los niveles socioeconómicos. Promover 
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conductas de consumo moderado e instancias valorativas de justicia y 

promoverla realización del ser humano. 

 

Existe una diferencia entre la educación física y la actividad física en las 

instituciones educativas dicha limitación no es clara a pesar de lo dictado por 

ley general de educación debido a que no hay una definición especifica al 

términos ocio, tiempo libre, recreación y actividad física.  

 

Otro inconveniente es la formación de los encargados de las cátedras de 

educación física y  recreación debido a que su currículo en ocasiones se puede 

contradecir  y no trabajar en unidad como son dichas disciplinas como lo 

menciona Carlos Rico: 

 

De las situaciones encontradas en relación al  tema, tiene que ver con las 

fronteras que encontramos entre la formación de especialistas en educación 

física, el deporte y del área de recreación y tiempo libre, ya que el problema es 

que institucional y disciplinariamente no nos quedamos en el aporte desde la 

especificidad, sino pretendemos darle a alguna el carácter de continente y a las 

otras de contenido. Es decir la recreación sería el contenido si y solo si fuera 

deporte o supusiese siempre educación/actividad física, y esto naturalmente no 

pasa en la recreación (Rico, 2005). 

 

Debido a estas diferencias no se puede encontrar una solo definición del 

término debido a que cada disciplina la interpreta de formas diferentes 

aplicándolas a su ámbito laboral a pesar que trabajan en la formación del ser 

integral del individuo para la sociedad. 

 

La calidad de la vida y la creación de un estilo de vida en la población, 

presuponen una relación dialéctica entre la utilización adecuada del tiempo libre 

y la salud mental y física de cada persona, ya que por un lado la realización de 

adecuadas actividades recreativas - físicas fortalecen la salud y lo prepara para 
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el pleno disfrute de la vida, y por otro, una buena salud posibilita un mayor y 

mejor aprovechamiento del tiempo libre en otras esferas de la Recreación sobre 

la base de estos fundamentos es que resulta muy objetiva conveniente la 

instrucción de dos concepciones de trabajo: 

 

Cultura del tiempo libre. 

Formación y educación para el tiempo libre. 

La cultura del tiempo Libre. 

 

Mediante un uso diversificado y culto del tiempo libre es posible lograr 

que los modelos de la sociedad actual se incorporen incesantemente a la 

conducta y al pensamiento de los hombres contemporáneos. Para eso es 

necesario crear y mantener una educación y una cultura del tiempo libre en la 

población y en estado que se basen, ante todo, en las funciones más 

importantes que debe cumplir el tiempo libre en este periodo histórico: el 

despliegue de las potencialidades y capacidades creadoras de los hombres y el 

logro de la más amplia participación popular en la cultura y la creación. Impulsar 

una cultura del tiempo libre que se oponga al modelo de consumismo en forma 

positiva, demostrando la capacidad creativa y los niveles de participación 

popular del socialismo, la riqueza incalculable de la creatividad popular. Una 

cultura socialista del tiempo libre basada en la antítesis del consumismo: En la 

creación y la participación. 

 

La familia tiene una responsabilidad ineludible en la educación y 

formación de nuestros hijos para el tiempo libre. Forma parte de ese proceso, 

en virtud del cual se forma la personalidad. La Familia es un agente 

socializador, es decir, una institución importante para que nuestros hijos 

aprendan a conocer el medio en el que viven y a integrarse en él. 

 

Otra instancia socializadora es la escuela. La institución educativa 

también debe contemplar la importancia de la creatividad, del desarrollo de la 
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imaginación y de un tiempo libre enriquecedor, en lugar de limitarse a ser una 

institución meramente transmisora de conocimientos. 

 

El tiempo social es la forma de existencia de los fenómenos materiales 

fundamentales de la sociedad que resulta una condición necesaria para el 

desarrollo el cambio consecuente de las formaciones socio - económicas como 

proceso histórico natural. 

 

El tiempo libre por lo tanto es una parte específica del tiempo de la sociedad. 

 

3.4  EL DEPORTE 

Hay una diversidad de autores que entienden el deporte como una de las 

manifestaciones más relevantes del ocio contemporáneo,  atrás quedan las 

representaciones griegas del ocio y del deporte, hoy ambos conceptos se 

entrelazan convirtiendo al último de estos en uno de los instrumentos más 

potentes para poner en práctica la ya reconocida pedagogía del ocio. El deporte 

cumple hoy una función social más amplia que el de reflejar la  competencia y el 

máximo rendimiento  corporal y mental de la humanidad, supera este límite 

tradicional para servir como instrumento de la inclusión social, la integración y la 

igualdad de oportunidades. Así queda evidenciado, por ejemplo, en el  Libro 

Blanco sobre el deporte de la Comisión Europea  en el año 2007:  

“El deporte contribuye en gran medida a la cohesión económica y 

social y a lograr unas sociedades más integradas. Todos los 

ciudadanos deberían tener acceso al deporte, para lo cual es 

necesario abordar las necesidades específicas y la situación de los 

grupos minoritarios, además de tener en cuenta el especial papel 

que puede desempeñar el deporte en el caso de los jóvenes, las 

personas con discapacidad y aquellas procedentes de entornos 

más desfavorecidos.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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  ..Las actividades deportivas sin ánimo de lucro… contribuyen a la 

cohesión social y a la inclusión social de los grupos vulnerables, 

pueden considerarse servicios sociales de interés general.” 

(Comisión Europea, 2007) 

 

El Deporte también  es considerado como juego deportivo colectivo y las 

distintas formas en que esté representado, es el contenido lógico e 

indispensable que el docente de Educación Física debe promover y desarrollar 

en la escuela, reflexivamente tratado con sus alumnos; la tarea será enseñar a 

jugar, suponiendo esto apropiarse de los diferentes principios del juego y Jugar 

no es poca cosa, jugar implica saber, saber hacer y valorar.  

 

El Deporte Escolar, básicamente, al brindar la posibilidad de practicar 

diversas actividades, representa la iniciación deportiva generalizada multilateral, 

ya que está demostrado que con una preparación multifacética, se consiguen 

mejores resultados, debido a que el alumno domina una mayor cantidad de 

movimientos, tiene un mayor dominio de sus conductas motrices y, en 

consecuencia, está en condición de asimilar las técnicas y los métodos de 

enseñanza más complejos, partiendo del principio de que los aprendizajes 

nuevos nacen sobre la base de otros ya adquiridos.  

 

Se ha demostrado que la predicción de modelos activos en el estilo de 

vida adulto pudiera hacerse a través de la participación deportiva durante la 

niñez y la adolescencia, ya que al haber obtenido una óptima habilidad en estas 

primeras edades, se estimula el interés y participación para los períodos de vida 

posteriores. 

Los niños que participan en actividades deportivas reflejan el interés de 

sus padres para que realicen dichas actividades, fundamentalmente si éstos 

han practicado de forma placentera.  

 

Balibrea, Santos y Lerma (1994) consideran el deporte como una actividad 
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física, el que  mejora la función mental, la autonomía, la  memoria, la rapidez, la 

"imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la 

personalidad, caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental 

que se combina con otros determinantes. 

 

 

 

Educación física en la escuela 

 

Según John Dewey, la educación es un conjunto de procesos por medio 

de los cuales, una comunidad o grupo social grande o pequeño transmite a las 

nuevas generaciones, conocimientos y experiencias (sabiduría), capacidades y 

aspiraciones, ideales adquiridos en la vida para asegurar la supervivencia de su 

grupo, crecimiento y desarrollo (Dewey, 1938, citado en experiencia y 

educación). 

 

En la ESEF, se maneja el concepto que la Educación Física es un proceso 

pedagógico, encaminado a perfeccionar integralmente al individuo, utilizando 

como medio principal al movimiento. Según una investigación realizada por el 

profesor Abraham Ferreiro Toledano y tomando como referencia las diferentes 

definiciones de la educación física hasta nuestros días podemos reconocer a tal 

asignatura como: una disciplina pedagógica formativa, que tiende a desarrollar 

las facultades físicas, intelectuales y morales, armónicamente en el individuo, 

estimulando sus habilidades motrices y perceptivas con el fin de mantener en 

buen funcionamiento órganos y sistemas, que darán como resultado, la 

conservación de la salud y el mejoramiento del vigor físico. 

El Plan Decenal del Deporte promulgado por Coldeportes en noviembre de 

2009, pone al deporte al servicio de grandes objetivos nacionales, como son el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz, lo que ubica al sector como una 

estrategia al servicio de grandes propósitos nacionales, y no solamente una 

actividad estanca, que se agota en sí misma y cumple solamente funciones 
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intrínsecas al deporte, sino que debe estar al servicio de todos los colombianos 

y colombianas, contribuyendo a la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, al desarrollo físico y motor, al desarrollo de valores individuales 

y sociales, a la producción de empleo como importante actividad económica 

que es, a la prevención de problemas sociales relevantes como son las 

pandillas, la dependencia a las drogas y la prostitución infantiles, a la inclusión 

social, a la atención a poblaciones vulnerables, etc.  

 

El deporte al ser una práctica corporal y motriz establece múltiples 

relaciones con la Educación Física.  

 

A lo largo de la historia de la Educación Física escolar, el deporte ha 

mantenido, al mismo tiempo, una relación de empatía y de conflicto con las 

finalidades de la escuela. Desde los consejos de los pedagogos de las primeras 

décadas del siglo XX a favor de la gimnasia metódica, en contra de los juegos 

con carácter deportivo y competitivo, pasando por las décadas del 30 y del 40 

hasta llegar al presente, su inclusión como contenido del currículo escolar ha 

sido de debate.  

 

Por un lado, se lo considera una práctica que posibilita la construcción de 

relaciones sociales democráticas y el aprendizaje de contenidos fundamentales 

(Balibrea, Santos y Lerma, 1994). Un estudio exploratorio: actividad física, 

deporte e inserción social de jóvenes en barrios desfavorecidos. 

 

Por su parte Aisenstein y Perczyk (2001, p. 52) desde la perspectiva 

opuesta, se señala que ―constituye un reducto de virilidad, un espacio poco 

apropiado para desarrollar la equidad genérica y que, como práctica teñida por 

características estructurales y aspectos meritocráticos de la sociedad 

capitalista, puede reforzar estas condiciones e ideología dentro de las escuelas‖  

  

Como producción de la cultura ha adquirido una gran presencia en todo el 
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mundo, acompañando el proceso de globalización. En él la actividad deportiva 

cobra una particular importancia ya que pone en evidencia que la etapa infantil 

es decisiva para el desarrollo de la vida futura y que es en esta edad, la de la 

―genialidad‖, cuando se puede crear y establecer el ―hábito‖ de practicar 

deporte, asegurando en el niño, la fijación de conductas motoras permanentes y 

la asimilación e interpretación de normas y valores éticos que el deporte 

conlleva para poder aplicarlos en cada acto de su vida.  

 

Para Cerda (2000) está claro que la educación física es una parte del 

programa general educacional y contribuye por medio del movimiento al 

crecimiento y desarrollo general de niños, por lo tanto la define como 

―educación a través del movimiento‖.  Es además, un programa de instrucción 

que presta atención  a todos los dominios educativos como son: psicomotor, 

cognitivo, y afectivo. No existe otra área del currículo que esté designada para 

ayudar a los niños a aprender las actividades motoras y físicas que lo van a 

acompañar por el resto de sus vidas. Esto es lo que hace indispensable la 

educación física dentro del currículo de la escuela y no  la enseñanza de un 

deporte en particular como ocurre con tanta frecuencia. Si los estudiantes, 

especialmente aquellos menos hábiles, no reciben una instrucción de calidad en 

la clase de educación física, existen muy pocas oportunidades para ellos. 

Siempre habrá ocasiones para los niños con excelentes habilidades naturales 

mediante el deporte, los clubes, las ligas deportivas etc. Para los demás, que 

son la mayoría, la educación física es quizás, el único espacio donde se les 

puede ofrecer una opción válida donde adquirir y desarrollar destrezas físicas 

nuevas y perdurables. 

 

Por lo anterior, es necesario que los profesores de educación física 

escolar, las únicas personas con la formación y la oportunidad para detectar el 

talento para el deporte, se formen en este aspecto y cumplan con la función 

social de informar a los niños y familiares acerca de las posibles dotes que 

muestran los afortunados estudiantes para las actividades mencionadas. Es 
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claro que no le corresponde a la educación física escolar la formación de los 

deportistas hacia el alto rendimiento, pero si la información para que los dotados 

conozcan sus aptitudes y acudan a los sitios donde se les puedan brindar 

programas para el fomento de ese talento.  

 

Las escuelas deben tener un papel fundamental en la impartición del 

conocimiento, fomento de los valores y desarrollo de actitudes positivas hacia la 

participación regular en actividades físicas, para lo cual la escuela debe inculcar 

el contenido y estrategias de la educación para el tiempo libre en todas las 

disciplinas educativas, formales e informales, materias y áreas contenidas en el 

currículum, que involucren a especialistas y coordinadores de diferentes áreas. 

 

Por ello, el currículo debe ser comprensible, dar énfasis a la práctica de 

actividades divertidas o recreativas, así como aprender y experimentar la 

actividad física en intensidad, duración y frecuencia apropiada. 

 

Entonces le compete al currículo orientar al estudiante en los procesos y 

los conocimientos relacionados con la recreación, promover su organización y 

práctica en la escuela, motivar procesos de reflexión y generar actividades que 

formen en una actitud y una capacidad de acción recreativas.  

 

En la práctica de la educación física las escuelas deben estar acordes con 

lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, que ha determinado como 

propósitos del área los siguientes: 

 “Aportar a los actores del proceso educativo, en el contexto 

de sus intereses, necesidades de salud, derechos, deberes y  

responsabilidades individuales y sociales, a través del 

conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la dimensión 

corporal, la dimensión lúdica y la enseñanza de la diversidad de 



52 

 

prácticas culturales de la actividad física.  

 

 Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser 

humano la organización del tiempo y el espacio, la interacción 

social, la construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y 

expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y recreativa.  

 

 Orientar una educación física que reconozca su desarrollo 

histórico y responda a las exigencias de la educación, la cultura y 

la sociedad, en las condiciones actuales.  

 

 Generar prácticas sociales de la cultura física como el 

deporte, el uso creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del 

espacio público, la lúdica, la salud, la estética y el medio ambiente 

interrelacionados con diferentes áreas del conocimiento, que 

respondan a la diversidad en un marco de unidad nacional.  

 

 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 los Proyectos 

Educativos Institucionales.  

 

 Impulsar una nueva didáctica pertinente a los procesos 

formativos; que sea investigativa, participativa y generadora de 

proyectos creativos.  

 

 Orientar el establecimiento de las condiciones educativas 

que permitan los cambios requeridos en los ambientes de 

participación y organización de materiales, espacios físicos, 

tiempos y equipos adecuados y necesarios para el mejoramiento 

cualitativo de la educación física.  
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 Orientar para que se asuma la investigación como actitud y 

proceso cotidianos y permanentes del trabajo curricular, como 

estrategia pedagógica para que el  área responda a las 

necesidades actuales del desarrollo pleno de la personalidad.  

