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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito construir una propuesta de gestión curricular en el área 

de Educación Física que promueva la formación de Hábitos Saludables, en la escuela y desde la 

escuela, para que el estudiante construya una conciencia del valor de la salud y promueva el 

desarrollo de hábitos y comportamientos que harán parte de su estilo de vida. Se fundamenta en 

un enfoque racionalista, con los parámetros de un paradigma racionalista crítico, su propuesta 

está enmarcada en un enfoque investigativo mixto de corte deductivo e inductivo, organizado de 

forma sistémica en tres fases, una fase teórica de investigación, una fase empírica o de campo y 

una fase hermenéutica propositiva. Se emplearon instrumentos como un guion de entrevista, 

matrices de análisis documental y cuestionarios con escala de Likert aplicado a docentes y 

estudiantes de las instituciones objeto de estudio. La muestra de estudio fueron 90 docentes de 

Básica Primaria encargados de impartir el área de Educación Física y 4 directivos que laboran en 

las IED María Inmaculada y Normal Superior La Hacienda en la ciudad de Barranquilla y 

participaron 492 estudiantes (238 de la IED María Inmaculada y 254 de la IED Normal 

Superior). Los hallazgos obtenidos evidencian que es necesario reestructurar el Plan de Área de 

Educación Física y hacer ajustes al Proyecto Educativo Institucional con la finalidad de 

establecer estrategias que permitan la formación de hábitos saludables en los estudiantes; en 

concordancia con estos hallazgos se logró el diseño de una ruta de gestión escolar en el área de 

educación física para la formación de hábitos saludables la cual permitirá mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes.  

Palabras clave: gestión curricular, Educación Física, Hábitos Saludables 
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Abstract 

The purpose of this research is to build a proposal for curricular management in Physical 

Education that promotes the formation of Healthy Habits, at school and from school, so the 

student builds an awareness of the value of health and promotes the development of habits and 

behaviors that will become part of his or her lifestyle. It is based on a rationalist approach, with 

the parameters of a critical rationalist paradigm, its proposal is framed in a mixed deductive and 

inductive investigative approach, systematically organized in three phases, a theoretical research 

phase, an empirical phase and a propositional hermeneutic phase. Instruments such as an 

interview script, document analysis matrix and questionnaires with a Likert scale applied to 

teachers and students of the institutions under study were used. The study sample consisted of 90 

teachers in charge of teaching the area of Physical Education and 4 directors who work at the 

IED María Inmaculada and Normal Superior La Hacienda in the city of Barranquilla and 492 

students participated (238 from the IED María Inmaculada and 254 from the IED Normal 

Superior). The findings obtained show that it is necessary to restructure the Physical Education 

Area Plan and adjust the Institutional Educational Project in order to establish strategies that 

allow the formation of healthy habits in students; in accordance with these findings, the design of 

a school management route in the area of physical education for the formation of healthy habits 

was achieved, which will improve the quality of life of students. 

Keywords: curricular management, Physical Education, Healthy Habits 
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Introducción 

El presente trabajo de grado titulado Gestión del currículo de Educación Física como 

fundamento para la Formación de Hábitos Saludables permitió que en las instituciones 

educativas se desarrolle un currículo de educación física no solo para que los estudiantes realicen 

actividades físicas y practiquen diferentes deportes que es uno de los objetivos primordiales del 

área, sino que también se trabaje en la promoción y formación de hábitos de vida saludable en 

los estudiantes, que le garanticen la prevención y reducción de complicaciones en la salud que le 

puedan afectar en el futuro.  

En el primer capítulo se presenta la situación del estudio relacionada con la necesidad de 

abordar lo relativo a la formación de hábitos saludables desde la gestión curricular de la 

educación física, siendo este el problema que es la razón por el cual se desarrolló el trabajo, 

donde además se analizaron las consecuencias que trae consigo la poca importancia que se le da 

al área de educación física en las instituciones educativas y todo lo que eso representa para que 

los estudiantes reciban una educación física de calidad.  

Posteriormente en el segundo capítulo, se desarrollaron los referentes y antecedentes que 

conformaron el estado del arte, para luego dar paso al despliegue de las teorías de sustento y 

bases teóricas que también investigaron la educación física desde su valor por su naturaleza en el 

desarrollo físico, mental y social de los estudiantes, amparada en las bases legales de la 

educación, pretende la gestión de un currículo de educación física como fundamento para la 

formación de hábitos de vida saludable. 

Seguido a ello se presentó un tercer capítulo contentivo del sistema metodológico, 

haciendo referencia a los diferentes aspectos epistemológicos de la investigación, su paradigma, 

enfoque y diseño teniendo en cuentas las distintas fases, describiendo las técnicas e instrumentos 
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que se utilizaron para recoger la información en la población seleccionada y el análisis de los 

diferentes documentos en los que se apoyan las instituciones para su normal funcionamiento.  

Posteriormente, fue posible desarrollar un cuarto capítulo en el cual se muestran los 

resultados de la investigación con base a los análisis factoriales de los datos cuantitativos que 

arrojaron los cuestionarios y entrevistas aplicados a los directivos docentes, docentes y 

estudiantes de la institución María Inmaculada y Normal La Hacienda, así como también los 

hallazgos de la revisión documental a partir de las matrices de análisis. Por último, en este 

capítulo también se presenta la triangulación de datos que permite contrastar y comparar los 

hallazgos expuestos a lo largo de la investigación.  

Para finalizar, el quinto capítulo del presente estudio contiene enfocada en una ruta de 

Gestión curricular en el área de Educación Física para la Formación de hábitos saludables, junto 

con sus objetivos generales y específicos, de la misma forma también se expone su 

fundamentación teórica al igual que la normativa para en una última instancia presentar su 

estructura. Esta investigación cerró con una serie de conclusiones, las cuales están relacionadas 

con los objetivos de la investigación y recomendaciones dirigidas a las instituciones educativas, 

así como a futuros investigadores. 
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Capítulo 1  

Planteamiento del problema 

Situación de estudio 

Actualmente el mundo contemporáneo está inmerso en una serie de transformaciones que 

afectan la dinámica social, la vida cotidiana, las cuales están relacionados con los avances de la 

ciencia, tecnología e incluso el desarrollo humano. Esto ha generado nuevas formas de pensar, 

actuar, sentir del sujeto, de esta manera los retos a los que se enfrenta la sociedad implican la 

adopción de hábitos, conductas, valores, actitudes que contribuyan a una mejor estancia en la 

aldea global (Rodríguez y Naranjo, 2016 como se citó en Torres A, y otros, 2020) En este orden 

de ideas, la educación como dispositivo que incide en los procesos de cambio y en búsqueda de 

aportes más concretos que conduzcan a un modelo eficiente de calidad; sufre ajustes, rediseños 

en sus modos de actuación, por consiguiente las ciencias de la educación, es decir la pedagogía, 

práctica educativa, didáctica, currículo, evaluación, gestión, entre otros (López, 2020) renuevan 

sus acciones, deconstruyen, construyen y reconstruyen las perspectivas con el objeto de estar a la 

vanguardia del mundo actual, además de aportar en el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar de las personas.  