 

 Promover la cualificación de los docentes como gestores y 

constructores de cambios educativos; impulsar la adquisición de 

nuevas competencias disciplinares, éticas, políticas pedagógicas 

y consolidar las comunidades académicas del área. 

 

 El logro de estos propósitos exige un enfoque curricular que 

impulse los procesos que se desarrollan en el estudiante y analice 

permanentemente los resultados, determine el carácter y uso de 

las prácticas sociales, y precise las competencias para el 

desempeño del estudiante en un determinado contexto”. 

(Ministerio de Educación Nacional, s/f, p. 8). 

 

Es así como estos propósitos contempla un desarrollo integral a través de 

la educación, en donde la educación física juega un papel primordial en la 

promoción de relaciones interpersonales sanas, desarrollo de hábitos de vida 

saludables, prevención de enfermedades, entre otros factores que se pueden 

desarrollar, tanto en el tiempo de clases como fuera de ellas. 

 

3.5  PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

Proyectos complementarios.  Según el Ministerio de Educación del 

Salvador (2002)  el proyecto complementario es un ejercicio de planificación 

operativa de corto plazo donde se realizan acciones concretas para modificar o 

transformar las situaciones insatisfactorias (EDUCA, 1996). Es el motor del PEI, 

que operativiza y pone en marcha los cambios planteados en él, ayuda a 
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priorizar los problemas y necesidades, y tomar un plan de acción de cambio. Es 

la manera de hacer realidad las propuestas de transformación (p. 69). 

 

Por lo cual deben ser coherentes y consecuentes con todos los elementos 

del PEI y reflejar los valores y prioridades presentados en el mismo.  Los 

proyectos complementarios definen el por qué, cómo, cuándo y dónde del plan 

por realizarse, expresando así el desarrollo claro de las acciones que tomar. 

Identifican los indicadores de evaluación que permite un seguimiento al 

proyecto. 

 

De acuerdo con Yus (1996) los proyectos complementarios se deben 

enfocar en 4 componentes a saber: 

 

El elevado componente actitudinal de los contenidos de los temas 

transversales. Si bien la reforma ha introducido las actitudes como parte 

integrante de los contenidos en todas las áreas disciplinares, lo cierto es que los 

temas transversales tienen un componente moral superior. Este hecho sitúa al 

profesorado ante un panorama en el que ha de introducir nuevas pautas 

metodológicas, especialmente en el terreno de la organización (del ambiente 

del aula, de los agrupamientos, etc.) y de las relaciones de comunicación (Entre 

alumnos y entre éstos y el profesor), ya que es evidente que no se pueden 

enseñar actitudes desde estrategias meramente expositivas. También exige un 

cuidadoso examen de los recursos didácticos, tratando de que sean adecuados 

y no contengan mensajes implícitos o explícitos contradictorios con las actitudes 

que se pretende promover. 

 

El contenido social de los temas transversales. Como indican Otano y 

Sierra (1994), esta situación exige considerar tres niveles: uno teórico (que 

permita conocer y analizar los hechos, situaciones y problemas). Otro de 

carácter social (sobre los modos de actuar en el contexto en el que se vive y 

conoce el alumno y que encuentre razones que están influyendo en esos 
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modos de actuación) y otro de carácter personal (que ayude a reconocer lo que 

cada uno siente, cree y valora). Este proceso educativo exige una serie de 

fases con un tipo de actuación específico, que esquemáticamente son: 

información y sensibilización, reconocimiento de formas de manifestarse un 

fenómeno e implicación personal en ellas, análisis de sus causas y 

consecuencias, y toma de postura personal tanto en la esfera individual como 

social. 

 

El contenido moral de los temas transversales, que exige la puesta en 

práctica de estrategias que sean respetuosas con los procesos autónomos de 

construcción de valores. En una perspectiva de educación moral basada en 

este principio, no es ético plantear los procesos de enseñanza de forma 

expositiva, lo que equivale a moralizar o adoctrinar. Al contrario, se ha de 

impulsar el desarrollo autónomo de valores, propiciando la evolución natural de 

los alumnos desde etapas iniciales de moralidad heterónoma a etapas de mayor 

autonomía moral. 

 

La conexión de la escuela con la vida, como objetivo prioritario de los 

temas transversales, pone énfasis en las fuentes del entorno social y natural del 

centro, exigiendo un tipo de organización flexible. Así, por ejemplo, los horarios 

han de flexibilizarse para permitir que determinados temas y procesos se 

puedan llevar acabo en períodos amplios de tiempo, o bien se puedan realizar, 

en horario lectivo, salidas al entorno en busca de recursos naturales, culturales 

y sociales en general, etc.  

 

Los proyectos complementarios entonces son programas que 

complementan los desarrollos curriculares de los Establecimientos Educativos. 

El objetivo de estos programas es orientar pedagógicamente la utilización del 

tiempo libre en actividades que favorezcan las competencias básicas y 

ciudadanas especialmente en los niños, niñas y jóvenes en condición de mayor 

vulnerabilidad. 
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Se busca que los estudiantes contribuyan con el logro de los siguientes 

objetivos en los niños, niñas y jóvenes de mayor vulnerabilidad, de conformidad 

con el artículo 5º del Decreto 1729 de mayo 21 de 2008: 

 

A) Mejorar la calidad del aprendizaje, brindando espacios de refuerzo 

escolar; 

B) Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el 

conocimiento y aplicación de la tecnología; 

C) Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los 

estudiantes del ocio improductivo y las actividades nocivas, propiciando 

espacios que estimulen el buen uso del tiempo libre; 

D) Incentivar en los niños, niñas y jóvenes prácticas culturales que se 

orienten al respeto por los derechos humanos, la valoración de las diferencias y 

el ejercicio de la democracia. 

 

Las modalidades de atención de las jornadas escolares complementarias 

son: 

A) Formación artística y cultural. Campo del conocimiento, prácticas y 

emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia 

estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica a partir de 

manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se 

expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario.  

 

B) Educación ambiental. La modalidad de ambientalismo y ecología se 

entiende como aquella que debe permitir a los estudiantes: 1. Conocer las 

interrelaciones que existen en su contexto inmediato. 2. Identificar y reconocer 

las constantes relaciones que se crean con el ambiente. 3. Hacer consciente la 

responsabilidad que se bebe asumir frente al entorno. 

 

C) Escuelas deportivas.  Son organizaciones con proyecto pedagógico y 
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deportivo, implementadas como estrategias extraescolar para la orientación y 

prácticas de las actividades físicas y recreativas y enseñanza del deporte en el 

niño y joven colombiano. Con estas se busca el desarrollo físico y socio afectivo 

progresivo, promoviendo la generación de habilidades y experiencias motrices, 

el perfeccionamiento del deporte participativo y la especialización hacia el 

deporte competitivo. 

 

D) Ciencia y tecnología. Como actividad humana la tecnología busca 

resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 

transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica 

y creativa de recursos y conocimiento.  Esta modalidad debe proponer a los 

estudiantes formas de relacionarse con la tecnología y propender por que se 

acerquen a espacios en los que puedan conocer, crear y explorar la tecnología. 

 

Proyectos extracurriculares.  Se refieren a aquellos que se encuentran 

planificados por fuera de la parte oficial del currículo, los cuales apoyan y 

complementan la educación recibida (Gobernación del Putumayo, 2012). 

 



58 

 

Evaluación de los proyectos transversales 
 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la transversalidad en 

la educación es hacer posible la integración de los diversos saberes para el 

desarrollo de competencias para la vida, lo que implica reorientar las prácticas 

pedagógicas hacia la construcción de conocimiento con sentido que apunte a la 

transformación de los contextos locales, regionales y nacionales (Mineducación, 

2012). 

 

Como requisitos básicos de la transversalidad se tienen: 

 Un marco conceptual compartido por las diferentes áreas y sectores 

involucrados. 

 La apertura de la institución hacia el contexto en una relación 

recíprocas 

 Generar espacios para la reflexión alrededor de las prácticas y 

contenidos pedagógicos, así como para el desarrollo de materiales de soporte. 

 

Según Agudelo y Flores (1.997) los proyectos educativos transversales 

son una estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que 

toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades 

e intereses de los niños, niñas y jóvenes y de la escuela, a fin de 

proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

 

Tienen como fin diseñar, ejecutar y valorar el trabajo educativo de los 

estudiantes para el crecimiento humano integral del estudiante el desarrollo 

cultural y social donde se les permita responder a las exigencias sociales 

actuales.  

 

1. Promoción de la convivencia escolar, Derechos Humanos, participación 

y responsabilidad democrática. Orientado a transformar las prácticas escolares, 
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fortalecer los mecanismos de tramitación de conflictos y construir la cultura de 

la legalidad.  

 

2. Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.  El 

propósito principal es generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo 

de las competencias en los y las estudiantes, para que puedan incorporar en su 

cotidianidad el ejercicio de los Derechos Humanos sexuales y Reproductivos. 

Se dirige a potenciar el desarrollo humano integral para la toma de decisiones 

responsables y autónomas que les permita vivir una sexualidad sana, que 

enriquezca su proyecto de vida y el de los demás.  

 

3. Educación ambiental. Su desarrollo permite promover los procesos 

educativos ambientales en el ámbito cultural, social y natural.  

 

4. Aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte formativo.  Sus contenidos y experiencias deberán 

desarrollar propuestas de formación integral que apunten al desarrollo y 

mejoramiento físico, mental y social individual y colectivo.  

 

Sus líneas van encaminadas fortalecer las prácticas deportivas saludables, 

el fomento a la Cultura deportiva y la construcción. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2012). 

 

Para implementar los proyectos educativos transversales se tiene en 

cuenta lo estipulado en el ciclo PHVA, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1.  Ciclo PHVA para implementar el proyecto transversal 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 

 

 

PLANEAR 

 Realizar diagnóstico situacional sobre problemáticas 

socialmente relevantes, identificando necesidades y 

potencialidades institucionales, locales y municipales. 

 Planear y priorizar los proyectos pedagógicos 

transversales 

 Incluir los proyectos pedagógicos transversales en las 

áreas de la gestión escolar a través del plan de 

mejoramiento institucional y el PEI. 

 

 

HACER 

 Ejecución de los proyectos pedagógicos transversales 

 Aplicación de los mecanismos de concertación 

intersectorial e interinstitucional 

 Brindar asesoría y asistencia técnica para la 

implementación de los proyectos pedagógicos 

transversales 

 

VERIFICAR 

 Evaluación y análisis de las acciones realizadas 

 Realizar monitoreo y seguimiento a los proyectos 

pedagógicos transversales 

 

 

ACTUAR 

 Implementar las acciones de mejora según análisis y 

evaluación de los proyectos pedagótgicos transversales 

 Evidenciar e incluir en el Plan de Mejoramiento 

Institucional 

 Identificar buenas prácticas a través de experiencias 

significativas 

 

Fuente: Secretaría de Educción Gobernación de Antioquia. 
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Educación integral y calidad. 
 

Calidad educativa 

 

Según Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012), para que el sistema 

educativo sea de buena calidad  y a través de él se aumente la movilidad social, 

debe cumplir requisitos de equidad en la calidad.  

 

En Colombia se evalúa la calidad educativa a través de diferentes pruebas 

de evaluación de conocimientos.  Para trabajar en el mejoramiento de la calidad 

de la educación se utiliza esta herramienta, las cuales ofrecen un diagnóstico 

esencial para el diseño de políticas y planes de mejoramiento.  Con las pruebas 

SABER aplicados a los grados 5º y 9º en el 2004 se empezó a evaluar las 

competencias de los estudiantes en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Ciudadanía, mediante la aplicación censal de las Pruebas 

Saber, y se realizó la primera aplicación en Ciencias Sociales.  Existen las 

llamadas pruebas PISA, las cuales permiten comparaciones internacionales; los 

datos de la prueba Saber permiten mayor detalle y permiten mejores 

comparaciones nacionales.  

 

El diseño, la divulgación y la implementación de los estándares de 

competencias orientan los objetivos de calidad educativa y permiten tener un 

referente sobre el grado en que la población estudiantil está adquiriendo y 

desarrollando las competencias básicas en los ambientes de aprendizaje del 

aula de clase. 

 

Las instituciones educativas colombianas tienen el reto de mejorar la 

calidad de la educación que brindan, para ofrecer estudiantes competentes y 

seguros, para que el país tenga un recurso humano preparado que nos permita 

progresar y desempeñarnos bien en un mundo cada vez más exigente y 

globalizado. 

Mejorar es una necesidad humana y, al igual que las personas, las 
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instituciones educativas mejoran cuando se lo proponen, cuando tienen una 

visión clara del camino que van a seguir, cuando se evalúan y cuando fijan 

horizontes y metas claras. 

 

Se habla de  calidad de la educación cuando los estudiantes alcanzan los 

objetivos propuestos, cuando las instituciones educativas se centran en las 

necesidades de los estudiantes con el fin de ofrecer las oportunidades de 

aprendizaje en forma activa y cooperativa, a través de ricas experiencias y 

vínculos con la realidad, de manera que se fortalezcan los talentos individuales 

y los diversos estilos de aprendizaje; hablamos de calidad de la educación 

cuando, con lo que aprenden, los estudiantes saben y saben desempeñarse en 

forma competente 

 

A través de las gestiones académicas y de la comunidad podemos 

observar claramente los aportes que debe realizar la institución educativa para 

poder lograr sus metas, en cada proceso (MEN, 2004). 

 

Calidad de las instituciones educativas 

 

De acuerdo con la UNICF (2006),  la garantía de una escuela de calidad, 

que reconozca y respete los derechos de la niñez es un objetivo alcanzable, 

siempre y cuando haya compromiso de la comunidad educativa, mediante la 

continua reflexión y acción en torno a puntos críticos.  Es así, como identifica 6 

componentes  como ámbitos fundamentales para llevar a cabo en la escuela de 

calidad: 

 

1. Aprendizaje activo: Busca que en niños y niñas se avive el deseo de 

aprender cada vez más y con mayor autonomía. Por lo tanto, promueve la 

construcción participativa de conocimiento, la investigación, la experimentación 

y la solución creativa de problemas, a partir de la convicción validada por la 

experiencia de que el aprendizaje activo es la forma más eficaz de aprender. 
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2. Buen trato: Promueve y establece relaciones respetuosas, de 

confianza y afecto, entre todas las personas que comparten el espacio de la 

escuela. La comunicación entre los distintos actores es horizontal y propositiva, 

llena de argumentos. El reconocimiento y el respeto por la diferencia son 

actitudes cotidianas. Los conflictos se resuelven pacíficamente, aprendiendo a 

conciliar. La convivencia se construye y se pacta, estableciendo límites que 

regulan los actos individuales y garantizan los derechos colectivos.  

 

3. Participación: Construcción de forma participativa de los proyectos 

educativos institucionales, donde deben tener injerencia toda la comunidad 

educativa: escolares, docentes, directivas, padres y madres de familia, 

autoridades locales, etc., de tal forma que cada cual contribuye al desarrollo 

integral de los niños y las niñas.  

 

4. Higiene, salud y nutrición: Protege integralmente la salud de niños y 

niñas, pues sin salud no pueden disfrutar ninguno de sus demás derechos. Por 

eso, fomenta en niñas, niños y familias hábitos de vida saludables; coordina con 

el sector salud para garantizar que se tenga un adecuado seguimiento 

nutricional y de salud oral, auditiva, visual y motora, además de acceso a 

servicios integrales de salud; brinda servicio de restaurante escolar y vela 

porque sus instalaciones tengan buenas condiciones higiénicas y de seguridad: 

luz, aire, agua, unidades sanitarias y disposición de desechos. 

 

5. Planta física y dotación: Todo espacio es concebido como un 

escenario pedagógico, además de cumplir con las condiciones de higiene y 

seguridad ya mencionadas. Las instalaciones sanitarias son el ambiente de 

aprendizaje en la cual se proponen y afianzan hábitos como el lavado de 

manos, el cepillado de los dientes, la pulcritud y limpieza. En las canchas y 

espacios de juego se practica la negociación, para garantizar que niñas y niños 

de diversos grados la disfruten equitativamente. Las aulas y su dotación facilitan 
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el aprendizaje activo, el trabajo individual y en grupo. Todos los espacios y el 

mobiliario tienen en cuenta las diferencias de sexo, edad, estatura, 

posibilidades y limitaciones físicas, además de la belleza y vivacidad de los 

colores y acabados. 

 

6. Gestión escolar: Entiende que para garantizar de manera integral los 

derechos de niñas y niños es necesario conjugar la gestión de sus directivas, 

docentes y padres y madres de familia, con la gestión comunitaria y la gestión 

de la administración municipal. Cada uno de los Componentes de una escuela 

de calidad, amiga de los niños y las niñas agentes asume con compromiso y 

oportunidad sus funciones y responsabilidades, de conformidad con los 

lineamientos de la Ley 115, el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de 

Convivencia y, dentro de un espíritu de co-responsabilidad y solidaridad, 

establecen los mecanismos para alcanzar la mejor coordinación posible. 

 

Calidad de los materiales didácticos 

 

La calidad de la educación impartida no solo se mide por la planta física, 

los conocimientos impartidos, sino que  para el logro de un aprendizaje 

significativo se requieren docentes capacitados, que no solo impartan clases 

sino que contribuyan a crear herramientas para facilitar dicho aprendizaje, de 

ahí la importancia de que los materiales didácticos o educativos también sean 

de calidad. 

 

Para Diaz – Barriga y Hernández Rojas (1998) contar con estrategias 

didácticas apropiadas se convierte en un apoyo para optimizar la concentración 

del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 

dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, entre otros, se 

entiende así que toda práctica  educativa se ve enriquecida si existe una 

estrategia que la soporte. 
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En este sentido la tecnología cobra gran importancia porque aporta todo 

tipo de herramientas e innovaciones que permite y facilita el logro de objetivos 

de aprendizaje. 

 

De acuerdo con Ogalde y Bardavid (2007) las ventajas aportadas por los 

materiales didácticos los hacen instrumentos indispensables en la formación 

académica porque proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, 

aportan base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el 

aumento de los significados.   

 

Existe gran variedad de materiales: auditivos, visuales o audiovisuales 

como radios, CDs, Mp3, imágenes, acetatos, carteles, gráficas, mapas, libros, 

revistas, Internet y objetos tridimensionales, mapamundis, sistema solar, 

maquetas, estructura del cuerpo humano, etc. 

 

Antes de seleccionar el material didáctico adecuado, Marqués Graells 

(2001) propone tener en cuenta: 

 

- Los objetivos educativos que se quieren lograr. Se ha de considerar en 

qué medida el material  puede ayudar a ello. 

 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que se trabaja con los 

alumnos. 

 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales.  

- Las características del contexto (físico, curricular) en el que se 

desarrolla la práctica docente y donde se piensa emplear el material didáctico 

seleccionado. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar 
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un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa 

multimedia y hay pocos computadores o el  mantenimiento del aula informática 

no es adecuado o deficiente 

 

- Las estrategias didácticas que  se pueden diseñar considerando el uso 

del material. Estas estrategias tienen que ver con: la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos que 

se pueden emplear, etc. (Marqués Graells, 2001) 

 

Perfil del educador físico 

El  perfil es un elemento primordial en momento de dictar una cátedra en 

especial cuando en esta reúne varios campos, que en el caso de los maestros 

en educación física comprenden al menos los siguientes:  

 

“Creatividad: Facultad de producir a partir de sus recursos 

afectivos y cognitivos. 

Innovación: Que transforma. Introduce novedades. 

Observación: Que examina con atención, que investiga. 

Colaboración: Que trabaja con otros en una obra en común. 

Comunicación: Que transmite a los demás sus pensamientos, 

sentimientos y  opiniones. 

Autenticidad: persona acreditada como cierta o positiva. 

Crítico: Que juzga. 

Honesto: Que actúa con rectitud. 

Objetivo: Desapasionado, imparcial, capaz de analizar un hecho 

sin influencias externas e internas. 

Responsable: Que responde a los actos que ejecuta. 

Sensible: Que siente y percibe los problemas. 

Analítico: Que separa y percibe las partes de un todo. 

Preciso: Capaz de ser conciso. 



67 

 

Lógico: Que actúa siguiendo un razonamiento. 

Eficaz: Que produce el efecto deseado. 

Sistemático: Que actúa con métodos. 

Ordenado: que actúa siguiendo un método. 

Previsivo: Que utiliza cálculos anticipado con prudencia y 

precaución. 

Perseverante: Que se mantiene constante en su propósito. 

Tenaz: Que insiste y es persistente. 

Audaz: Firme decidido. 

Emprendedor: Que toma iniciativas y las lleva a cabo. 

Líder: Persona carismática, que guía y convence. 

Persuasivo: Que tiene la habilidad de inducir a los demás a creer 

o hacer algo. Que convence. 

Dinámico: Que se mueve y emprende acciones de acuerdo al 

contexto. 

Participativo: Se documenta, interviene en tareas, trata con un 

colectivo en busca de soluciones a los problemas del ámbito 

educativo y comunitario”2 

 

Los anteriores son elementos primordiales para un preparador físico que 

van más allá de la institución educativa y entra a plano social y de convivencia 

de sus estudiantes y como se relacionan en comunidad. 

 

Debido a los problemas sociales  se ha cuestionado el papel de los 

maestros en papel de convivencia como dice García (1997):  

 

“Si entre nuestras pretensiones está el formar profesionales 

reflexivos y críticos, debemos fomentar la superación por parte del 

profesor del status quo pedagógico actual existente en la mayoría de 

                                         
2
  Y otros como diestro, ético, humano, sensible, investigador, facilitador, mediador, administrador, 

promotor, evaluador, reflexivo, practico Tomado de la pagina web 

http://paivajanetteedu.blogspot.com/2007/12/perfil-del-docente-en-educacin-fsica.html 

http://paivajanetteedu.blogspot.com/2007/12/perfil-del-docente-en-educacin-fsica.html
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los centros educativos"  

 

Con esto se busca que los nuevos maestros se integren a las necesidades 

educativas tan cambiantes y sean sensibles a las necesidades de sus 

educandos. 

 

Entrenador deportivo 
 

 Para Moreno Arroyo (2004, p. 19) es el máximo responsable del grupo 

deportivo y director del mismo durante el proceso de entrenamiento y 

competencia, el cual debe poseer una determinada formación que le permita 

desempeñar sus funciones de forma óptima. 

 

 Los objetivos planteados para la formación de los entrenadores y los 

programas formativos desarrollados para ello tienen que ver con la formación 

académica (bases teóricas fundamentales), técnica (dominio de destrezas o 

competencias docentes que hagan posible la intervención optima del 

entrenador) y reflexiva (conocimiento práctico ligado a la acción, que busca la 

conexión teoría y práctica, y es elaborado de forma personal) del entrenador, 

tratando de formar entrenadores que sepan lo que deben hacer y sepan 

hacerlo, que reflexionen críticamente sobre el proceso desarrollado 

contribuyendo al mejoramiento del mismo. 

 

Moreno (2004, p. 32) destaca entre las características más sobresalientes 

de los entrenadores: le gusta lo que hace, sabe motivar, varía el tipó de 

entrenamiento, está atento a losblemas de los deportivas, mantiene la 

disciplina. 

 

Por su parte, Hoef (s.f.) señala las principales cualidades y características 

de un entrenador físico, a saber:  
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Conocimiento del deporte: La característica más sobresaliente de un 

entrenador deportivo debe ser el conocimiento sobre el deporte que enseña, 

más allá de las normas y reglamentos generales.  Conocimiento que incluye 

una comprensión profunda de las habilidades, tácticas y estrategias necesarias 

para que el entrenamiento de un resultado positivo. 

 

Paciencia: Es necesaria para mantener un manejo adecuado del horario, 

entrenamiento y actitudes, muchas veces frustrantes de los jugadores.  Esta 

paciencia deja ver su propio autocontrol y disciplina que pueden contagiar 

positivamente a los jugadores para conducir a un mejor desempeño del equipo. 

 

Liderazgo: es necesario para mantener al equipo motivado y enfocado en 

el mismo objetivo, el buen liderazgo empieza con el establecimiento y 

obediencia de normas, lo que se demuestra predicando con el ejemplo, 

teniendo una actitud positiva y de respeto por el rendimiento del equipo. 

 

Habilidades de comunicación: Sin la capacidad de comunicación eficaz 

el mucho conocimiento que puede poseer en entrenador no es suficiente, pues 

es incapaz de transmitir reglas de juego claras.   La capacidad comunicativa 

permite motivar y crear un ambiente positivo en los entrenamientos y juegos, lo 

que aumenta la probabilidad de éxito. 

 

Licenciado en educación física 

 

Ser Licenciado en Educación Física implica una práctica pedagógica en el 

marco de un compromiso social, una dedicación al ser humano en sus múltiples 

posibilidades de formación y cultivo, una pasión por el conocimiento y una 

actitud dinámica permanente (Tercer Congreso Colombiano de Educación 

Física) 

 

Frente a la conflictiva realidad que vive el país, es urgente que la 
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Educación Física supere la estrecha visión según la cual el ejercicio docente es 

apenas un oficio útil, para comprometerse con una praxis educativa 

reflexionada, y una participación intencional y efectiva en la elaboración y 

desarrollo de un proyecto pedagógico orientado hacia la emancipación y cultivo 

del hombre colombiano, encuadrado en un concepto de cultura física 

recuperadora de conductas elementales para el disfrute de la vida, generadora 

de nuevos valores de vida, capaz de contribuir significativamente en los 

aprendizajes para vivir (Morales Reina, s.f.). 

 

El maestro de educación física, por las características planteadas para el 

área, debe tener una sólida formación pedagógica y didáctica, que por su 

complejidad y transformación permanente demanda su estudio y reflexión de 

acuerdo con los problemas que se presenten en su práctica pedagógica 

 

Para orientar al alumno, se necesita de conocimiento y competencias 

prácticas de un gran repertorio de actividades como juegos, formas jugadas, 

danzas, gimnasia, deportes, entre otras; y de procedimientos metodológicos 

que propicien, a través de las actividades, las condiciones para las vivencias, 

experiencia, apropiación, aplicación y producción de destrezas corporales.  

 

Tradicionalmente el maestro de educación física se ha caracterizado por 

su capacidad de liderazgo e iniciativa, por su alegría y actitud lúdica y por sus 

buenas relaciones con todos los actores escolares. Estos valores junto con su 

ética profesional constituyen un ejemplo educativo para los alumnos. Según 

morales (1988).  "Ser profesor de educación física es ante todo un estilo de 

vida". Como su acción educativa está básicamente en el contexto de la escuela, 

necesita integrarse dinámicamente al proceso de construcción y desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional.  
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Tecnólogos deportivos 

Son los  individuos que se forman en técnicas y didáctica de los deportes, 

tiempos y marcas, combate y juegos deportivos, con el fin de contribuir a la 

formación integral del ser humano y la conformación de grupos de talentos 

deportivos, no realizan una carrera profesional pero sí tecnológica, a través de 

la cual pueden incursionar eficientemente en el contexto del desarrollo del 

cuerpo y mente humanas, en niveles de formación deportiva, competencia 

deportiva y actividad física.  Hace uso de las ciencias aplicadas al deporte como 

base de su saber. 

 

Las instituciones educativas  preparan tecnólogos deportivos que sean 

capaces de manejar y aplicar las tecnologías del entrenamiento y los avances 

de la ciencia, a través de la identificación de tendencias, caracterizado por su 

ética en su quehacer profesional, capaz de generar procesos de 

emprendimiento deportivo,  desempeñarse en escuelas y organizaciones 

desempeñando funciones como: 

 

 Fundamentación en procesos de entrenamiento deportivo en escuelas 

deportivas. 

 Orientador, facilitador de procesos pedagógicos y didácticos del 

entrenamiento deportivo. 

 Asistente técnico o entrenador principal de selecciones deportivas. 

 Preparador físico del deporte. 

 Metodólogo deportivo 

 Entrenador personalizado en gimnasios y centros especializados de 

actividad física. 

 Emprendedor de organizaciones deportivas. 

 

El Maestro de Educación Física 

Ser profesor de Educación Física implica una práctica pedagógica en el 
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marco de un compromiso social, una dedicación al ser humano en sus múltiples 

posibilidades de formación y cultivo, una pasión por el conocimiento y una 

actitud dinámica permanente. 

 

Frente a la conflictiva realidad que vive el país, es urgente que la 

Educación Física supere la estrecha visión según la cual el ejercicio docente es 

apenas un oficio útil, para comprometerse con una praxis educativa 

reflexionada, y una participación intencional y efectiva en la elaboración y 

desarrollo de un proyecto pedagógico orientado hacia la emancipación y cultivo 

del hombre colombiano, encuadrado en un concepto de cultura física 

recuperadora de conductas elementales para el disfrute de la vida, generadora 

de nuevos valores de vida, capaz de contribuir significativamente en los 

aprendizajes para vivir. 

 

El maestro de educación física, por las características planteadas para el 

área, debe tener una sólida formación pedagógica y didáctica, que por su 

complejidad y transformación permanente demanda su estudio y reflexión de 

acuerdo con los problemas que se presenten en su práctica pedagógica 

 

Para orientar al alumno, se necesita de conocimiento y competencias 

prácticas de un gran repertorio de actividades como juegos, formas jugadas, 

danzas, gimnasia, deportes, entre otras; y de procedimientos metodológicos 

que propicien, a través de las actividades, las condiciones para las vivencias, 

experiencia, apropiación, aplicación y producción de destrezas corporales.  

 

Tradicionalmente el maestro de educación física se ha caracterizado por 

su capacidad de liderazgo e iniciativa, por su alegría y actitud lúdica y por sus 

buenas relaciones con todos los actores escolares. Estos valores junto con su 

ética profesional constituyen un ejemplo educativo para los alumnos. Según 

morales (1988).  "Ser profesor de educación física es ante todo un estilo de 

vida". Como su acción educativa está básicamente en el contexto de la escuela, 



73 

 

necesita integrarse dinámicamente al proceso de construcción y desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional (Morales, 1988).  