En relación a lo anteriormente expresado, áreas y asignaturas contempladas en los planes 

de estudio que hacen parte del proceso educativo en la escuela tienen como propósito en su 

interacción con los estudiantes, su formación integral; ahora bien la Educación Física Recreación 

y Deportes hace parte de este conjunto de disciplinas donde el movimiento y el cuerpo cumplen 

un rol fundamental para su definición y contribución, estableciendo “el movimiento no como una 

mera movilización mecánica de los segmentos corporales, sino como la expresión de 
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percepciones y sentimientos, es decir un aspecto significante de la conducta humana” (Contreras 

Jordán, 1988, pág. 25) 

 En este sentido, la educación de lo corporal se complejiza en este siglo XXI, 

denominado el siglo del cuerpo (Kliziene, Cizauskas, Sipaviciene, Aleksandraviciene, y 

Zaicenkoviene, K, 2021) En consecuencia para estos autores, la acción motriz requiere de un 

tratamiento especial, a través de los diversos enfoques pedagógicos, al evolucionar de una 

educación psicomotriz a la enseñanza deportiva, sin descuidar el tema de la salud, pero siempre 

buscando el equilibrio a partir de las necesidades de las personas su cuerpo, mente; lo afectivo, 

cognitivo; la expresión verbal, el lenguaje corporal,  la vivencia corporal inconsciente y la 

adopción consciente de responsabilidad que requieren el aprendizaje de las habilidades motrices. 

En atención a los planteamientos anteriores, al ser humano se le reconoce como una 

unidad psicosocial compleja en el que interactúan todas sus dimensiones, es decir un ser humano 

integral en donde sus emociones, relaciones personales, espiritualidad, el desarrollo intelectual, 

además de su parte biológica, física estén en constante preservación y mejoramiento. En la 

búsqueda de esta integralidad, el cuidado y la salud del cuerpo humano juegan un papel 

determinante para que todas estas áreas o dimensiones del ser fluyan en constante armonía. 

(Otero, Cohen, Delgado; Camacho, Amador, Rueda, López, 2020)  

La educación física, junto con las prácticas recreo-deportivas en el contexto escolar 

intencionada en la búsqueda del bienestar del individuo, se convierte en el medio eficaz  para 

alcanzar este objetivo, pues ofrece extraordinarias posibilidades de mejorar la calidad de vida, la 

salud física y mental del estudiantado, al tiempo que se amplían las destrezas motoras, cognitivas 

y afectivas, esenciales en la vida diaria; fomentando valores, actitudes que inciden en el 

desarrollo integral del ser humano. (UNESCO, 2015) (Kliziene et al., 2021) 
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Desde esta perspectiva se requiere un currículo cuyas prácticas conlleven una didáctica 

enfocada en la formación personal, social que potencialice nuevas significaciones de la 

dimensión corporal y lúdica del ser humano. La gestión curricular lleva a plantear una educación 

física que tenga en cuenta la expresión multidimensional y lo diverso. En tal sentido, el presente 

estudio se enfocará en una didáctica que responda a un currículo promotor de una praxis donde la 

salud y los hábitos promuevan la calidad de vida de los estudiantes a través de la mediación de 

categorías fundamentales como la recreación, el deporte y la acción motriz. Un currículo cuya 

gestión, considere aspectos fundamentales en su implementación como son: los procesos de 

formación, la cultura y las competencias, que según Parlebas (1999), tiene como unidad la acción 

motriz, referida a procesos internos, externos, objetivos y subjetivos que intervienen en el 

momento de la praxis, denominada también praxeología motriz. 

Siguiendo con este razonamiento, la gestión del currículo en educación física no puede 

desligarse del tema de la salud desconociendo la evolución sustancial que ésta ha experimentado 

en la sociedad actual producto de la transformación que se ha evidenciado en esta concepción 

como algo dinámico, histórico, cambiante de acuerdo con la época, la cultura y las condiciones 

de vida, limitada al marco social en el que actúa (Gavidia, 2020). Frente a este planteamiento la 

Organización Panamericana de la Salud (1996), ha estipulado que las escuelas deben conviertirse 

en el eje central para el fomento de habitos saludables partiendo del hecho que la escuela es el 

lugar donde niños y jóvenes interactúan compartiendo mucho tiempo de sus vidas (Innerd, 

Azevedo, y Batterham, 2019); por ello se hace necesario que las Instituciones Educativas desde 

el currículo del área de Educación Física, contribuyan al establecimiento de propuestas concretas 

que incluyan la actividad física, el ejercicio, el deporte, la sana alimentación, con el fin de 

mitigar el impacto de los malos hábitos de salud como la inactividad física y el sedentarismo, 
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trayendo consigo consecuencias como el sobrepeso, obesidad, sedentarismo, situaciones que 

aquejan a la sociedad y que acarrean altos costos al sistema de salud (Otero-Wandurraga, Cohen, 

Delgado, Camacho, Amador; Rueda; López, 2020)  

Los hábitos y estilos de vida saludable requieren de un proceso consciente del profesor en 

la promoción asertiva para afectar el desarrollo humano de los estudiantes, a través de 

experiencias teórico – prácticas, permitiendo una autorreflexión y una actuación en los diversos 

contextos, que van desde la escuela a la familia y de esta a la comunidad en una transferencia de 

permanente retroalimentación (Innerd, Azevedo, y Batterham, 2019) En este sentido, el docente 

de Educación Fisica se convierte en uno de los actores fundamentales en emprender esta tarea , 

debido a que es el responsable de impartir, fomentar un estilo de vida activo y saludable en sus 

estudiantes.  

No obstante, el promover hábitos y un estilo de vida saludable como objetivo primordial 

del área de Educación Física se ha visto restringido debido a una serie de circunstancias en las 

instituciones educativas que han afectado dicho propósito, puesto que en la actualidad, tal como 

lo afirma Sáenz López (1999, como se citó en Gaviria Cortés y Castejón Oliva, (2019) se resta 

importancia al área de Educación Física con relación a otras áreas que componen el plan de 

estudio un fenómeno presente en el ámbito mundial y que se corrobora con el 54 % de los países 

con una percepción menos favorable de la Educación Física referente a otras áreas del saber; 

79% posee el área en su plan de estudio y 53% de las entidades educativas en primaria tienen 

profesores especialistas en el área.  

Asimismo, coincide la dinámica del área con el contexto español donde la reducción de la 

intensidad horaria, el insuficiente número de profesionales idóneos para laborar en el área en los 

niveles de preescolar y básica primaria, los escenarios físicos aptos para las acciones 
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pedagógicas y la escasa dotación de recursos para el desarrollo de los procesos (Prados, 2020). 

Desde esta perspectiva, es necesario establecer que en muchas ocasiones la disminución de las 

horas semanales dedicadas al área de Educación Física o en su defecto la supresión curricular del 

plan de estudios está estrechamente ligada a la poca importancia que desde las instituciones 

educativas se le otorga a la Educación Física respecto a las otras áreas del saber que componen el 

plan de estudios.  

Para Innerd et al., (2019) esta postura está relacionada con la presión sobre los resultados 

académicos que deben mostrar las escuelas en las áreas o asignaturas evaluadas en pruebas 

censales, afectando de forma radical nos sólo el tiempo asignado a la enseñanza de la educación 

física, incidiendo de forma negativa en el capital físico, al igual que en los propósitos trabajados 

en esta disciplina contribuyendo con estas acciones a disminuir los espacios para la promoción, 

concientización, práctica de actividad física y adopción de hábitos saludables.  