 

Aportes de la educación física a la calidad en el estilo de vida de la 

comunidad educativa   

Es desde la educación física como disciplina educativa o enseñable desde 

la escuela que se forma la costumbre de practicar deportes, de mantener un 

cuerpo y mente sanos, por lo que el profesional de la educación física debe ser 

idóneo para ofrecer no un espacio de entretención, sino de formación de 

hábitos saludables. 

 

En la actualidad el medio globalizado, con el desarrollo tecnológico ha 

originado que muchos niños y jóvenes pasen gran parte de su tiempo libre 

sentados frente al televisor, computador (Internet) o juegos de video, lo que 

ocasiona un sedentarismo prematuro y con el paso del tiempo enfermedades no 

transmisibles, lo que deteriora la calidad de vida del mismo.  De ahí la 

importancia que el profesional de educación física aproveche los espacios 

escolares para proponer estrategias motivacionales para la práctica deportiva, 

el ejercicio, el esparcimiento, la integración, ya que la educación física no solo 

debe involucrar actividades deportivas, existen otras opciones como los bailes 

modernos, las danzas, los campamentos, entre otros. 

 

Burbano Lopez (s.f./, p. 2.) destaca la importancia  de practicar una 

actividad física con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los individuos; el deporte contribuye a la socialización y posibilita la formulación 

de prácticas de innovación educativa a través de las cuales es posible canalizar 

las expectativas e inquietudes de amplios sectores sociales. 

Esto es tan importante que el Plan Nacional del deporte, la recreación y la 

educación física contempla la obligatoriedad de todas las instituciones públicas 
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y privadas de carácter social, para patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y 

controlar actividades de recreación, elaborando programas de desarrollo y 

estímulo de esta actividad, conforme con lo dispuesto por el Plan Nacional de 

Recreación. 

 

Lo ideal entonces es que los procesos de educación para 

aprovechamiento del tiempo libre se den desde la primera infancia, así los niños 

y niñas pueden desarrollar competencias tempranas para manejar su tiempo 

libre adecuadamente y a la vez aporta calidad a la educación. 

 

A nivel social el deporte contribuye en tres niveles de beneficios a saber 

(Osorio, 2005, p. 6). 

 

Cuando se mejora una condición: orientado a la salud, cohesión grupal, 

hacer de una comunidad un entorno más sano, hacia el incremento y mejora de 

un grupo de beneficiarios, aquí el mejoramiento de la condición puede ocurrir 

para un individuo, para un grupo como tal, familia, equipo de trabajo, sociedad, 

vecindario, entidad, etc. 

 

Cuando se previene que una condición empeore,  tiene que ver con 

mantener una condición deseada, tratando de prevenir que las condiciones 

empeoren, ejemplo, evitar la proliferación o aumento de pandillas juveniles, 

consumo de estupefacientes, o simplemente mantener la comunidad como un 

lugar seguro y atractivo. 

 

Al realizarse una experiencia psicológica: aquí los participantes 

seleccionan alternativas de ocupación del tiempo libre con el fin específico de 

realizar una experiencia psicológica particular, ejemplo reducir el estrés, 

desarrollar un proyecto de vida, etc.  

 

Por lo tanto, cuando desde la educación física con el apoyo de las 
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instituciones educativas, el gobierno y la familia se logra que los escolares 

canalicen mejor el ocio a través de actividades deportivas o lúdicas, se pueden 

obtener beneficios tanto para ellos como para la comunidad o entorno, para su 

familia y por supuesto para la sociedad en general.  A continuación se 

mencionan algunos: 

 

Se beneficia el individuo porque tiene la oportunidad de vivir, aprender y 

llevar una vida satisfactoria y productiva, así como encontrar goce, salud y 

bienestar en lo que hace.  De acuerdo con Osorio (2005):  

 

―una vida plena y significativa, balance entre trabajo y juego, 

satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento 

personal, autoestima y autoreciliencia, sentido de 

acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de 

problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, 

bienestar psicológico, apreciación y satisfacción personal, sentido 

de aventura, etc‖. (p. 7). 

 

Se beneficia la comunidad porque el individuo aprende a interactuar con 

la familia, grupos o equipos de trabajo, su entorno y el mundo, ya que la 

actividad deportiva genera espacios de interacción y reflexión donde afloran la 

integración familiar, la tolerancia, la comprensión étnica y cultural, solidaridad, 

apoyo para población vulnerable, más autonomía, reducción de la delincuencia 

y hábitos nocivos. 

 

Trae beneficio al medio ambiente porque el Estado se preocupa por 

proveer de espacios deportivos adecuados, parques y lugares abiertos para 

motivar la práctica del deporte y prevenir la enfermedad, los mismos individuos 

se preocupan por el cuidado de los parques, de las zonas verdes. 

A nivel económico las autoridades lidian menos con el vandalismo, se 

evita que las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la obesidad, 
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la enfermedad coronaria se conviertan en problemas de salud pública. 

 

Además, la práctica de actividades deportivas para aprovechar el tiempo 

libre hace que las entidades gubernamentales inviertan más en el mejoramiento 

de la infraestructura, servicios, programas que crean fuentes de trabajo y 

mejoran la calidad de vida de las personas, lo que trae como consecuencia más 

turismo por encontrar espacios más atractivos, programas orientados a 

estimular la valoración del patrimonio cultural y el conocimiento de su identidad 

cultural; vienen nuevos negocios, lo que promueve el espíritu empresarial, 

porque en medio de la actividad deportiva se jalonan industrias como las de 

confecciones, textiles, calzado deportivo, etc. Ello no solo beneficia a los 

infantes sino también a personas de la tercera edad, que puedan encontrar 

entornos más seguros y asequibles.  

 

Por otro lado, se contribuye a la solución de problemas sociales como la 

prevención del crimen y la violencia porque mediante actividades deportivas se 

fomenta el liderazgo juvenil, se crea sentido de pertenencia, se obtiene una 

sociedad más justa al incluir los niños y jóvenes en los procesos de toma de 

decisiones;  se fomentan estilos de vida saludables, disminuye el estrés que 

trae consigo sentimientos de angustia, miedo y frustración en las personas. 

 

Todo ello se logra pero con el trabajo en equipo entre educandos, 

educadores, instituciones educativas, instituciones deportivas, gobierno y por 

supuesto la participación activa de los padres de familia. 
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3.6  CONCEPTOS DE CALIDAD E INTEGRALIDAD EN LA EDUCACIÓN DE 

COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Calidad: La educación de calidad es la que está en capacidad de aportar 

a la sociedad solución para sus problemas, contando con excelentes espacios 

de infraestructura,  pedagogía digital e inclusión de nuevas herramientas 

tecnológicas en las aulas.  Además de ello, Ana Lucía Hincapié (subsecretaria 

de Educación)  la educación de calidad debe identificarse con las necesidades 

específicas de la región (Rivera Marín, 2011). 

 

Integralidad: Se refiere a formar un educando como ―ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, 

social, étnico y cultural‖ (Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997).  Esto quiere 

decir que en la formación del educando no se puede privilegiar un aspecto más 

que otros, porque dejaría de ser integral.  Por lo tanto la integralidad implica que 

toda acción educativa abarca todos los aspectos del desarrollo: social, afectivo, 

cognoscitivo, sexual, intelectual, ético, espiritual. Pero, indudablemente no se 

puede pensar en un desarrollo integral sino se atiende las necesidades básicas 

del niño como la alimentación, el sueño, la higiene, la salud, la estimulación 

psicosocial y las demandas afectivas. 

 

La educación es un proceso con múltiples direcciones e influencias 

constantes  mediante el cual las personas construyen aprendizajes globales 

sobre valores, conductas, conocimientos saberes, etc. Este es un proceso 

permanente que comienza en el nacimiento, se desarrolla en los primeros años 

y se continúa a lo largo de toda la vida sobre estas primeras bases. 

 

El tiempo libre de los y las adolescentes puede verse permeado por diversas 

circunstancias, presentando diferentes posibilidades de utilización del mismo.  

De esta forma algunos y algunas dedican la mayor parte de su tiempo a un 

deporte específico, otros a escribir o pintar, a leer, a ver televisión, a los video 
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juegos, al internet, a bailar, a escuchar música, a estar con sus amigos, etc- 

 

Cada una de las actividades que llevan a cabo tiene sus particularidades.  

Cada una puede representar un nivel de desarrollo en áreas diferentes, 

respondiendo a las necesidades propias del período de desarrollo y a las 

necesidades de ese o esa adolescente en un momento específico.  De esta 

manera, se puede mencionar que practicar un deporte es necesario para 

optimizar el desarrollo físico, psicológico y social.  

 

El objetivo es el desarrollo global e integral de la persona. Es por ello que 

la educación va a determinar el tipo de persona en que se convertirán nuestros 

niños y jóvenes y va a contribuir a su calidad de vida. 

 

El Informe Delors de la UNESCO (1996) subraya que la educación tiene 

como fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, a 

hacer, a convivir con los demás, y aprender a ser. Todo esto significa que la 

calidad educativa no resulta de los logros de excelencia de una sola de sus 

áreas. Tal parcialidad de las evaluaciones afecta el resultado, por más que la 

escuela tenga un espectro más amplio de expectativas en cuanto a su calidad, 

y por más que esos limitados indicadores puedan dar alguna idea de niveles de 

calidad objetiva y dar pie a correlaciones con otros índices educativos o con 

causales que la producen. Correlaciones y causales que, por otro lado, suelen 

ser muy útiles en la diagramación de las políticas educativas. 

 

El concepto de calidad e integralidad en la educación tomó fuerza en 

Colombia, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, pues 

con ella aumentaron significativamente los recursos destinados a educación, 

pasando del 3,3% del PIB en 1993 a 5,1% en el 2004 (MEN)  y luego con la Ley 

115 o Ley General de Educación, con la cual se fortaleció el papel del colegio 

como unidad semi autónoma con la figura del gobierno escolar y el Plan 

Educativo Institucional (PEI). 
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Sin embargo, años más tardes al evaluar los resultados del sistema 

educativo se pudo evidenciar aumentos importantes en la cobertura primaria y 

secundaria pero no se registran mayores avances en la calidad de los planteles 

oficiales o públicos (Banco de la República, 2006). 

 

De acuerdo con la Viceministra de Educación Isabel Segovia 

(Mineducación, 2010) el cambio más importante en la noción de calidad de la 

educación en Colombia se da con la introducción del enfoque basado en el 

desarrollo de competencias, pues anteriormente la calidad se asociaba en 

forma directa con la capacidad que tenía el sistema educativo para transmitir 

contenidos, a veces poco o nada relacionados con el contexto vital de los 

estudiantes, actualmente la calidad está asociada con la capacidad del mismo 

sistema escolar para desarrollar en los niños y jóvenes habilidades, 

conocimientos y valores que les permitan comprender, transformar e interactuar 

con el mundo en el que viven, lo que implica el paso de un aprendizaje de 

contenidos y de una formación memorística y enciclopédica, a una educación 

pertinente y conectada con el país y el mundo. 

 

Para la Investigadora Educativa Elsa Castañeda, los cambios en la 

concepción de calidad han estado ligados a las reformas educativas ocurridas 

en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. Las denominadas 

reformas educativas de primera generación que datan desde la década de los 

cincuenta, buscaban sobretodo resolver el acceso a la educación primaria de la 

mayoría de sus poblaciones. Al haber avanzado en la expansión educativa y 

alcanzado el objetivo de la educación primaria universal, los países se 

encontraron en posición de ampliar las reformas y ponerle mayor énfasis a la 

calidad. 

 

Considera que la expansión de la escuela primaria no fue uniforme entre 

los países, ni en su interior. No obstante que abarcó grandes proporciones de 

sus poblaciones, la universalización fue acelerada pero desigual. En 
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postrimerías del siglo XXI, un gran número de comunidades rurales y grupos 

étnicos siguen excluidos del acceso a la educación. La ampliación de 

coberturas en todos los niveles educativos es contundente, pero también lo es 

la necesidad de resolver los problemas de inequidad, segmentación y 

segregación que se reflejan en la calidad de la educación que reciben las élites 

de cara a los grupos sociales más pobres y que provienen de grupos culturales 

distintos a la cultura dominante. Para la UNESCO, entre 1970 y 1997, la 

educación primaria en América Latina se había duplicado, la secundaria se 

había triplicado y la superior casi sextuplicado, pero el adelanto en términos de 

calidad ha sido desigual y ha estado determinado por los niveles 

socioeconómicos de las familias de los estudiantes (Mineducación, 2010). 

 

La incorporación de la calidad de la educación en la agenda política es 

comprensible en tanto es necesario adecuar los sistemas educativos a las 

nuevas situaciones sociales, económicas políticas y culturales que se 

experimentan a nivel global, así como a la emergencia de la sociedad del 

conocimiento que reclama aumentar el potencial científico y tecnológico de los 

países para competir en la economía global y formar para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

En Colombia, en los noventa, se afirmaba en los documentos de política 

pública que no había una concepción única de calidad de la educación. "Al ser 

un concepto dinámico varía de acuerdo con circunstancias históricas y sociales 

que tienen que ver con una serie de elementos culturales y teóricos 

relacionados a su vez con quienes plantean la definición". Bajo esta perspectiva 

se arriesgaron algunas operacionalizaciones del concepto de calidad, como la 

formulada por Eugenio Rodríguez en 1994 quien propuso cuatro categorías 

interpretativas como factores de calidad de la educación: calidad de la 

cobertura, calidad de la gestión pedagógica, calidad de los resultados y calidad 

de la gestión educativa. De otra parte, Lilia Toranzos (1996) propuso tres 

dimensiones o enfoques de calidad: eficacia, entendida como la educación que 
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logra que los estudiantes aprendan lo que se supone deben aprender; 

relevancia individual y social de lo que se aprende en el sistema educativo y 

calidad de los procesos y medios que el sistema brinda a los alumnos para 

cubrir el desarrollo de su experiencia educativa (Mineducación, 2010). 

 

Son innegables las ventajas que los análisis de calidad total han 

introducido en la práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver la escuela 

como un todo unido a su medio socioeconómico. La equidad en educación tiene 

que ver, en general, con la igualdad de oportunidades y con el respeto por la 

diversidad. Pero esta equidad educativa, más que igualdad aritmética, es 

igualdad proporcional, ya que tiene en cuenta la asignación de sus recursos a 

los más desprotegidos y débiles del Sistema de Educación, que son los pobres 

y los sectores marginales de la sociedad.  

 

En ese sentido, la búsqueda de calidad educativa implica justicia. Ésta, 

para ser plena, debe focalizar acciones en favor de los más pobres en dos 

líneas complementarias. La primera es la que provee recursos materiales para 

posibilitar la enseñanza-aprendizaje de esos sectores pauperizados de la 

población, como pueden ser los recursos de infraestructura, de materiales 

didácticos, los refuerzos alimentarios, la vestimenta, la salud, etc. 

 

Son múltiples las variables que pueden ser impulsadas y desarrolladas 

para mejorar el servicio educativo, y en particular a vincular los logros de la 

institución escolar con la familia y la sociedad; sin embargo, el interés que nos 

mueve está ahora en introducirse en los tres temáticas profundamente 

identificadas en el ámbito educativo: la calidad, la equidad y los valores, como 

las condiciones necesarias y valiosas que acompañan cualquier cambio o 

proceso de transformación educativa.  

 

Por eso, es importante considerar tres preguntas esenciales que 

acompañan y orientan todo proceso de transformación educativa: ¿A qué 
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calidad educativa aspiramos? ¿Qué equidad educativa sostendremos? ¿Qué 

valores impregnarán nuestra tarea docente? Las respuestas conformarán un 

nuevo tópico de calidad educativa en el que estén integrados tanto la equidad 

como los valores. A este concepto se le puede llamar calidad integral. 

 

La calidad integral educativa 

 

La calidad integral no será fácil de evaluar por los métodos actuales. Una 

evaluación de calidad sensible a los modelos economicistas de educación va a 

favorecer ciertos perfiles que respondan a tales tipos de demandas. Por 

ejemplo, se evaluará la gestión educativa en cuanto sea capaz de formar 

sujetos con competencias para resolver problemas o con capacidades 

solicitadas ahora por las empresas para innovar en un mercado altamente 

competitivo.  

 

Según Yus (1998). Explica que existen varios  indicadores que deberían 

reflejar las distintas virtualidades de los maestros y de los alumnos, como 

también del currículo, en orden a alcanzar la excelencia educativa. Algunos 

indicadores tendrían que apuntar a los contenidos, otros a la metodología. 

Ninguno de ellos debería estar privado de alguna referencia a los valores que 

impulsa el PEI y que actualizan el currículo anual para los diversos niveles y 

cursos de la escuela. Los contenidos, como hemos mencionado más arriba, 

deben estar abiertos a lo conceptual, a lo procedimental y a lo actitudinal, tal 

como se despliegan en las actividades del aula, en la escuela y en su contexto 

sociocultural. Esta triplicidad de contenidos garantiza una comprensión integral 

de la calidad educativa que se quiere implementar. Otras iniciativas 

pedagógicas, como la de los «temas transversales», podrían enriquecer esta 

perspectiva en valores. Del mismo modo, las modernas pedagogías 

personalistas y constructivas del conocimiento, que dan amplio campo a la 

iniciativa del alumno bajo la conducción del docente, son también un fuerte 

incentivo para crecer en calidad educativa por los resultados y valores que 



83 

 

despliegan. Todo esto conduce a forjar nuevos indicadores que reflejen tanto 

cualitativa como cuantitativamente esas nuevas posibilidades de la calidad 

educativa. 

 

 

Para Murillo,( 2005:32)  Una escuela eficaz es aquella que consigue un 

desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería 

esperable, teniendo en cuenta su rendimiento previo, y la situación social, 

económica y cultural de sus familias 

 

Educación integral y de calidad Instituciones Privadas vs. Publicas 

 

La concertación debe plantear que la educación debe ser entendida tanto 

como un proceso de promoción de ciudadanía y solidaridad, así como un 

proceso de entregar competencias básicas necesarias para la vida a los 

alumnos y alumnas. En otras palabras, educar no es sólo preparar para el 

mercado del trabajo, sino que primariamente es preparar ciudadanos y 

personas integrales y solidarias. 

 

Para la política educativa de la concertación la educación de calidad debe 

reafirmarse como un derecho y no un privilegio, de tal manera que todos los 

colombianos, sin distinción de credos, posiciones políticas ni menos de sectores 

sociales, tienen el derecho de acceder a la mejor educación que pueda entregar 

la sociedad. De allí, que el tema de la equidad es el tema que define 

centralmente la posición de la concertación frente a la educación.  

 

La calidad, por ejemplo, acompaña y presuntamente legitima medidas y 

decisiones de reformas educativas a gran escala, así como sus proyecciones 

específicas sobre unas u otras facetas y dimensiones particulares de la  

educación (la enseñanza, el currículum, los profesores, los centros educativos,  

material didáctico etc.).  
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Chapman (1994), al analizar el fenómeno, han advertido que, a menos 

que vayamos  más allá de las declaraciones formales y discurramos por los 

dominios sustantivos de la calidad (qué hay detrás, cuáles son las formas y 

contenidos de los sistemas de valores subyacentes, cuales los parámetros de 

acción y las implicaciones políticas y prácticas que trasladan las aspiraciones 

de calidad a relaciones sociales y prácticas...) el término resulta simplemente 

hueco o, tal vez, poco más que una fórmula publicitaria y propagandística. 

 

Lerena (1989) denunció el estandarte de la calidad como el pretexto 

edulcorado que trata de camuflar términos políticamente menos correctos 

(excelencia, élites, minorías) y funciones perennes de la educación (selección, 

clasificación, distinción académica y redistribución social), disimuladas ahora 

bajo los imperativos de la calidad. 

 

Es de suma importancia que el Estado colombiano invierta en las 

instituciones educativas públicas para  obtener una educación de calidad.  

 

Considero que la calidad educativa debe evaluarse teniendo en cuenta 

factores como la educación impartida dentro de cada institución, empezando 

por evaluar el profesorado que presta sus servicios en ella, la infraestructura 

(espacio físico, material educativo, tecnología, etc.), el tiempo perdido,  los 

temas impartidos, la metodología empleada, etc.   

 

Existen limitaciones por parte de los promotores deportivos, para potenciar 

el desarrollo de la salud física a partir de una serie de actividades físicas 

recreativas en las instituciones educativas y ello se debe más que todo a las 

instalaciones locativas y al tiempo. 

 

Por esta razón las actividades físicas recreativas deben ser un elemento 

importante para lograr una calidad de vida en las personas dentro de la 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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comunidad acorde a las necesidades de la misma. Muchas veces la palabra 

recreación en su contenido se confunde con la de juegos, sin embargo, la 

primera es más amplia que la segunda, la recreación para los adolescentes es 

equivalente al juego de los niños. 

 

Siguiendo a Johan Huisinga y otros autores, podríamos establecer que el 

vuelco de una Persona a una actividad recreativa de cualquier naturaleza, se 

encuadrará dentro de las formas de juego. 

 

Es ideal incorporar a los adolescentes de las unidades escolares a las 

actividades físicas recreativas, lo que hace posible la profundización de la 

ocupación del tiempo libre de los mismos, su objetivo es mejorar su calidad de 

vida, donde se realizaran competencias deportivas, exhibiciones, 

composiciones gimnásticas,  aumentando, el interés, los gustos y preferencias. 

 

Para llevar a cabo un buen mejoramiento de calidad de vida debe existir 

una gran riqueza de condiciones naturales, ambientales y unas instalaciones 

idóneas para crear y fomentar en los adolescentes un conjunto de actividades 

físicas recreativas. Teniendo en cuenta que la recreación física es un factor 

determinante en la población y que es un objetivo de las instituciones 

educativas para el buen vivir, ocupar el tiempo libre de sus ciudadanos en 

actividades sanas, individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al 

hombre, para el desarrollo de la nueva sociedad, se deben realizar prácticas  de 

convivencias en la comunidad , ya que se trabajará con adolescentes en los 

cuales las actividades físicas –recreativas son una de las formas más sanas de 

contribuir a la socialización y motivación dentro de la población, es a través de 

las actividades físicas-recreativas, y de las demás actividades colaterales que 

esta investigación dará soluciones a los problemas que existen dentro de la 

misma.  

 

Estas actividades satisfacen un interés motriz. Son el conjunto de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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actividades en las que juegan papel fundamental los ejercicios físicos. Entre 

estas se encuentran los distintos deportes, la educación física.  Las personas 

que realizan estas actividades físicas habitualmente, las cuales poseen la 

particularidad de que son llevados a cabo libremente, no agotan al organismo, 

sino al contrario, traen consigo cierta relajación, constituyendo una continuación 

del proceso de regeneración de las energías físicas gastadas en el proceso de 

producción. 

 

Por tanto, dichas personas son un potencial inmenso para el trabajo con 

actividades físico recreativas, son elementos determinantes en cómo, cuándo y 

dónde realizarlas. No debemos olvidar al respecto, que el hombre se recrea, no 

sólo con algo, sino la mayoría de las veces con alguien, que a diferencia del 

descanso pasivo, las actividades del descanso activo requieren la cooperación 

de las personas. De ahí que se refleje en ellas, no solo los conocimientos y las 

habilidades adquiridas en el curso del trabajo y la vida, sino también los lazos 

sociales Inter.-humanos en forma de normas y reglas definidas de juegos, así 

como de ceremoniales y actitudes que acompañan las actividades físico 

recreativo. 

 

Para desarrollar estas actividades se deben tener muy claras las 

diferentes características del hombre en su desarrollo endogenético, pues esto 

es lo que permite especializarse en determinados estratos, desde los más 

jóvenes hasta la tercera edad y a partir de la consideración de las 

características particulares de cada grupo de edad. En la Cultura Física tiene 

una gran importancia el trabajo fuera de la escuela realizado por la Recreación 

Física, tanto por el sistema de las instituciones y organizaciones 

socioeducativas, como las recreativas propiamente. 

 

En el trabajo desarrollado por los alumnos fuera de la escuela en base a 

su libre elección se incluyen como factores decisivos sus intereses y 

necesidades, lo que proporciona a este trabajo carácter especial. Por otra parte 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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no cabe duda que esto ayuda a la escuela a cumplir los objetivos del desarrollo 

multilateral físico y psíquico, así como la mejor preparación para el trabajo y la 

vida en la sociedad contemporánea. 

 

 

En la adolescencia los intereses recreativos marcan un cambio concreto 

en su paso a la juventud, para de aquí en adelante solo variar de acuerdo a 

hábitos y costumbres y de uso general y no particular. 

 

Esto ubica al ejercicio físico el movimiento y el deporte recreativo como el 

elemento fundamental para la profiláctica y la terapia de estos males. El 

movimiento es una necesidad biológica del hombre. Es el fundamento 

elemental de la salud física y psíquica. 

 

Razones para realizar actividades físicas – recreativas: 

-Relacionarse con otros informal y abiertamente. 

-Intereses comunes. 

-Competir en deportes, juego o arte. 

-Interés por explorar y descubrir nuevas dimensiones. 

-El placer de observar algo. 

-Búsqueda de experiencias sensoriales como un fin. 

-Deseo de expresión física sin enfatizar la competencia. 

 

3.7  ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS PROYECTOS 

EDUCATIVOS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL USO DEL TIEMPO LIBRE 

 

Se necesita por parte de las entidades gubernamentales el apoyo 

constante a las instituciones educativas, brindando espacios suficientes y 

necesarios para la práctica deportiva, con el apoyo de proyectos que fomenten 

la actividad física. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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En este sentido se tiene que  en Colombia la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre se rige por lo dispuesto en la Ley 181 de 

1995, modificada por la Ley 344 de 1996 en su artículo 44, en esta ley se 

describen conceptos claves como : 

 

La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, en el título 2, art. 6, 7 

8 y 9  

 

―De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

extraescolar 

ART. 5º. Se entiende que: La recreación. Es un proceso de acción 

participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de 

disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser 

humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y 

social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento. 

 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser 

humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute 

de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el 

descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la 

creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 

sicobiológica. 

 

La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y 

el deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la 

niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el 

propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo 

interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la 

brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, 
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asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin 

ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas 

generaciones. 

 

ART. 6º—Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y 

privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar 

actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y 

estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan nacional de recreación. 

La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde al 

Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, con el apoyo de 

Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones 

populares de recreación y las corporaciones de recreación popular. 

 

ART. 7°—Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán 

y promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en 

asocio con entidades públicas o privadas, que adelanten esta clase de 

programas en su respectiva jurisdicción. 

 

ART. 8°—Los organismos deportivos municipales ejecutarán los 

programas de recreación con sus comunidades, aplicando principios de 

participación comunitaria. Para el efecto, crearán un comité de recreación con 

participación interinstitucional y le asignarán recursos específicos. 

 

ART. 9°—El Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes y los entes 

territoriales propiciarán el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y 

de la juventud. Para este efecto: 

 

1.  Fomentarán la formación de educadores en el campo extraescolar y la 

formación de líderes juveniles que promuevan la creación de asociaciones y 

movimientos de niños y jóvenes que mediante la utilización constructiva del 

tiempo libre sirvan a la comunidad y a su propia formación. 
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2.  Dotarán a las comunidades de espacios pedagógicos apropiados para 

el desarrollo de la educación extraescolar en el medio ambiente o sitios 

diferentes de los familiares y escolares, tales como casas de la juventud, 

centros culturales especializados para jóvenes, o centros de promoción social, 

además, de las instalaciones deportivas y recreativas. 

 

Las instituciones públicas realizarán, directamente o por medio de 

entidades privadas sin ánimo de lucro, programas de educación extraescolar. 

Para este efecto se celebrarán contratos que podrán financiarse por medio de 

los dineros destinados a los fines de que trata la presente ley‖ (Ley 181 de 

1995). 

 

Se tiene entonces que las áreas relacionadas con el conocimiento y 

desarrollo del cuerpo se han enriquecido con las discusiones sobre las 

inteligencias múltiples y la formación integral. Su justificación en el plan de 

estudios proviene del interés pedagógico por cultivar las características  de la 

inteligencia corporal y las relaciones entre el manejo del cuerpo y el despliegue 

de otros poderes cognoscitivos y sociales. La educación física, la recreación y 

los deportes apoyan dos núcleos de la inteligencia corporal: el control de los 

movimientos físicos propios y la capacidad para manejar objetos con habilidad. 

La atracción que sienten los jóvenes por conquistar metas de velocidad, 

agilidad, coordinación, fuerza y creatividad contribuye al desarrollo de una 

disposición física y mental favorable a la educación física de calidad. 

 

Las finalidades de esta área se centran en el desarrollo humano y social, 

en un proyecto educativo que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, 

el desarrollo de la cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la 

participación democrática. Se reconoce la educación física, recreación y 

deportes como una práctica social del cultivo de la persona como totalidad en 

todas sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, 
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lúdica), y no sólo en una de ellas. (Bula Escobar, s.f.) 

 

El tema del aprovechamiento del tiempo libre ha cobrado importancia en 

los últimos años como un fenómeno de la sociedad moderna que ha llegado 

hasta las instituciones educativas para atender el tiempo después de la Jornada 

escolar, para satisfacer intereses del joven y brindar espacios a sus 

potencialidades y como preparación de las nuevas generaciones para que 

adquieran hábitos sociales para su vida adulta, como exigencia que está en la 

sociedad a la cual la escuela debe responder.  

 

Además una de las bases fundamentales de la educación física escolar es 

que cumple con 2 de los fines principalmente de la educación. 

 

Son fines de la educación:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 

le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico , dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos.  

 

2. La formación para la 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. 

 

De conformidad con la ley 115 de 1994, los objetivos de la educación 

física son: 

 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 

para la protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación 

del cuerpo, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del 
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tiempo libre, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 

deportes adecuados la edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  

 

 También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico 

transversal, el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

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

para lo cual el gobierno promoverá su difusión y desarrollo. 

 

El ser humano se constituye de acuerdo con su cultura y las situaciones 

de su propia vida que determinan aprendizajes sociales directos, 

independientes de la educación formal, pero que son susceptibles de ser 

influidos por ella.  

 

En la interacción social las actividades corporales y lúdicas juegan un 

papel fundamental como campo propio de la actividad y aprendizaje social y 

como objetos de representación de intereses y prácticas sociales en donde se 

aprende una ética, una política y una determinada percepción, usos y hábitos 

sociales del cuerpo.  