Otra circunstancia que refuerza la poca importancia que se le está brindando a la 

educación Física, es el hecho que por políticas nacionales del Ministerio de educación, los 

rectores de las Instituciones Educativas no tienen asignado un docente profesional en Educación 

Física en los niveles de Preescolar y Básica Primaria, esta labor la vienen cumpliendo docentes 

de estos grados, quienes no tienen el conocimiento ni la experticia para trabajar las temáticas 

propias del área, convirtiendo la clase de educación física en el espacio para salir al patio de 

recreo, tomar un balón y sólo jugar; dejando de lado la enseñanza de temáticas de gran 

relevancia para el desarrollo físico y motriz de los estudiantes en esta etapa escolar. (Chaparro 

Parada, Jaimes Jaimes, y Noy Martínez, 2020)  

Por otro lado, debe enfatizarse que otra circunstancia que afecta el promover hábitos 

saludables, lo constituye el  espacio físico con el que cuenta la institución educativa, una cancha 
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“multipropósito” que durante las horas de clase es utilizada por el docente para realizar los 

quehaceres pedagógicos propios del área de educación física y durante los descansos las 

estudiantes la utilizan para tomar la merienda, lo cual imposibilita la realización de actividades 

lúdicas que les permitan realizar cualquier actividad física (Gómez, 2017) 

Por otro lado, los enfoques actuales del área de Educación Física guardan posiciones 

cercanas al rendimiento en el cual la práctica deportiva es el eje de acción (Barbero, 2005 ; 

Benjumea, 2005; Tinning, 1996; Vizuete 2010), esta afirmación coincide con lo que actualmente 

se manifiesta en las propuestas curriculares del área de Educación Física encaminadas o 

proyectadas al deporte desde la mirada de las ejecuciones perfectas y los resultados, perspectiva 

que coincide con una visión clásica y reducida de la disciplina. 

En su afán por evaluar al final del proceso solo el componente del resultado, las 

propuestas curriculares de Educación Física han olvidado tener en cuenta estrategias para 

alcanzar los objetivos propuestos en el ámbito de la salud y la calidad de vida, ocupándose más 

de los logros en el ámbito deportivo, desplazando de paso una de las múltiples funciones sociales 

atribuidas al área y con objetivos claros en el sentido de contribuir en la valoración de la salud, lo 

que indica que a partir de la acción educativa se debe cumplir con el encargo social de 

promoción y prevención en salud así como de insistir en el arraigo de una cultura de hábitos de 

vida saludable (Huberty,J., Dínkel D., Coleman, J., Beighle, A., Apenteng, B., 2012 citados en 

Innerd A y otros 2019) 

La actividad física como arista de los hábitos de vida saludable se constituye en una 

alternativa importante para la disminución de riesgo en contraer enfermedades no trasmisibles, 

contrario a este beneficio, la inactividad física de acuerdo a lo expresado por la UNESCO (2015) 

provoca daño en la población mundial, en este sentido los datos expresan que cerca de 3.2 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        25 

millones de persona mueren a causa de ser inactivos o sedentarios así como el 6% de la 

mortalidad global es atribuido a este flagelo.  

Es relevante mencionar además, que el confinamiento al que tuvo que ser sometida la 

población mundial como resultado de la emergencia sanitaria por los efectos del SARS-COV 2 

originó cambios sustanciales en la vida cotidiana de las personas, dentro de los cuales puede 

hacerse alusión al teletrabajo o trabajo remoto y las clases virtuales cuyas consecuencias se 

derivan en un mayor tiempo de exposición a la pantalla, es decir, computador y otros 

dispositivos tecnológicos dejando de lado la actividad física y acrecentando la problemática 

(Silva, et al 2021., Sánchez Hernando, et al 2021) 

En síntesis, estos argumentos posibilitan mencionar la importancia que requiere la 

promulgación de una cultura de hábitos saludables en la población escolar que incluya conductas 

activas y saludables dirigidas a la conservación no solo de la salud sino la consecución de una 

percepción favorable de bienestar, en contraposición con la información que manejan muchos 

profesionales del área que insisten en orientar las conductas físicas hacia un perfil tradicionalista 

y limitado. Por consiguiente, la Educación Física no puede ser reducida solo a la práctica del 

deporte desde el enfoque del rendimiento, sino que por sus formas de actuación ofrece 

alternativas para la adquisición de hábitos de vida saludable y otros elementos que hacen parte de 

la formación integral de los escolares (Gaviria Cortés y Castejón Oliva 2019). 

Las situaciones descritas anteriormente se han venido observando en las instituciones 

educativas de la ciudad de Barranquilla, tal es el caso de las comunidades educativas de las 

Instituciones Educativas Distritales María Inmaculada y Normal Superior La Hacienda, en las 

cuales se proyecta la realización del presente estudio. En este sentido puede afirmarse que por 

disposición y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional la Secretaría de Educación 
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Distrital no tiene asignados docentes del área de educación física en los niveles de preescolar y 

Primaria, los docentes de estos grados son los encargados de impartir el área, sin ninguna 

preparación o solo con conocimientos básicos, lo cual no garantiza que puedan cumplir con los 

objetivos trazados en el área y dejen de lado la formación de hábitos saludables en esta 

importante etapa de la vida escolar, según Campo Peña, Campo Peña y otros (2020) el docente 

encargado del área de Educación Física debe tener las capacitaciones y competencias necesarias 

para un buen desempeño docente.   

Así mismo asociado a esta situación, se observa que en estas instituciones la asignación 

horaria para el área de educación física recreación y deportes se ve reducida a dos horas, dando 

mayor relevancia a otras asignaturas en las que exigen resultados académicos de forma externa ( 

Huberty, J; Dínkel D., Coleman, J y otros (2012) citados por Innerd Acevedo y otros (2019). 

Esta reducción en el plan de estudios resulta siendo insuficiente para desarrollar todas las 

temáticas esbozadas en los lineamientos curriculares emanados por el mismo Ministerio de 

Educación. 

Esto conlleva a que el docente encargado en su práctica pedagógica haga un mayor 

énfasis en la educación deportiva, además de la recreación mostrando poco interés en  el 

componente de hábitos saludables. De esta manera, los docentes del área de educación física 

priorizan en su planificación el desarrollo de aprendizajes con el ejercicio la recreación y el 

deporte, esto se evidencia en las instituciones objeto de estudio, en las cuales, desde cuarto grado 

de enseñanza básica primaria,  se organizan actividades de acuerdo con el deporte de preferencia 

y conocimiento de estos docentes, creando incluso clubes deportivos o centros de interés 

deportivo( Gaviria Cortés y Castejón Oliva, 2019).  
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 Nota. La imagen describe la situación de estudio. Fuente: De la Hoz y Sarmiento (2022)  

En atención a los planteamientos anteriormente mencionados este trabajo de 

investigación sostiene que la gestión curricular en el área de educación física posibilita la 

formación y práctica de hábitos de vida saludable en la escuela y desde la escuela, de este modo 

el estudiante crea consciencia del valor de la salud, lo cual promueve el desarrollo de hábitos 

y comportamientos que harán parte de su estilo de vida y permitirá alcanzar un nivel de bienestar 

y satisfacción además de una mejor calidad de vida De acuerdo con lo planteado, los 

investigadores proponen los siguientes interrogantes: 

Figura 1  

Mapa del Problema 

 

Tabla 1Figura 2  

Mapa del Problema 
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Pregunta problematizadora 

¿Cuáles componentes estructurales u operativos deben considerarse en la construcción de 

una propuesta de gestión curricular en educación física que promueva la formación de hábitos 

saludables?     

Preguntas Asociadas: 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que permiten sustentar la formación de hábitos 

saludables a partir de la gestión curricular de la Educación Física? 

¿Cuáles son las características del proceso de gestión curricular que llevan a cabo los 

docentes de Educación Física? 

¿Cuáles son los hábitos de vida saludable que poseen los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Distritales María Inmaculada y Normal Superior La Hacienda? 

¿Cuál es la pertinencia del diseño de una ruta de gestión curricular en educación física 

que posibilite la formación de hábitos saludables?  

Objetivos 

Objetivo General 

Definir los componentes teóricos y operativos pertinentes para el diseño de una ruta de 

gestión curricular en el área de Educación Física para la formación y promoción de hábitos 

saludables. 