 

La inclusión de hábitos y usos sociales del cuerpo en el currículo se dirige, 

a la comprensión crítica de los hechos sociales referidos a la corporalidad como 

espectáculos, modas, sexualidad, deporte, fiesta, concursos, trabajo, imágenes, 

actitudes, actividades que influyen en la formación de los jóvenes y que la 

escuela no puede ignorar. Por otro lado se dirige al estudio de la significación 

de las actividades y proyectos que se generan desde la propia clase e influyen 

en el estudiante y la comunidad. 

 

Al plantear los proyectos Pedagógicos se está dando una orientación 

pedagógica a prácticas sociales, científicas y técnicas y a su vez la institución 

escolar está asumiendo su compromiso con la comunidad y la cultura.  
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El proyecto no se limita al espacio y tiempo de la clase sino que adquiere 

una mayor perspectiva para el estudiante y la institución a través de los 

proyectos de extensión social científicos y técnicos que se elaboran en torno a 

temas e intereses específicos. El enfoque didáctico de proyectos transforma la 

metodología de la educación física y la orienta a acciones significativas, 

participativas y productivas. Una opción que se debe considerar es disponer el 

trabajo de un año académico en torno a un proyecto.  

 

Ocampo & Correa (2009) están de acuerdo que el ámbito educativo es un 

espacio importante, socialmente creado e institucionalizado para favorecer el 

desarrollo social, psicológico y biológico del individuo, lo que permite una 

continua búsqueda de estrategias para que el grupo educativo pueda modificar  

sus actitudes frente a la vida. 

 

El ámbito educativo se reconoce como un espacio o escenario para la 

integración de políticas públicas y programas de promoción de la calidad de 

vida, donde confluyen familias, redes de servicios, necesidades sociales y 

propuestas de desarrollo integral para la infancia y la juventud (Ocampo & 

Correa, 2009). 

 

Dentro de sus objetivos se plantea crear la cultura del auto cuidado, 

construcción social de la salud y fortalecimiento de la ciudadanía, donde la 

actividad física permite el aprovechamiento del tiempo libre, favorece el 

desarrollo psicosocial y de destrezas motoras, potencializa todas las 

capacidades humanas y posibilita la construcción de relaciones e imaginarios 

sociales que ayudan al desarrollo individual y colectivo del ser humano. 

 

Los proyectos los proyectos educativos institucionales para promoción de 

la actividad física y el uso del tiempo libre 

 

Los proyectos pedagógicos se pueden entender como: 
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 Actividades orientadas a fortalecer los procesos de desarrollo de 

educación física, y se organizan en momentos escolares y extraescolares.  

 

 Expresiones  del grado de participación que alcanza la educación física 

en el PEI ya sea como énfasis, como modalidad, educación no formal e 

informal.  

 

 Actividades orientadas pedagógicamente desde la clase, que pueden 

tener su propia organización, como redes, grupos, equipos, de acuerdo con los 

criterios que establezca el PEI.  

 

 Expresiones que van conformando campos de intercambio regional 

nacional, de acuerdo con su grado de desarrollo pedagógico y organizativo.  

 

 Prolongaciones  o aporte de la escuela a la sociedad, es decir, son un 

espacio de producción cultural en diferentes campos de interés social 

 

Al respecto,  Bolívar (1996). Plantea que "cuando se habla de ambiente 

educativo se hace referencia a una categoría pedagógica que define la 

estructura de relaciones en la cual actúan los protagonistas del proceso 

educativo. Se trata de una categoría que trasciende la concepción tradicional 

del ambiente de aprendizaje, como el espacio físico del aula o como la 

disponibilidad de recursos materiales.  

 

Por otro lado, el objetivo primordial de los proyectos pedagógicos en 

educación física es fomentar estilos de vida saludables en la comunidad 

educativa, pues el advenimiento de la tecnología ha fomentado el sedentarismo, 

dando paso a la aparición de enfermedades no transmisibles.  

 

En este sentido se quiere con la puesta en marcha de proyectos 
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transversales para el aprovechamiento del tiempo libre, generar estilos de vida 

saludables, los cuales son los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. 

 

Estilos de vida saludables  son comportamientos saludables o factores 

protectores de la calidad de vida, que al asumirlos responsablemente ayudan a 

prevenir desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar para 

generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano.  

 Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser: 

 

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

 Tener satisfacción con la vida. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

 Capacidad de autocuidado. 

 Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como 

obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, 

estrés, y algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

 Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros. 

 Seguridad económica. 

 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un 

solo término el compromiso individual y social, convencidos de que sólo así se 

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se 
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alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, los 

estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y 

condicionantes del estado de salud de un individuo.  En este sentido, la Carta 

de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera los estilos de vida 

saludables como componentes importantes de intervención para promover la 

salud.. "La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los 

centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los 

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

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

que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 

estado de salud" (OPS – OMS).  

 

El desarrollo de patrones de vida sano tiene que ver con la promoción de 

la salud, y la salud se promueve con un nivel adecuado de vida, excelentes 

condiciones de trabajo, educación, actividad física y estrategias para el 

descanso y la recreación. 

 

Dentro del desarrollo y sostenimiento de un estilo de vida saludable se 

resalta el autocuidado, que se refiere a la capacidad de decidir, optar, elegir, no 

solamente como  actos de la razón, o como deberes derivados de roles 

funcionales sino como actos que implican la corporalidad.  

 

Para Max- Neef las necesidades humanas se pueden desagregar en: 

Categorías existenciales: Ser, tener, hacer y estar. Segundo en categorías 

axiológicas referidas a las necesidades de subsistencia tales como: Protección, 

afecto, entendimiento, participación, recreación, identidad y libertad. Los 

satisfactores de estas necesidades deben reconocerse y diferenciarse de las 

propias necesidades (OPS – OMS).  

Implica la toma de conciencia de los individuos sobre compromiso y 
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responsabilidad de cuidar su propia salud, desprendiéndose de los 

revestimientos corporales, depresión, neurosis, malos hábitos alimentarios que 

afectan la salud y el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos.  

 

Es necesario mantener y crear una educación y cultura del tiempo libre en 

la población basada en la antítesis del consumismo y en las funciones más 

importantes que debe cumplir el tiempo libre como son la potencialización de 

capacidades creativas y el logro de la participación del individuo en la cultura y 

la creación. 

 

La característica más importante de las actividades de tiempo libre desde 

el punto de vista de la formación de los rasgos sociales, es que ejercen una 

acción formativa o deformativa indirecta y facilitada por la recreación. Al 

contrario de la enseñanza, las actividades de tiempo libre no trasmiten 

conocimientos en forma expositiva y autoritaria, sino que moldean las 

opiniones, influyen sobre los criterios que tienen las personas respecto a la 

sociedad, sus problemas y sus soluciones, así como transmiten de manera 

emocional y recreativa informaciones de contenido mucho más diverso que las 

que se transmiten en el mismo tiempo por el sistema de enseñanza. Es decir, 

ejercen una acción formativa de índole psicológica y sociológica, que opera 

basada en la motivación y en las necesidades culturales y recreativas de la 

población, en sus gustos y preferencias, en los hábitos y tradiciones, en la 

relación de cada individuo con la clase y los grupos sociales a los cuales 

pertenece, sus sistemas de valores y su ética específica y, sobre todo, opera 

basado en la voluntariedad, en la "libertad" de sus formas y sus contenidos, 

"opuestos" a las regulaciones, restricciones, reglamentos e imposiciones que 

sean exteriores a la propia actualidad. 

 

Para Chamorro y Salazar (2010) el tiempo libre es un aspecto de orden 

social que determina a las actividades en el ser humano, las cuales actúan en 

su conducta personal y social; y define el tiempo libre como el período que resta 
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del tiempo del trabajo y del lapso dedicado a las obligaciones cotidianas, es un 

espacio no sujeto a obligaciones para el ser humano, es la diferencia entre 

restarle al tiempo total, el tiempo que está dedicado a nuestras actividades 

familiares, laborales y escolares (Nuviala, Ruiz y García, 2003), citado por 

Cachorro y Salazar (2010). 

 

Por su parte Calvo López y Pastoriza Agulla (s/f p. 1.) define el tiempo libre 

como el conjunto de actividades que realiza el sujeto durante su tiempo 

disponible, este tiempo disponible es aquel que resulta después de descontar a 

24 horas el tiempo empleado en realizar las necesidades vitales. 

 

Consideran estos autores que hay la necesidad de educar o coordinar las 

actividades de ocio o del tiempo libre, pues es tema que merece una atención 

creciente, por lo que la educación física debe ser un motor para acercar el juego 

y los deportes alternativos a todas las personas, con el fin de aprovechar el 

tiempo. 

 

Para él, educar mediante el ocio implica una acción educativa que se debe 

ejercer placenteramente, respetando la autonomía, ya que el ocio no deberá ser 

algo a consumir, sino a crear, y la educación en el tiempo libre ha de dirigirse a 

fomentar y no a suplir la capacidad de hacer (Calvo López & Pastoriza Agulla, 

s/f, p. 2). 

 

Al respecto Osuna Morales (s/f) considera que lo importante en la 

utilización del tiempo libre no es la actividad que realicemos en ese período, 

sino que la hayamos elegido libremente, por nosotros mismos y sin un fin 

concreto.  

 

Según Pérez (1988), citado por Osuna Morales (s/f) ―la educación del 

tiempo libre es un proceso de liberación que lleva a la persona a una actitud 
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abierta, libre y comprometida con la construcción de su propia realidad, de ahí 

que el fin del tiempo libre es la libertad‖. 

 

Existen muchas alternativas para utilizar el tiempo libre, donde se 

destacan el descanso, la diversión y la educación, ésta última permite que la 

persona se capacite en su tiempo libre, participe socialmente, pudiendo de 

algún modo completar su instrucción y educación.   

 

El objetivo de la educación del tiempo libre no consiste en realizar 

actividades formativas que ocupen nuestro tiempo, sino en potenciar lo que 

haya de educativo en el ocio para convertirlo en un proceso creativo y no en un 

elemento de consumo (Osuna Morales (s/f, p. 2). 

 

Para Osuna Morales (s/f) en la sociedad actual el tiempo libre se 

encuentra amenazado por la forma de vida moderna, ya que los medios de 

comunicación restan importancia al tiempo libre. 

 

Al respecto Calvo López & Pastoriza Agulla, (s/f, p. 3) manifiestan que es 

urgente considerar el ocio como un reto y una meta educativa.  Una educación 

idónea y correcta debe disuadir al estudiante de los ocios que solo sirven para 

matar el tiempo, de las distracciones pasivas y estereotipadas. 

 

Considero que la educación y la recreación no son actividades 

excluyentes sino complementarias y es una oportunidad del área de deportes 

fomentar actividades recreativas por medio de la educación, papel que 

desempeña la educación física como asignatura. 

 

En las prácticas lúdicas, deportivas, recreativas de uso adecuado del 

tiempo libre se requiere entonces de una pedagogía con propuesta de 

desarrollo sociedad para generar una cultura más amplia, teniendo en cuenta la 

igualdad de oportunidades para todos   
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3.8  DEPORTE, SOCIEDAD, ESCUELA Y USO ADECUADO DEL TIEMPO 

LIBRE, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

El deporte es visto como una de las actividades sociales con mayor 

aceptación y capacidad de convocatoria, adoptado por el sistema educativo 

como factor socializador, que contribuye en diferentes aspectos: mantener la 

salud del individuo, fomentar la solidaridad, la participación y la inserción social.   

A través de la canalización del deporte para que sirva en estos propósitos se 

plantea la educación física como asignatura pedagógica, la cual incluye la 

práctica deportiva o actividad física de los educandos. 

 

Sin embargo, la educación física como tal no se circunscribe solo a 

actividades deportivas, sino que presenta un espacio de interacción social.  La 

actividad deportiva dentro de la escuela ha de estar dotada de un carácter 

inequívocamente educativo y, como establece Sánchez Bañuelos (2000), la 

práctica deportiva constituye uno de los fenómenos sociales de más 

envergadura dentro de las sociedades avanzadas contemporáneas. De forma, 

que las condiciones para que se lleve a cabo la experiencia deportiva personal, 

se producen en el entorno social en el que todos nos encontramos inmersos, 

por lo que podemos decir que el deporte y su práctica se constituyen como 

elementos significativos de la experiencia vital del individuo y del colectivo 

(Torres Guerrero, s.f.).  

 

En este sentido la educación física, concebida como deporte educativo, se 

convierte en un medio para transmitir y enseñar valores y una herramienta para 

la formación integral del individuo, que es el objetivo de la educación. 

 

El deporte o actividad física a través de la asignatura permite entre otras 

en el estudiante desarrollar estrategias de competencia, fomentar la disciplina, 

desarrolla su capacidad de movimiento, promueve actividades de integración y 
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relación con los demás, lo que lleva a la aceptación de reglas y estimulante de 

la superación personal. 

 

Para que sirva como medio de aprendizaje, el deporte escolar  se debe 

entender siempre desde un punto de vista formativo. Siguiendo a Blázquez 

(1995), el deporte educativo ―constituye una verdadera actividad cultural que 

permite una formación básica, y luego, una formación continua a través del 

movimiento‖ y esta forma de deporte propone una búsqueda de metas más 

educativas y pedagógicas aplicadas al deporte de iniciación, y se aparta de los 

aspectos competitivos del deporte. Por lo tanto, el objetivo es permitir el 

desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los 

aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la personalidad.  

 

Al respecto Contreras (1989) establece que el deporte no es educativo por 

sí mismo, sino que es la metodología utilizada en su enseñanza, las 

condiciones en las que se desarrolle, lo que hará que pueda servir como 

instrumento educativo.  

  

El Plan Decenal del Deporte promulgado por Coldeportes en noviembre de 

2009, pone al deporte al servicio de grandes objetivos nacionales, como son el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz, lo que ubica al sector como una 

estrategia al servicio de grandes propósitos nacionales, y no solamente una 

actividad estanca, que se agota en sí misma y cumple solamente funciones 

intrínsecas al deporte, sino que debe estar al servicio de todos los colombianos 

y colombianas, contribuyendo a la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, al desarrollo físico y motor, al desarrollo de valores individuales 

y sociales, a la producción de empleo como importante actividad económica 

que es, a la prevención de problemas sociales relevantes como el 

pandillerismo, las drogodependencias y la prostitución infantiles, a la inclusión 

social, a la atención a poblaciones vulnerables, etc. 
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Blázquez (1995 citado por Díaz 2003) considera que la iniciación deportiva 

se caracteriza por los siguientes aspectos: ser un proceso de socialización, de 

integración de los sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás, 

ser un proceso de enseñanza - aprendizaje progresivo y optimizador que tiene 

como intención conseguir la máxima competencia en una o varias actividades 

deportivas, ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, 

destrezas, conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en 

una o varias prácticas deportivas y ser una etapa de contacto y experimentación 

en la que se debe conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y 

prácticas". 

 

Fraile (2004) afirma que ―las relaciones a fomentar en la actividad física y 

deportiva deben tener un carácter educativo, a través de una actuación 

democrática entre educadores y escolares, ya que si la práctica deportiva 

escolar es llevada a cabo por personas con una formación asentada en valores 

democráticos, posibilitaremos que los escolares sean mejores individuos 

sociales y optimicen su desarrollo personal. Se trata de crear las condiciones 

que faciliten la construcción de un sujeto capaz, autónomo, honesto, respetable 

y solidario bajo la guía de los principios de libertad, igualdad y solidaridad‖ 

 

Educación física, deporte y escuela: 

 

Según Sánchez Bañuelos (1996), la educación física como asignatura tiene los 

siguientes componentes:  

 

1. Componente lúdico. El sentido lúdico es una característica humana que 

acompañará al hombre a lo largo de toda su vida. Mediante el juego, entre otras 

cosas, aprendemos a comprender mejor la realidad, a comunicarnos con los 

demás y a habituarnos al mundo adulto.  
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2. Componente competitivo. La competitividad bien orientada durante la 

iniciación deportiva puede ser enriquecedora, ya que desarrollará la capacidad 

de superación del individuo y diversas actitudes. La cooperación-competición, 

está siempre presente en la sociedad actual, incluso en el deporte, por tanto, a 

través de éste puede vivenciarse de una forma fingida y simbólica, sin la 

trascendencia de la vida real.  

 

3. Componente normativo. El deporte es un medio muy adecuado para el 

aprendizaje de las normas y las reglas, importantísimo para el buen 

funcionamiento de la sociedad. El cumplimiento de las normas es la base de la 

convivencia y del respeto a los demás.  

 

En la escuela la educación física se hace poniendo en práctica diversas 

actividades tanto físicas como deportivas y recreativas, que se asignan de 

forma obligatoria y opcional ayudados por el currículo o plan de estudio 

correspondiente, por lo anterior, el trabajo en la asignatura debe enfocarse a la 

formación integral de la personalidad, sin descuidar el aspecto físico. 

 

Pero en la puesta en marcha de esta labor pedagógica tanto el docente 

como el estudiante se ven expuestos a factores que influyen en el normal 

desarrollo de la asignatura, eficiencia y calidad de la misma, es así como el 

docente debe procurar que la clase sea dinámica, alegre, productiva y 

educativa, como factor esencial para la motivación de los educandos. 

 

De acuerdo con López (1986), una clase donde se pierde tiempo, existen 

deficiencias en la planeación de la clase en cuanto a formas y procedimientos 

organizativos, inadecuada preparación de material no logra su objetivo o el 

aprovechamiento óptimo del tiempo; teniendo en cuenta que generalmente el 

tiempo de clase va de 2 ó 3 horas semanales, por lo que se debe sacar el 

máximo provecho a la misma. 
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También se debe tener en cuenta en la planeación de la clase el sexo, 

edad biológica, el nivel de desarrollo físico alcanzado por los estudiantes y las 

condiciones del medio ambiente existentes. 

 

Para optimizar la clase el educador también debe tener en cuenta los 

intervalos lógicos de trabajo y pausa que exige cada actividad, de acuerdo con 

la influencia de dicha actividad en el organismo, que supone cierto nivel de 

carga física, lo que tiene que ver con las posibilidades reales de los estudiantes. 

 

Entonces para impartir una clase de educación física óptima el educador 

debe tener en cuenta factores físicos como: 

 

Que la instalación o área de educación física donde se va a desarrollar la 

clase esté debidamente acondicionada, los implementos y materiales deportivos 

ubicados convenientemente y en cantidades suficientes que guarden proporción 

con el número de alumnos, de forma tal que éstos trabajen intensamente a lo 

largo de toda la clase.  

 

Organizar la clase de tal forma que permite rápidamente lograr la 

ubicación adecuada y el flujo de los alumnos de acuerdo con cada actividad, lo 

que implica el uso de voz de mando, consignas, formaciones, despliegues 

donde se observe una buena planeación. 

 

Tener a la mano los elementos necesarios, suficientes y en buen estado 

como: balones, tacos, circuitos, ondas, pitos, las instalaciones deportivas estén 

en condiciones óptimas de funcionamiento. 

 

Del desarrollo de la asignatura, la colaboración que el docente da a sus 

estudiantes para que éstos puedan hacer cada vez mejor los ejercicios, o 

aprender el deporte de su preferencia depende la estimulación que los 

estudiantes van a desarrollar y el apego por las actividades lúdico – deportivas, 
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lo cual va a traer beneficios tanto físicos como psíquicos y sociales, ya que se 

propicia un sano ambiente de competencia, solidaridad, comunicación, trabajo 

en equipo, desarrollo de relaciones interpersonales sanas, entre otros. Es así 

como los estudiantes se motivan fuertemente hacia las actividades físico – 

deportivas, lúdicas, recreativas, en la medida que se logra el propósito de la 

asignatura los estudiantes adquieren sólidos conocimientos, desarrollan hábitos 

y habilidades motrices, cada vez dominan una gama más amplia de 

movimientos, son más fuertes, rápidos y resistentes lo que permite valorar en 

qué medida las clases han sido productivas para los alumnos.  

 

Como se mencionó anteriormente es indispensable la planeación de una 

buena clase, con el fin de realizar un trabajo centrado en el estudiante, por lo 

cual Martinez Frausto, A., Montes, N.P., Ramírez Jordán, M., Rodríguez Ocariz, 

A. (2011, p. 19) proponen lo siguiente: 

 

Planeación de actividades de acuerdo con los intereses de los 

alumnos: existen muchos temas de utilidad para los estudiantes, que si se 

desarrollan en el aula pueden fortalecer su  interés por conocer, promover el 

desarrollo de habilidades e impulsar su participación en el ejercicio de la 

convivencia y la democracia, por lo tanto se debe: 

 

 Establecer, desde el inicio del ciclo escolar, la forma de trabajo y el 

tipo de actividades por realizar. Esto ayuda a que los alumnos se sientan 

corresponsables de su aprendizaje 

 

 Partir de temas que interesen a los adolescentes; conocer sus 

necesidades, expectativas, competencias, valores, saberes y referentes, 

trabajando a partir de temas significativos para ellos que puedan dar sentido a 

diversos aprendizajes. 

 

 Proponer actividades y tareas que, por su diversidad y grado de 
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desafío, representen para los adolescentes un reto y promuevan en ellos el 

gusto por investigar y crear, evitando la monotonía y la distracción. 

 

 Realizar actividades que les permitan a los alumnos colaborar entre 

ellos y promuevan la revisión de las producciones del resto del grupo. 

 

 Establecer el diálogo como un recurso para aprender de uno mismo y 

de los demás. 

 

 Utilizar técnicas de organización del trabajo que ayuden a que los 

alumnos sean responsables de su propio tiempo de trabajo y de su 

comportamiento. 

 

 Promover actividades colectivas que permitan poner en práctica 

temas de las asignaturas relacionados con la educación físico. 

 

Optimizar el tiempo de aprendizaje: que implica maximizarlo en 

actividades participativas, en donde los estudiantes pongan en práctica sus 

saberes e incorporen nuevos. 

 

Propiciar ambientes de aprendizaje adecuados: presentar contextos 

con condiciones favorables y atractivas para el aprendizaje, es decir, un entorno 

en el que docentes y alumnos desarrollan sus habilidades, capacidades, 

destrezas y valores en condiciones básicas de seguridad, confianza, respeto, 

orden y disciplina (Martínez, et al, 2011, p. 22). 

 

En Colombia, se tiene un reto, una gran oportunidad vista como posibilidad  

de crear una cultura y un significado compartido, estudiando  a profundidad el 

tema para revisar  las prácticas actuales y replantear los modelos teóricos y las 

prácticas particulares de evaluación en el área de Educación Física, Deportes y 

Recreación y explorar otras formas,  métodos y  estrategias.  
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La relación que se encuentra entre el uso adecuado del tiempo libre, la 

educación y la educación física es que en ésta están contenidos los demás 

factores, porque el ejercicio, el deporte, la recreación hacen parte del área y es 

a través de ella que se educa al individuo desde la infancia para hacer buen uso 

del tiempo libre a través de las prácticas deportivas, con el fin de evitar el 

sedentarismo y diferentes enfermedades no transmisibles como la obesidad, la 

cardiopatía, entre otras. 

 

A partir de lo anterior le queda al maestro de educación física reflexionar 

sobre el papel socializador que entraña la asignatura, la cual se convierte en un 

puente o vínculo que aborda sociedad, escuela e individuo, a partir de la 

generación de espacios para la práctica deportiva y otras actividades de tiempo 

libre. 

 

Entonces el objetivo esencial de la labor docente se centra en hacer un 

esfuerzo máximo por ejercer la acción pedagógica para formar las futuras 

generaciones y dar una respuesta válida o apropiada a las exigencias sociales. 

 

De acuerdo con Alvarez, A. (s.f.) el mundo de hoy requiere maestros con 

una gran capacidad de decidir autónomamente el contenido de lo que se 

enseña y, por supuesto, también del modo de enseñar. Dado que la ciencia y 

los valores humanos han perdido la rigidez y la homogeneidad que tuvieron en 

otras épocas, se requiere flexibilidad para interpretar las formas híbridas y 

cambiantes como se configuran los saberes y las verdades que se consideran 

válidas y legítimas para que los estudiantes aprendan. La relatividad de dichas 

verdades y la necesidad de que los estudiantes de hoy aprendan a respetar las 

diversas culturas y a juzgar e interpretar la complejidad del mundo moderno, 

hace que los maestros deban ser formados y tratados como profesionales, con 

la inteligencia suficiente para decidir y construir el saber pedagógico que 

exprese tal diversidad y complejidad. 
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Rojas Linares (s.f.) destaca como cualidades del docente de educación 

física:  

 

 Capacidad de adaptación: El profesor debe ponerse en contacto con 

el alumno y con su medio y, a partir de esta situación, ir elevándolo de a poco, 

llevándolo a realizarse de acuerdo con sus posibilidades y las necesidades 

sociales, teniendo como meta una vida mejor.  Hay profesores que se 

mantienen distantes del educando y del medio, sin conseguir nada del primero y 

ni mejorar en algo al segundo. 

 

 Equilibrio emotivo: No es posible educar en un ambiente que no 

inspira confianza al educando y que está sujeto a caprichos del momento.  El 

profesor debe mostrar un comportamiento equilibrado y ponderado, de manera 

que inspire confianza a sus alumnos. 

 

 Capacidad intuitiva: Resulta útil que el profesor tenga cierta capacidad 

de intuición, de modo que pueda percibir los datos, movimientos o disposiciones 

de ánimo de sus alumnos no totalmente manifiestos.  La intuición puede llevar 

al profesor a aprender estados de ánimo de un alumno en particular, o de toda 

la clase, sobre la base de indicios mínimos, consiguiendo así evitar o controlar 

situaciones que podrían evolucionar desagradablemente. 

 

 Sentido del deber: Solamente el sentido de la responsabilidad lleva a 

la compenetración con el trabajo desarrollado por el profesor durante el año, 

obligándolo a un planeamiento y a una ejecución adecuada y a un 

replanteamiento de sus propios planes de ejecución. 

 

 Capacidad de conducción: El educando reconoce sus limitaciones y 

acepta aunque veladamente que la escuela procura conducirlo hacia una 

determinada meta.  Admite a la escuela como un camino para llegar a ese lugar 
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o a esa finalidad.  La conducción que debe realizar el docente debe ser 

democrática, la que aclara, conmina y estimula al alumno a andar y pensar por 

sí mismo. 

 

 Amor al prójimo: El educando debe sentir dentro de sí algo que lo 

atraiga hacia el prójimo, con aquella buena voluntad y disposición de ánimo que 

lleva a una persona a colaborar con otras. 

 

 Sinceridad: Toda acción, para educar, tiene que ser auténtica.  La 

marca de autenticidad en este caso es la sinceridad.  El educando es muy 

sensible a la incoherencia.  Así, quien se disponga a ser profesor, quien se 

disponga a educar, tiene que ser auténtico, coherente, sincero. 

 

 Interés científico, humanístico y estético: El educando es susceptible 

a todos los valores de la cultura, en el sentido científico, humanístico y estético.  

Aunque el profesor no sea especialista en determinado sector de la cultura, 

debe tener una preparación mínima, capaz de indicar la dirección y el 

significado del mismo, cuando se lo solicita un educando o un grupo de ellos.  

Es necesario que el profesor cuide continuamente su cultura general mediante 

la lectura de periódicos, revistas, etc., y esté al tanto de todos los eventos 

sociales, culturales y políticos.  Esta actividad ayuda, también, a una 

interrelación de disciplinas, tan útil para una mejor integración de los 

conocimientos. 

  

 Capacidad de aprehensión de lo general: Es conveniente que el 

profesor ofrezca la posibilidad de aprehender lo que hay de general en los 

hechos particulares a fin de ayudar al alumno a liberarse de las limitaciones del 

caso único, lo cual influirá en el enriquecimiento de su personalidad y en la 

elaboración de conceptos rectores de sus pasos. 
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Espíritu de justicia: El educando se impresiona con los actos de justicia.  

Nada lo desconcierta más que sentirse víctima de una injusticia.  Nada hace 

crecer más su respeto y admiración por un profesor que el saberlo justo.  De ahí 

la necesidad que tiene el profesor de ser justo, no sólo por el propio espíritu de 

justicia, sino también para poder captar mejor la confianza y la simpatía de los 

alumnos y estimular la práctica de la vida democrática en la escuela. 

 

Disposición: Es imprescindible que el profesor esté dispuesto a escuchar 

con interés a sus alumnos y a entenderlos cuando necesiten ayuda.  La 

disposición es una actitud que consiste en estar siempre en condiciones de 

detenerse ante un alumno para aconsejarlo en sus dificultades, creando el 

ambiente propicio para que manifieste sus preocupaciones. 

 

Empatía: La empatía es la capacidad de una persona para colocarse en la 

situación de otra y vivir esa situación.  Esta es una condición básica para el 

magisterio, ya que hace posible que el maestro sienta más objetiva y 

concretamente la situación del alumno, con el fin de orientar mejor su formación 

y llevarlo a superar sus dificultades. 

 

Mensaje: Para ser realmente profesor es necesario sentir dentro de sí que 

se tiene algo que transmitir al prójimo, un mensaje que comunicar.  El profesor 

auténtico siente algo o percibe objetos que lo impulsan a dirigirse a sus 

semejantes. 

 

Además de estas cualidades, el docente cumple unas funciones 

específicas que son: 

 

Función técnica: se refiere al conocimiento que tiene de la disciplina o 

especialidad que ostenta, que deben facilitar una enseñanza integral. 
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Función didáctica: se refiere al uso de métodos y técnicas sencillas que 

puedan garantizar la participación de todos los estudiantes en la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Función orientadora: porque se convierte en orientador de sus alumnos, 

se preocupa por comprenderlos a ellos y su problemática social ayudándolos a 

encontrar salidas para sus dificultades. 

 

Función no directiva: el profesor no debe imponer ni dictar normas de 

conducta, sino estipular a los educandos a buscar formas de estudio y 

comportamiento con actitud crítica y reflexiva. 