Objetivos específicos 

Fundamentar teóricamente la formación de hábitos saludables a partir de la gestión 

curricular de la Educación Física.  

Describir la gestión curricular que emplea el docente de Educación Física para la 

promoción de hábitos saludables.  
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Caracterizar los hábitos saludables de los estudiantes y su perspectiva acerca de la 

promoción a través de la educación física. 

Analizar la pertinencia de una propuesta de gestión curricular en educación física que 

promueva la formación de hábitos saludables. 

 Justificación 

Figura 3  

Justificación de la Investigación 

Nota. La figura detalla aspectos importantes que muestran las razones por las cuales se realiza la investigación. 

Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Este trabajo se justifica teóricamente porque busca contrastar los currículos diseñados 

desde los hábitos de vida saludable, con los currículos tradicionales y mecanicista difíciles de 

erradicar, sobre todo por la dificultad de preguntarse constantemente cómo promover y construir 

hábitos y estilos de vida saludable desde la escuela. En los currículos anteriores de educación 

física, se trabaja más sobre contenidos que están más orientados hacia la práctica deportiva que 

Científica

Por su transversalidad con otras
áreas del conocimiento, le
permite a los docentes
reflexionar sobre su praxis

Contemporánea

Es coherente con la situación
actual vivida debido al
confinamiento se disminuyeron la
práctica de actividad física, las
relaciones sociales, afectando el
bienestar físico, mental y social
de los individuos

Social 

Aporta al desarrollo integral de
los estudiantes, trayendo consigo
beneficios en la salud física,
mental y social, se enfoca en el
cuidado del cuerpo en relación
con el medio ambiente, las
personas que lo rodean, el uso
del tiempo libre, la higiene, el
desarrollo de buenas relaciones
sociales, la convivencia, la
solidaridad y la autonomía.
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hacia los estilos de vida saludable, estos hábitos en su conjunto traen una gran gama de 

beneficios para el ser humano, ya sea en la parte social, fisiológica y psicológica de los 

estudiantes. Elaborar un diseño curricular en ese sentido ya sería un aporte de esta investigación. 

Con relación a la justificación práctica, el diseño de un currículo de educación física en la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, aporta al desarrollo integral de los estudiantes, 

trayendo consigo beneficios en la salud física, salud mental y salud social, o en otras palabras 

enfocarse en el cuidado del cuerpo en relación con el medio ambiente, las personas que lo 

rodean, el uso del tiempo libre, la higiene, el desarrollo de buenas relaciones sociales, la 

convivencia, la solidaridad y la autonomía; para que valoren     la importancia de la motricidad y las 

posibilidades de movimiento; que los aprendizajes propuestos    les permitan pensar 

conscientemente en la sinergia abarcadora de la acción motriz, siendo la salud   una de las 

dimensiones afectadas. 

En cuanto a la justificación metodológica, estos currículos de educación física, 

planteados desde la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, son una alternativa para los 

docentes del área por la importancia que tienen para investigaciones futuras sobre el mismo tema 

de investigación, por la relación que pueden guardar con otras áreas del conocimiento en las 

instituciones educativas y  que permita a los docentes asumir el compromiso de tomar decisiones 

acerca de cómo hasta ahora ha desarrollado la praxis en esta área y si en realidad ha utilizado una 

didáctica que permita la construcción y formación de hábitos saludables en sus estudiantes, es el 

propósito principal de nuestra investigación. 

Por otra parte, se hace necesario crear una propuesta curricular, enfocada en la reflexión 

del estudiante por su salud, en el cuidado del cuerpo en relación con el medio ambiente, 

personas que lo rodean, uso del tiempo libre, higiene, el desarrollo de buenas relaciones sociales, 
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la convivencia, la solidaridad, la autonomía, etc. Desde todos esos ámbitos, la motricidad humana 

es el eje central para pensar, repensar el cuerpo, y para esto, el estudiante tendrá que asumir 

posturas críticas frente a los discursos y representaciones sociales sobre cuerpo y salud, deberá 

tomar decisiones acordes con sus intereses y necesidades. A la educación física se le ha asignado 

un papel de promoción de la salud, considerándola casi exclusivamente como medio para que los 

estudiantes alcancen un estado equilibrado del organismo y una ausencia de enfermedad. Esta 

función estuvo y aún sigue legitimada por el discurso médico; pero que continua presente en el 

imaginario social, cuya idea es que la práctica de cualquier actividad física equivale a una 

condición saludable de las personas. 

Comenzar a promover y experimentar desde esta investigación un currículo basado en el 

tema de hábitos saludables es ser coherente con las situaciones actuales que se viven en el país 

por la pandemia que ha limitado la vida social, como es el Covid – 19. La sociedad actual ha 

tenido que repensar su dinámica en la vida cotidiana, un factor preponderante observado, 

ampliamente anunciado por los medios de comunicación fue la relevancia de las actividades 

físicas debido al confinamiento. Se hizo frecuente en muchos contextos sociales las evidencias 

de una práctica de actividades físicas, permitidas por los gobiernos locales y regionales. Desde 

esta perspectiva un currículo con el propósito de fomentar los hábitos saludables tendrá que 

apuntar hacia dos directrices: promover aprendizajes para ser transferidos a la realidad fuera de la 

escuela, y animar los procesos de enseñanza - aprendizaje a través de una pedagogía lúdica que 

además de afianzar, motive a los estudiantes en su vida diaria.  
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Delimitación 

Figura 4  

Delimitación de la Investigación.  

Nota. Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Delimitación Geográfica 

El estudio se desarrollará en el Departamento del Atlántico, comprende dos Instituciones 

Educativas del Distrito de Barranquilla, que atienden su población estudiantil en la localidad 

Suroccidente, específicamente en el Barrio Olaya, éstas son la Institución Educativa Distrital 

María Inmaculada localizada en la CRA 29 #70B-60 y la Institución Educativa Distrital Normal 

Superior la Hacienda ubicada en la CRA 35 entre calles 72 y 74 (Ver Figuras 3 y 4). 

La institución Educativa Distrital María Inmaculada, pertenece al estrato tres. atiende una 

población aproximada de 1640 estudiantes en sus tres niveles de educación: preescolar, básica 

primaría, básica secundaria y media vocacional en dos jornadas matutina y vespertina. 

Además, cuenta con un convenio de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, para adelantar formación técnica en Logística y Servicios Contables en los estudiantes de 
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10° y 11° y también tiene suscrito un convenio con el Centro Cultural Colombo Americano que 

ofrece la enseñanza del idioma inglés por niveles a las estudiantes que así lo deseen.   

Por su parte la Institución Educativa Distrital Normal Superior La Hacienda, también 

pertenece al estrato tres; se ubica en la CRA 35 #72 -35, institución de carácter oficial, mixta e 

inclusiva, presta el servicio educativo en dos jornadas en los niveles de preescolar, primaria (1° - 

4°) y Formación de Ciclo Complementario; jornada única desde el grado 5° de primaria y 

secundaria. Cuenta con 150 docentes, 3600 estudiantes, una rectora, seis coordinadores, una 

docente de apoyo; esta institución se desataca por su gran trayectoria, 105 años dedicada a la 

formación de maestros para el caribe colombiano y por su relevancia ecológica.  

Figura 5  

Localidades del Distrito de Barranquilla 

Nota. Gráfica que muestra las cinco localidades en las que se encuentra dividida la ciudad de Barranquilla.  

Fuente: Tomado de Alcaldía de Barranquilla. Secretaria de Planeación (2017) 
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Figura 6  

Localidad Suroccidente 

 

Nota. Grafica que muestra ubicación de instituciones focalizadas. Fuente: Tomado de Alcaldía de Barranquilla. 