 

Función facilitadora: En esta función el profesor no tiene que transmitir 

conocimientos sino que debe crear y facilitar condiciones para que el educando 

los obtenga mediante su propio esfuerzo y voluntad.  Los conocimientos deben 

transmitirse en situaciones especiales y cuando sean solicitados. 

 

 Por lo anterior, el docente se concibe como motor que impulsa las 

capacidades de los estudiantes, planificando y diseñando experiencias de 

aprendizaje, más que una simple transmisión de contenidos.  El profesor actual 

está llamado en facilitar condiciones para construir conocimiento en el aula 

como un hecho social, promover en el estudiante el desarrollo del sentido crítico 

y reflexivo de su rol social (Meduca, 20,12, p. 3). 

 

En este sentido, Ríos & Reinoso (2008) manifiestan que el educador debe 

tener creatividad como condición básica para generar innovación y cambio en 

las condiciones del estudiantado.  El educador, como profesional de la 

enseñanza debe poseer un conocimiento especializado, que legitima la 

racionalidad de sus diagnósticos y sus prácticas pedagógicas, haciéndose 

responsable de las acciones y las consecuencias de ellas. 
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Para desarrollar lo mencionado anteriormente Pérez Gómez (1993) 

manifiesta que se hace necesario un espacio de autonomía y cuya 

manifestación concreta se materializa en innovaciones que introduce en el 

currículum. 

 

Sansano et al. (1993) señalan que desde la autonomía organizativa y 

pedagógica, el profesor ejerce una acción innovadora que produce, en su 

desarrollo, satisfacciones individuales y colectivas. Con una metodología de 

trabajo en equipo, basada en la creación de formas de organización 

cooperativas, tanto al nivel de formación permanente, perfeccionamiento 

realizado en los propios centros educativos, como de la práctica docente 

(Escudero, 1993). 

 

Desde esta perspectiva, Zeichner (1993) expresa que la enseñanza 

reflexiva se constituye a partir de la capacidad de los educadores de criticar y 

desarrollar sus propias teorías y prácticas, cuando reflexionan individual y 

colectivamente en y sobre la acción acerca de su ejercicio docente y de las 

condiciones sociales que configuran sus experiencias (Citado por Ríos & 

Reinoso, 2008). 

 

Lo anterior permite que los profesores puedan controlar más sus 

condiciones de trabajo, disminuyendo en consecuencia grados de incertidumbre 

que presenta la labor educativa. De esta forma, el conocimiento experto emerge 

en y desde la práctica y se legitima en proyectos de experimentación reflexiva y 

democrática, en el propio proceso de construcción y reconstrucción de la 

práctica pedagógica, indagando las condiciones materiales personales y 

sociales que la configuran. 

 

Para De la Torre (1994) el papel que juega el profesor innovador está 

condicionado por la perspectiva teórica que fundamenta la elaboración y puesta 

en marcha de la innovación. Estos enfoques hacen referencia a las 
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orientaciones: tecnológica, cultural, sociopolítica e integradora. 

 

a) Enfoque tecnológico. En esta orientación, se entiende a la innovación 

como un producto, que es elaborado por medio de un proceso racional, en el 

cual se aplican principios y procedimientos técnicos, y cuyo éxito o fracaso está 

dado por el control y dirección que se le dé a cada una de las etapas 

claramente establecidas con anterioridad.  En este enfoque, el profesor es 

considerado como un técnico o ejecutor de la innovación diseñada por 

especialistas. Esta visión instrumental del profesor lo limita al simple rol de 

ejecutor, esperándose de él un comportamiento lo más fiel posible a las 

características de la innovación, tal cual fue diseñada. 

 

b) Enfoque cultural. Bajo esta perspectiva, la innovación es entendida 

como cultura construida significativamente en los ámbitos institucionales, por 

medio de procesos de interpretación y prácticas personales de los docentes, 

como sujetos que la realizan. Así, el profesor es conceptualizado como un actor 

creativo, cuya improvisación y toma de decisión, a partir de su intuición, marcan 

su rol altamente creador. Asume un papel activo, con capacidad decisional, con 

escasa preocupación en teorías abstractas y generales y con un interés 

profundo acerca de sus estudiantes, hacia los cuales vuelca todos sus 

conocimientos y experiencias. La limitación que presenta este enfoque se 

refiere al hecho que reduce la innovación a su etapa de ejecución y la analiza 

como totalidad relacional. 

 

c) Enfoque sociocrítico. En este enfoque la innovación educativa se 

vincula con la enseñanza, situación que es considerada como una interrelación 

entre práctica de la enseñanza, ideologías profesionales e intereses sociales y 

culturales. Se entiende que la innovación es parte de la propia naturaleza 

formativa del docente. Se le forma con sentido crítico y reflexivo con el 

propósito de adquirir una mayor autonomía para cambiar su medio social y 

cultural y no para reproducirlos. Su debilidad sería la de comportarse como un 
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enfoque excluyente desde una perspectiva política e ideológica, con cierto 

descuido de los componentes tecnológicos y de significación cultural de los 

otros enfoques. 

 

d) Enfoque integrador. Esta perspectiva pretende integrar los enfoques 

anteriores, y entiende la innovación como un proceso de gestión de cambio 

específico hasta su institucionalización, con miras al crecimiento personal y 

colectivo. En este enfoque, el profesor es visto como agente, usuario y 

beneficiario de las acciones de cambio. Su participación en la toma de 

decisiones está presente desde el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de la innovación. 

 

Estos enfoques tienen mucho que ver con la impartición de la asignatura 

de educación física, la cual se ha considerado como esencial en el desarrollo 

del hombre desde tiempos remotos, debido a la importancia que se le concede 

al aspecto físico en la formación integral de la personalidad (López, 1986).  Es 

así como esta área se esfuerza por desarrollar una mente y un cuerpo sano en 

niños y adolescentes. 

 

 

Deporte, sociedad y uso adecuado del tiempo libre 

 

 A este respecto se puede decir que la educación física se relaciona con 

el deporte porque implica la práctica de éste, con la sociedad porque a través 

del deporte el individuo se integra, aprende valores, y se generan espacios para  

contrarrestar problemas sociales como la drogadicción, el pandillismo, se 

fomentan hábitos de vida saludables, porque a través del deporte se previenen 

enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, problemas 

coronarios, y por último en la sociedad actual permeada por la falta de 

oportunidades en algunos sectores de la sociedad puede servir para fortalecer 

un proyecto de vida basado en el desarrollo y práctica de un deporte. 
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La educación física, enfocada a la utilización óptima del tiempo libre tiene 

como objetivo ayudar al individuo, su familia, comunidad y sociedad en general 

alcanzar una calidad de vida y buena salud, utilizando en forma inteligente su 

tiempo libre, lo que le permite desarrollar y cultivar, tanto aspectos físicos, como 

emocionales, espirituales, mentales y sociales. 

 

A través de la educación física y la ocupación adecuada del tiempo libre se 

puede  apoyar a personas con conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

que les permitan tener estilos de vida físicamente activos.  Es por ello que en 

las instituciones escolares, los profesores de educación física deben orientar la 

asignatura hacia la posibilidad de desarrollar en el estudiante una serie de 

experiencias de aprendizaje que se pueden disfrutar y enriquecer sus vidas. 

 

Prácticas como la formación ciudadana para la construcción de 

democracia, procesos organización y participación, fomento de valores como 

solidaridad, autonomía, responsabilidad y el respecto a través de juegos, 

danzas, deportes, gimnasia entre otros, son factores que encuentran 

condiciones idóneas para ser introducidas en las prácticas que se realizan a 

través de la educación física.  En estas actividades se puede observar más 

fácilmente los comportamientos que hacen posible espacios para la reflexión y 

el diálogo, para reafirmar algunos comportamientos o modificar otros, pues los 

acuerdos sobre reglas de juego así lo permiten, lo cual redunda en  el 

surgimiento de una sociedad más justa, más tolerante, más pacífica, individuos 

con relaciones interpersonales sanas, aptos para vivir pacíficamente en 

comunidad. 

 

También desde la Educación Física se puede llevar a cabo proyectos de 

investigación sobre las condiciones de los espacios públicos y sobre los usos 

sociales que a éstos se les da. 
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Es plenamente conocido que dentro de las relaciones sociales se 

presentan una serie de acontecimientos relacionados con el aprovechamiento 

del tiempo libre que se ven influenciados por fenómenos como la violencia, el 

consumo de drogas, alcohol, entre otras que deben servir de base para la 

búsqueda de alternativas donde los individuos construyan y recuperen las 

posibilidades de ser autores, actores y críticos de la cultura (Ministerio de 

Educación s/f). 

 

De acuerdo con Osorio (2005) la educación física, en el contexto de ocio y 

recreación puede contribuir a alienar, a mantener condiciones de inequidad y 

exclusión de un sistema o contrariamente facilitar procesos que contribuyan a 

construir sociedades diferentes, donde las personas accedan a los resultados 

del desarrollo.  En este sentido y reconociendo que en la vida cotidiana se 

presentan actitudes como la inequidad de género, el conformismo con el hábito, 

la aceptación de la desigualdad, el consumo de bienes innecesarios, entre 

otros, éstos pueden ser transformados mediante la vivencia recreativa. 

 

El aprovechamiento del tiempo libre en forma indicada ayuda a sacar a los 

individuos de la rutina y generar espacios de reflexión sobre sí mismos, sus 

condiciones y las de su comunidad.  

 

Al enfocar el deporte hacia el uso adecuado del tiempo libre abre 

posibilidades de acceso a alternativas de desarrollo a personas en condiciones 

de pobreza, de desplazamiento, individuos vulnerables o en situación de riesgo, 

lo que les da la posibilidad de cambiar sus condiciones de vida por medio de 

programas pensados para eliminar las barreras que limitan su desarrollo.  

 

Por otro lado, no se puede perder de vista que la escuela juega un papel 

fundamental en la promoción de actividades para que los niños y jóvenes 

tengan una opción para aprovechar mejor su tiempo libre, sin embargo, 

después de que los educandos salen de las aulas se encuentran en sus casas 
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con menores posibilidades de recreación, por lo que las organizaciones 

deportivas, los profesores de educación física, las instituciones educativas 

deben ofrecer programas y proyectos que garanticen la continuidad de 

actividades que fomenten el sano esparcimiento en los escolares, a través de 

adecuación de espacios para el deporte, competencias interinstitucionales, 

opciones de actividades extracurriculares o educación extraescolar. 
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CONCLUSIONES 

 

Aunque la educación física es una asignatura obligatoria en todos los 

sectores educativos y se basa en la práctica deportiva, no se puede desconocer 

que si la institución no cuenta con  profesores capacitados, instalaciones 

adecuadas, elementos deportivos en buen estado no podrá ofrecer la calidad 

esperada, por tanto se hace urgente que lo estipulado en la reglamentación 

acerca de esta asignatura sea respaldado por el Estado en cuanto al apoyo y 

fortalecimiento de instituciones educativas. 

 

 El deporte y la recreación deben ser encaminados en el aprovechamiento 

del tiempo libre, porque lleva consigo múltiples beneficios como: fortalecimiento 

del cuerpo, prevención y promoción de la salud, socialización, participación, 

generación de espacios para el diálogo y la solidaridad, que ayudan a disminuir 

problemas sociales como el vandalismo, la drogadicción, deserción escolar, etc. 

 

En la mayoría de las instituciones educativas, predominan los estilos de 

enseñanza tradicionales donde el maestro es quien tiene el dominio de las 

clases y el estudiante es un actor  pasivo. Por tanto, la educación física es 

necesaria para el desarrollo integral de los estudiantes.  La promoción de la 

Salud y los estilos de  enseñanza, comenzando a gestar cambios en sus 

discursos y prácticas.  

  

El juego y el deporte se constituyen un objetivo general del área de 

educación física y da oportunidad al docente de enfocar a los estudiantes hacia 

la autonomía y sociabilidad, buscando la participación de todos, que a su vez 

trae diversión y recreación. 



119 

 

 

Las actividades físicas recreativas reviste una gran importancia social ya 

que no solo juega un rol recreativo sino también educativo, desde el punto de 

vista recreativo permite la utilización del tiempo libre de una forma sana para 

toda la población estudiantil, brinda la posibilidad de poder  realizar ejercicios 

físicos que contribuyan de esta forma a la salud y al bienestar espiritual y la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades recreativas con actividades 

plenamente organizadas y planificadas. 

 

La práctica deportiva se efectúa libre y espontáneamente, con absoluta 

libertad para su elección; se realiza en un clima y con una actitud 

predominantemente alegre y entusiasta; Se participa desinteresadamente, sólo 

por la satisfacción que produce; ayuda a liberar y/o a contrarrestar tensiones 

propias de la vida cotidiana. 

 

 Es muy importante la recreación física ya que ayuda a liberar carga de 

tensión nerviosa, aumenta la capacidad de respiración, aumenta la capacidad 

de circulación cerebrovascular y lo más importante es que oxigena todos los 

tejidos del cuerpo. 

 

El  deporte recreativo es el elemento fundamental para la terapia de 

todos los males. El movimiento es una necesidad biológica del hombre. Es el 

fundamento elemental de la salud física y psíquica ya que crea intereses 

comunes, compite en el deporte, juego o arte. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Es necesario que el Estado apoye constante a las instituciones educativas 

en la adecuación de espacios deportivos y recreativos, suficientes y necesarios 

para la práctica no solo de deporte, sino esparcimiento, recreación y 

afianzamiento de lazos de amistad, y de convivencia pacífica, lo que contribuye 

a la prevención de problemas sociales relevantes como el pandillerismo, las 

drogodependencias y la prostitución infantiles, a la inclusión social, a la atención 

a poblaciones vulnerables, etc. 

 

La actividad física no debe ser una opción sino una necesidad, pues a 

través de ella se previenen muchas de las llamadas enfermedades no 

transmisibles, se fomenta la salud y se disminuye tanto el sedentarismo como la 

obesidad, por lo tanto, los recursos que el Estado invierte en fomentar en todas 

las personas actividades deportivas a mediano y largo plazo se convierte en un 

beneficio, porque deja de sortear los costos por dichas enfermedades. 

 

Es necesario mantener y crear una educación y cultura del tiempo libre en 

la población basada en la antítesis del consumismo y en las funciones más 

importantes que debe cumplir el tiempo libre como son la potencialización de 

capacidades creativas y el logro de la participación del individuo en la cultura y 

la creación. 

 

Como existen leyes y reglamentos que colocan el deporte al servicio de 

grandes objetivos nacionales, como son el desarrollo humano, la convivencia y 

la paz, no debe perderse de vista la preparación constante y el 

aprovechamiento desde la escuela de las actividades deportivas, donde el 

maestro fomente el interés en los estudiantes por la práctica de algún deporte, 

debido principalmente que en esta era de la globalización el sedentarismo por 
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cuenta de los juegos electrónicos ha ido ganando terreno a las experiencias 

deportivas fuera de casa. 

 

Por último se recomienda a cada instructor, licenciado o profesor de 

educación física la necesidad que se mantenga en forma, actualizado y a la 

vanguardia con estrategias que permitan brindar una educación de calidad, ya 

que ésta no solo depende de las herramientas que tenga a su alcance, sino de 

la propia preparación y experiencia del maestro. 
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