Secretaria de Planeación (2017) 

Delimitación Temporal 

Esta investigación surge como una inquietud debido a los continuos cambios que, en 

materia del plan de estudios, la institución ha intentado realizar desde el año 2020, cambios que 

desfavorecen desde todo ámbito a esta área, restándole tiempo en la asignación académica e 

intentando eliminar su práctica en los grupos superiores desconociendo por completo la 

importancia que tiene esta área en la integralidad del ser humano. Es así como al momento de la 

postulación para cursar esta Maestría en Educación, en agosto de 2021 se decide presentar una 

propuesta encaminada a tratar de darle una resignificación al estudio de esta asignatura a través 

del rediseño de un currículo bien estructurado que permita fomentar en el estudiantado hábitos y 

un estilo de vida saludable.  
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Esta temática ha estado abordándose en el transcurrir de los módulos dispuestos para el 

curso de esta maestría. Durante este tiempo se ha realizado la revisión teórica necesaria para 

hacer los ajustes pertinentes al currículo del área de Educación física que permitan alcanzar los 

objetivos de esta propuesta. Y se espera que en el mes de agosto de 2022 se pueda dar por 

terminado este estudio realizando la socialización ante la comunidad educativa y ante el grupo 

evaluador que disponga la universidad.  

Delimitación temática de la Investigación 

La línea de investigación en la que se ubica el presente trabajo es calidad educativa y la 

sub línea de investigación es currículo y procesos pedagógicos. En esta propuesta se analizarán 

las bases teóricas que sirven como referencia y sustento a la misma. Inicialmente se desarrollará 

el concepto gestión curricular, que presentan Gimeno Sacristán y Pilar Pozner, se esbozan las 

dimensiones o fases que deben cumplirse para que esta gestión curricular sea exitosa y se 

cumplan el proceso mediante el cual se organizan objetivos, temáticas esbozadas en un plan o 

programa de estudios del área de educación física que deben aprender los estudiantes; luego se 

relacionará el tema de educación física y su relación con los hábitos saludables.  

Delimitación Poblacional 

Este trabajo de investigación, tal como se ha mencionado se desarrollará en las 

Instituciones Educativas Distritales María Inmaculada y Normal Superior La Hacienda; se estima 

trabajar con los docentes encargados de impartir el área de Educación Física en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, esto con el fin de determinar cuáles son las características del 

proceso de gestión curricular que estos docentes emplean en esta área del conocimiento. Del 

mismo modo, se trabajará con la población estudiantil de ambas instituciones educativas con la 

finalidad de conocer cuáles son sus hábitos de vida saludable.  
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Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación e diseñará una propuesta de gestión curricular en el área 

de educación física que promueva la formación de hábitos saludables, la cual se realizará a partir 

del análisis documental de los libros institucionales que permita la reflexión crítica acerca del 

cumplimiento de uno de los objetivos primordiales del área de Educación física, como lo es 

promover la salud y los hábitos saludables. 

En la actualidad, surgen nuevas posibilidades para dinamizar una clase de educación 

física enfocada en la construcción de hábitos saludables, sobre todo por esa tendencia que ha 

primado históricamente al concebir la educación física como una práctica tradicional. Es tanta la 

sinergia de la acción motriz que día a día se hace necesario que responda a nuevas necesidades 

que tienen que ver con el sedentarismo, procesos de socialización, la práctica cotidiana de 

actividades físicas, deportivas y recreativas como respuesta a la búsqueda de salud física y 

mental. En ese sentido, la escuela juega un papel importante, sobre todo en lo que tiene que ver 

con los espacios propicios y profesionales idóneos para apoyar el mundo de la vida que 

transcurre en la escuela hacia una mejor calidad de vida.  
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Capítulo 2.  

Sistema Teórico 

El marco teórico se compone de los fundamentos teóricos y conceptuales que explican la 

temática de investigación. En este capítulo se presentan, en primer lugar, los antecedentes, es 

decir el estado del arte de los últimos cinco años en los cuales se han analizado las categorías de 

la investigación desde el plano internacional, nacional y local. En segunda instancia se 

encuentran las teorías y las bases legales que respaldan la investigación.  

Estado del Arte 

Este apartado contiene el análisis de investigaciones realizadas previamente en torno al 

tema de investigación y que sirven para fundamentarla teóricamente, los documentos analizados 

fueron tomados de revistas digitales, libros y estudios que toman como referencia las categorías 

de estudio, por una parte, la formación de hábitos saludables y por otra la gestión curricular en 

Educación Física, todo esto desde un contexto internacional, nacional y local.   

Al respecto de la variable formación de hábitos saludables se analizaron los siguientes 

documentos: 

A nivel Internacional, inicialmente se encuentra a Jaimes Reyes, Betancour et al, (2022) 

quienes en su artículo de investigación “Los padres como modelos de la actividad física en niños 

y niñas mexicanos” pretenden estudiar la incidencia de la actividad física y las conductas 

sedentarias en una muestra de padres e hijos, además de establecer si desde el rol de padres, éstos 

se convierten en patrones o modelos de vida saludable. En el estudio participaron 1689 niños y 

2259 padres de familia, de diferentes colegios privados de 11 estados de México. Para realizar el 

análisis de datos en referencia a conductas sedentarias de la muestra de estudio y nivel de 

actividad física se tuvieron en cuenta los indicadores de la ENSANUT. Para establecer el nivel 
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de actividad física de niños se indagó sobre la frecuencia de su práctica semanal; a los padres por 

su parte, se tuvo en cuenta la actividad física vigorosa, la moderada y la caminata. En el caso de 

las conductas sedentarias se evaluó el tiempo de exposición diaria frente a las pantallas de 

cualquier dispositivo.  

Para Jaimes Reyes y otros (2022) tener una sociedad físicamente activa no sólo se refiere 

a promocionar la práctica deportiva, deben tenerse en cuenta otros aspectos que faciliten a la 

población hacer actividad física y desarrollar hábitos saludables, es decir contar con los recursos 

materiales para alcanzar este propósito.  Sin embargo, actualmente se ha desarrollado una vida 

más sedentaria, cada vez existen menos lugares de esparcimiento, áreas verdes donde hacer 

ejercicio o practicar algún deporte. El contexto familiar por su parte también ha cedido terreno en 

términos de establecer hábitos saludables, sana alimentación y realización de actividad física, 

esto es observable en los altos índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil y juvenil 

alrededor del mundo; esto debido a que ambos padres trabajan. Por esta razón, es necesario 

involucrar otros sectores de la sociedad, la escuela, por ejemplo, se considera el ambiente 

propicio para alcanzar el objetivo no sólo de promover la actividad física sino también establecer 

modelos o patrones de una vida saludable (Jaimes Reyes, Betancourt Ocampo, Tellez Vasquez, 

Rubio Sosa, y González González, 2022)  

Seguidamente se analizó a Sepúlveda, Martínez González, Igor (2022). En su artículo, 

“Actividad física durante una jornada escolar con y sin clase de educación física y salud en 

estudiantes chilenos”. En su estudio pretenden comparar el nivel de actividad física, gasto 

energético y tiempo sedentario entre una jornada con y sin clases de educación física en niños y 

niñas de primer ciclo básico. Los cuales trabajaron con un estudio no experimental, analítico 

transversal con una muestra intencionada de 46 escolares de primer ciclo básico, donde se 
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aprecia que el rendimiento de los estudiantes que tienen la oportunidad de tener jornada con 

educación física resulta insuficiente de acuerdo con las recomendaciones internacionales para la 

salud. Los resultados de este estudio apuntan a la necesidad de diseñar estrategias enfocadas en 

reducir el tiempo sedentario durante el periodo escolar y aumentar el tiempo efectivo de 

actividad física dentro de la clase de educación física. 

En 2022, Santos, Rico, Carballo, Abelairas, en su investigación “Cambios en hábitos 

saludables relacionados con actividad física y sedentarismo durante un confinamiento nacional 

por covid-19” cuyo propósito fue analizar el efecto del confinamiento en España derivado de la 

COVID-19 en niveles de actividad física diaria, ejercicio físico y comportamientos sedentarios, a 

través de una investigación de corte transversal en la que se elaboraron dos cuestionarios online 

estructurados que interrogaban sobre la situación laboral/académica de los participantes, así 

como de hábitos relacionados con actividad física, ejercicio físico y comportamientos 

sedentarios. Donde los resultados del estudio mostraron un cambio significativo en los hábitos de 

actividad física y comportamientos sedentarios de los participantes durante el confinamiento. Por 

lo anterior, las instituciones educativas deben replantear la intensidad horaria de la educación 

física, teniendo en cuenta la serie de beneficios predictores de salud, mejoramiento de la 

autoestima, empatía, desarrollo personal y social y potencializar el trabajo en equipo, 

considerando la Educación Física como una herramienta lúdica que genera motivación en todas 

las áreas. 

Por su parte, en el estudio de Pérez, Casajus y otros, (2022), titulado “Association of 

physical activity levels and prevalence of major degenerative diseases: Evidence from the 

national health and nutrition examination survey (NHANES) 1999–2018” que se llevó a cabo 

con datos de las Encuestas Nacionales de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) de 1999–
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2018, realizadas anualmente por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) con el 

objetivo de evaluar el estado de salud y nutrición de una muestra representativa de población 

estadounidense no institucionalizada; utilizando un diseño de muestreo probabilístico 

estratificado, se pudo concluir que la actividad física se asocia con menores probabilidades de 

sarcopenia, osteoporosis y artrosis, aunque diferentes dosis de actividad pasiva parecen ser más 

beneficiosa para prevenir cada enfermedad, ninguna de las dosis analizadas se asocia con efectos 

nocivos.  

Por lo anterior, las estrategias de la salud pública deben centrarse en la promoción de la 

actividad física desde temprana edad, lo que involucra a la escuela y a la familia; el diseño 

curricular de la escuela debe enfatizar en el desarrollo de una cultura que privilegie la actividad 

física desde los primeros años escolares, a través de las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje, la práctica de diferentes deportes, actividades recreativas, tratados de hábitos 

nutricionales saludables que le garanticen una mejor calidad en todas las etapas de la vida. 

En el año 2021, el Colegio Liahona y La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(Chile), Universidad Católica de Murcia (España), los investigadores Giakoni, Paredes y otros, 

con su artículo titulado “Educación Física en Chile: tiempo de dedicación y su influencia en la 

condición física, composición corporal y nivel de actividad física en escolares”, con el objetivo 

de determinar la influencia que tiene el volumen de clases: dos o cuatro horas de Educación Física 

semanal, sobre la composición corporal, la condición física y nivel de actividad física en 

escolares chilenos y utilizando una muestra de  manera  probabilística aleatoria  simple,  

recopilando  datos  en  un  transcurso  de  6 meses, sobre 244 estudiantes de tres establecimientos 

educacionales distintos, con una edad media de 13 años, los cuales fueron agrupados según las 

horas de educación física que tenían en su centro de estudio: dos y cuatro horas semanales, 
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concluyeron que la medición del nivel de Actividad Física en alumnos que realizan dos horas y 

los que realizan cuatro horas de Educación Física, no cumplen con las recomendaciones de 

Actividad Física de la OMS (2010, 2014) correspondiente a acumular al menos 60 minutos 

diarios de Actividad Física de moderada a vigorosa intensidad. 

 Los tiempos que los estudiantes pasan en actividades de intensidad catalogadas como 

sedentarias y ligeras es demasiado y no permiten lograr niveles de Actividad Física acordes a lo 

propuesto por distintos organismos internacionales. De ahí la importancia de establecer en los 

contextos educativos unos espacios que propendan por el desarrollo de actividades físicas, 

enmarcadas en la práctica de deportes, creatividad, trabajo en equipo, actividades no 

competitivas y como elemento importante en el proyecto de vida. 

Hacia 2021, en la Universidad de Alicante España, Rico Sapena, Nuria, realizó el estudio 

de Maestría titulado Nuevas estrategias de promoción y educación en alimentación y nutrición a 

escolares; cuyo objetivo fue analizar dos estrategias educativas en alimentación y nutrición en el 

ámbito escolar. En la primera se determinó el papel de los servicios de catering en la educación 

en alimentación y nutrición en el ámbito escolar y su relación con las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs); en la segunda, se analizaron los efectos sobre los hábitos 

alimentarios y la salud de los escolares de una intervención educativa alternativa al modelo 

convencional de promoción de la alimentación de un centro con comedor y proyecto de huerto 

ecológico. 

Se detectó una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares, siendo mayor 

en niños que en niñas; a pesar de presentar un alto cumplimiento con las recomendaciones 

nutricionales en cuanto a frecuencia de consumo de alimentos, pero mostró también una 
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deficiencia en la oferta de legumbres, frutas y pescado y un exceso en oferta de carnes, salsas y 

aportes proteicos. 

Las conclusiones hacen énfasis en la importancia de la utilización de las tecnologías para 

la recolección de información sobre los hábitos alimenticios, programas de alimentación escolar, 

calidad de los menús ofrecidos como fundamento para la evaluación y formulación de políticas 

nutricionales en los escolares, que pueden ser incluidas en el diseño del currículo alternativo en 

el área de educación física para la formación de hábitos saludables, a través de la actividad física 

y buenas prácticas alimentarias; de la misma manera involucrar a los padres de familia, 

directivos docentes y docentes de las otras áreas de estudios en el desarrollo de las diferentes 

actividades curriculares y extracurriculares, que conlleven además, a la potenciación y desarrollo 

de una cultura que valore, la necesidad y la importancia de hábitos saludables en la prevención 

de enfermedades tanto en infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Garzón Mosquera, J., y Aragón Vargas, L. F. (2021), en su investigación Sedentarismo, 

actividad física y salud: una revisión narrativa, presentan una revisión narrativa sobre la 

promoción de la actividad física como componente indispensable de una vida saludable; se 

recopila la información más reciente sobre la interacción entre actividad física regular y salud, 

desde la perspectiva de la función cognitiva, el cáncer, el exceso de peso, las enfermedades 

cardiovasculares, el embarazo, enfermedades en adultos mayores como hipertensión y la 

osteoartritis; se comentan algunas estrategias recientes para ayudar a las personas a ser más 

activas físicamente y como la actividad física regular desarrollada bajo parámetros de intensidad 

acorde a las condiciones de salud que presentan las personas, es el camino indicado para tomar la 

actividad física como herramienta de prevención y mejoría ante los frecuentes problemas de 
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salud en las etapas de la vida, en mujeres embarazadas o en la función cognitiva en adultos 

mayores. 

El estudio demostró como la actividad física puede proporcionar un sinnúmero de 

beneficios, desde reducir al mínimo los efectos de la ansiedad y la depresión, hasta mejorar la 

calidad del sueño, reducir los riesgos de diabetes, cáncer, muerte prematura, etc. Es así, como se 

puede considerar que un diseño curricular innovador que tenga en cuenta toda esta información 

podrá incidir significativamente en una gestión curricular en el área de educación física para la 

formación de hábitos saludables, teniendo en cuenta, que el estilo de vida de hoy implica pasar 

muchas horas sentados o estar mucho tiempo sentado frente a una pantalla, por ello la actividad 

física puede compensar parcialmente los efectos nocivos de esta conducta. 

En Ecuador, Flores Ávalo, en su investigación titulada “La práctica deportiva y el 

rendimiento académico” El trabajo tiene como finalidad contribuir a una buena educación ligada 

específicamente a la actividad o práctica deportiva de muchos estudiantes, investigando así si 

existen o no factores externos que perjudican o beneficien el correcto aprendizaje en las horas 

normales de clases y si esos factores están relacionados con la práctica deportiva. Esta 

investigación se basó en la búsqueda de la relación que existe entre la práctica deportiva y el 

rendimiento académico, utilizando diferentes buscadores especializados. Concluyendo que se 

puede establecer que hay una relación directa entre estos dos aspectos, ya que la mayoría de los 

autores concuerdan en que el estudiante deportista adquiere beneficios en el aspecto cognitivo, 

social, físico, mental, autoestima y buenos hábitos de salud, lo cual es provechoso en la 

obtención de buenos resultados académicos. 

Adicionalmente Ubago Jiménez, Chacón, Puertas y Ramírez (2020) quienes en su 

investigación titulada “Influencia de la dieta y hábitos físico – saludables en escolares” 
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realizada en España y cuyo objetivo se enfocaba en describir los niveles de obesidad, dieta y la 

práctica de actividad física en los estudiantes. Este estudio tomó como grupo focal a 150 

estudiantes de Básica Primaria de la Provincia de Granada entre los que se encontraban 72 niños 

y 78 niñas. A esta muestra poblacional se les realizó dos encuestas, una para determinar el tipo 

de práctica de actividad física y la otra para medir la adherencia a la Dieta Mediterránea, para lo 

cual se utilizó el cuestionario KIDMED. 

Los resultados reflejan que con relación a la práctica de actividad física las niñas 

prefieren los deportes individuales y sin contacto, mientras que los varones por su parte prefieren 

los deportes colectivos y de contacto. En términos de correlación de la práctica de actividad 

física con la adherencia a la Dieta Mediterránea los resultados reflejan un patrón aceptable de 

adherencia y están estrechamente influenciados a la zona geográfica, el contexto escolar y 

familiar donde se llevó a cabo la muestra, datos que coinciden con las cifras de sobrepeso y 

obesidad en España en el rango de edad estudiado en esa misma provincia. Por esta razón se hace 

necesario establecer de forma temprana la adquisición de hábitos y un estilo de vida saludable 

con el fin que puedan instaurarse en la etapa adulta; resaltando que deben trabajarse en la 

actividad física y una sana alimentación; esto debido a los altos índices de sobrepeso y obesidad 

encontrados en la población escolar y que motivaron este estudio. (Ubago-Jiménez, Chacón-

Cuberos, puertas Molero, y Ramirez Granizo, 2020). 

Castro, R.C., Torres, Z. y otros, (2020), en su investigación “Incidencia de actividades 

físicas extracurriculares en el rendimiento académico colegial de la Unidad Educativa UNE”, 

buscaban determinar la incidencia de las actividades físicas extracurriculares, en el rendimiento 

académico de los estudiantes de una institución educativa, describiendo los grandes beneficios 

que brinda a los estudiantes en lo referente al buen uso del tiempo libre y la adquisición de 
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hábitos saludables, que influye positivamente, no solo en el rendimiento académico sino también 

en los aspectos emocional y corporal, además de garantizar una vida saludable a todos los 

educandos. El diseño de investigación responde a un enfoque cuantitativo, de tipo de 

investigación descriptiva y de corte transversal; se aplicó el método comparativo y explicativo 

para el desarrollo de la investigación, utilizando los datos de rendimiento académico de 52 

estudiantes de bachillerato antes y después de la aplicación del programa de actividad física, 

además, se utilizó una encuesta aplicada a la muestra de estudio, dejando resultados relevantes 

que describen los grandes beneficios que las actividades físicas extracurriculares les brindaron a 

los estudiantes, principalmente en lo que se refiere al buen uso del tiempo libre y la adquisición 

de hábitos saludables, influyendo positivamente, no solo en el rendimiento académico sino 

también en los aspectos emocional y corporal, además de garantizar una vida saludable. 

En el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la Universidad de 

Santiago de Chile, en el año 2020, los profesores González, Carmen y otros, realizan el trabajo 

titulado “Aplicación y efectividad de un modelo educativo en hábitos saludables con entrega de 

fruta y programa de actividad física en escolares”. El objetivo fue evaluar una intervención 

educativa en hábitos de alimentación saludable basada en el programa Colación BKN en 

preescolares y escolares entre los años 2013-2018. Diseño longitudinal con comparación de 

cortes transversales en escolares de prekínder a un cuarto básico durante 4 años en 14 escuelas de 

la Región Metropolitana de Chile. El programa consistió en entrega de fruta como colación, 

educación alimentaria, mejora de la actividad física y kioscos escolares, con participación de 

profesores y familias. Como resultado se demostró una mejoría de los conocimientos en 

alimentación saludable de los niños, con una excelente satisfacción de los usuarios, en cuanto a 
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sobrepeso y obesidad se mantuvieron el 2016 y 2018, pero aumentaron el 2015 y 2017; en 

escuelas similares no intervenidas, el exceso de peso fue mayor con respecto a las del programa. 

El programa consistió en entregar frutas frescas como merienda tres veces por semana 

como parte de la educación en alimentación saludable y actividades físicas, acompañamiento al 

kiosco escolar, actividades físicas a profesores,  padres de familia y evaluación del proceso y 

resultados; se realizaron jornadas pedagógicas con estudiantes, profesores y padres de familias 

una vez al mes sobre alimentación saludable, además se incorporó el fomento al movimiento y a 

la actividad física por profesionales, se realizó acompañamiento a las clases de educación física, 

motivando el movimiento, mejorando la motricidad infantil y optimizando los tiempos de clases, 

se ejecutaron recreos entretenidos para aumentar las actividades en movimientos durante los 

descansos, el trabajo en equipos a través de juegos propiciando la socialización entre los 

estudiantes. 

Con la finalidad de implementar el proyecto de gestión del currículo de educación física 

para la formación de hábitos saludables, al inicio del año escolar se realizaron jornadas de 

introducción con los lineamientos generales del programa con los docentes, padres de familia y 

estudiantes; se abordaron temáticas de alimentación saludable con énfasis en frutas y verduras, 

así como entregas de material educativo promocional.  

Muro, J.  G., Iturricastillo, A.,y otros (2020), en su investigación “Percepción de alumnos 

de Educación Secundaria sobre personas con discapacidad y el personal de apoyo educativo en 

las clases de educación física”, tuvieron como objeto de estudio conocer la percepción que tienen 

los estudiantes de Educación Secundaria de las personas con discapacidad, de las relaciones que 

mantienen con ellas en  las  clases  de  Educación  Física y   del  papel  que  desempeña  en  las  

mismas  el  personal  de  apoyo educativo, contando con la participación de 260 estudiantes de 
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ESO y Bachillerato, a los que se les administró un cuestionario ad hoc y se realizó el último 

trimestre del curso académico (mes de abril) en horario escolar. Los estudiantes respondieron al 

cuestionario de forma individual al inicio de una de las clases de EF y contaron con la ayuda de 

un miembro del equipo investigador, así como del profesor de EF, para solventar cualquier duda 

acerca de su cumplimentación. 

En la clase de educación física, la actividad física impulsa un cambio actitudinal entre las 

personas pertenecientes a la población inclusiva, porque es un área donde se fomenta la 

colaboración, la autonomía, la seguridad, relaciones intergrupales, interpersonales, promoviendo 

los valores de la equidad, tolerancia, respeto. De ahí que las instituciones educativas deben 

diseñar unas políticas que den respuesta a las personas con necesidades educativas especiales en 

el marco de una escuela inclusiva. Atendiendo la importancia de la inclusión en el contexto 

educativo, se hace necesario que el docente de Educación Física replantee su función, sus 

dinámicas de trabajo, en aras de dar respuesta a los estudiantes que presentan alguna situación de 

discapacidad o necesidades educativas especiales en cuenta también a los estudiantes sin 

discapacidad. Es importante la implementación de estrategias metodológicas que apunten a la 

participación de los entes involucrados en el proceso dentro de su papel de apoyo para las 

personas con discapacidad. 

En este orden de ideas, Pulido y Ramírez (2020) en su artículo de investigación 

“Actividad física, cognición y rendimiento escolar: una breve revisión desde las neurociencias” 

trataron de describir los efectos que tiene la actividad física sobre el rendimiento académico en 

niños de edad escolar desde una perspectiva de las neurociencias. Para la realización de este 

estudio se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica en importantes bases de datos, a partir del 

análisis de las siguientes categorías: actividad física, cognición, rendimiento académico, 
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población, neuro-imagen, electroencefalograma; de igual forma se investigaron las 

subcategorías, actividad física al aire libre, ejercicio físico, actividad física moderada y vigorosa, 

condición física, aptitud aeróbica, aptitud física, ejercicio extraescolar.  

Después de realizado este estudio, Pulido y Ramírez (2020) sugieren a docentes de 

educación física, padres de familia, gestores de políticas públicas de salud, que deben 

establecerse estrategias que promuevan o fomenten la actividad física dentro y fuera de la 

escuela, con la finalidad de prevenir problemas de salud tanto física como mental en niños, 

adolescentes también para que a futuro existan adultos saludables. El estudio realizado logra 

demostrar a través de sus estadísticas que la práctica de la Actividad Física incide positivamente 

en los índices de atención y rendimiento académico, por tal motivo sugieren que los estudiantes 

hagan parte diariamente de algún programa de actividad física. (Pulido y Ramirez Ortega, 2020) 

A nivel nacional, también se han realizado algunas investigaciones relacionadas al objeto 

de estudio tal como sucede en 2020, Pinillos Y. Rebolledo, R. y otros, de las universidades de 

Simón Bolívar y Metropolitana de Barranquilla, Colombia realizaron la investigación titulada 

“Estilo de vida de estudiantes universitarios de Barranquilla, Colombia. Diferencias según sexo 

y nivel socioeconómico”. El objetivo del estudio fue determinar los estilos de vida en estudiantes 

universitarios y las diferencias según el sexo y el estatus socioeconómico. Se realizó un estudio 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal con 508 universitarios a quienes se les aplicó una 

encuesta auto administrada sobre sus condiciones sociodemográficas, mientras que los estilos de 

vida fueron evaluados mediante el cuestionario de Perfil del Estilo de Vida de Pender II (PEVP-

II) 

El estudio se realizó con jóvenes universitarios del caribe colombiano, reflejó la 

existencia de estilos de vida poco saludables, denotando cambios a nivel social, emocional, 
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cultural e intelectual, que se generan al afrontar retos que requieren de la capacidad de 

aceptación a la realidad que ofrece el nuevo contexto social; mantener los factores protectores 

posibilita una buena calidad de vida (Herazo et al. 2020). Según Canova, Quintana y Álvarez 

(2018), los estilos de vida están constituidos por diferentes aspectos, los cuales se van formando 

desde el entorno familiar, escuela, grupos, este proceso de aprendizaje puede repercutir positiva 

o negativamente sobre la calidad de vida del individuo al entrar en el ambiente universitario. 

El estudio develó elementos fundamentales con relación a los estilos de vida de los 

jóvenes universitarios, generando un replanteamiento en la aplicabilidad de estrategias de 

promoción y prevención de vida saludable, esto incide en mantener un buen estado de salud 

actual y en las próximas etapas de la vida como son la edad adulta y la vejez, de esta forma evitar 

adquirir enfermedades que se relacionen con los malos hábitos nutricionales y falta de actividad 

física que ocasionarían en ENT. El incluir en el plan de estudios de las instituciones de 

educación superior asignaturas relacionadas con estilos de vida saludable, permitirá a los jóvenes 

universitarios mantener una salud optima y mejorar su calidad de vida. 

De la misma manera, a nivel local, Herazo, y otros, (2019) en su artículo de investigación 

“Nivel de actividad física e índice de masa corporal en escolares de la región caribe 

colombiana: estudio multicéntrico”  a través de un estudio de corte transversal descriptivo en 

una muestra poblacional de 3598 estudiantes entre 10 y 14 años de escuelas públicas del caribe 

colombiano, aplicaron el cuestionario Internacional de Actividad Física para Adolescentes con el 

fin de evaluar el nivel de actividad física, además se procedió a tomar la talla y el peso de cada 

estudiante para así establecer su IMC. Los datos analizados permitieron determinar que el grupo 

de edad estudiado los escolares no son activos físicamente y un 21.8% de este grupo focal tiene 
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exceso de peso. Las niñas son más físicamente inactivas que los varones. Y el grupo que se 

destaca por su sobrepeso son los niños entre 10 y 12 años. 

La preocupación al respecto de este tema radica en que el patrón de sobrepeso y obesidad 

se replica en la vida adulta, lo que incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles, enfermedades cardiovasculares, entre otros (Herazo, y otros, 2019) Un hallazgo 

importante en esta investigación, es la considerable disminución en la actividad física en los 

niños y ésta se asocia con el tiempo que éstos actualmente permanecen expuestos a las pantallas 

de cualquier dispositivo electrónico. Por esta razón Herazo, y otros (2019) consideran que desde 

la escuela deben implementarse estrategias que promuevan un aumento de la actividad física 

dando cumplimiento a las sugerencias de organismos internacionales como la OMS, al respecto 

de realizar actividad física por lo menos 60 minutos diarios. 

En 2017, Campo Ternera, y otros, (2017) investigaron al respecto de “Estilos de vida 

saludables de niños, niñas y adolescentes” , en el cual pretenden caracterizar los estilos de vida 

de este grupo poblacional. Este trabajo se realizó a través de un estudio descriptivo y de corte 

transversal; focalizando a 991 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Barranquilla a quienes 

se les indagó sobre la actividad física, conocimientos de cuidado postural utilizando 

cuestionarios ya validados; por medio de encuestas se midieron sus conocimientos y hábitos al 

respecto de lavado de manos, salud bucal, consumo de frutas, verduras; además de esto, se 

evaluó el índice de acoso y agresión escolar en este grupo de estudiantes.  

Esta investigación evidenció que el grupo no posee buenos hábitos de vida saludable, la 

mayoría se reconoce como inactivos físicamente, escasamente practican algún tipo de ejercicio o 

deporte. Los estudiantes no tienen conocimientos claros sobre el cuidado postural. Al respecto de 

la higiene bucal y el lavado de manos se observa que en general tienen buenos hábitos, cepillan 
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sus dientes al menos dos veces al día y lavan sus manos antes y después de ir al baño o al ingerir 

alimentos. En relación con el consumo de frutas y verduras, un porcentaje importante de 

estudiantes sí lo hace; sin embargo, se evidenció un consumo considerable de bebidas azucaradas 

en este grupo. Finalmente, en los aspectos de inteligencia emocional, acoso o agresión escolar, se 

percibe que un alto porcentaje muestra poco manejo de sus emociones y muchos de ellos han 

sido objeto de agresiones por parte de otros compañeros de escuela. (Campo Ternera, y otros, 

2017). Ante estos hallazgos, sugieren trabajar en estrategias educativas en salud que minimicen 

estos aspectos, al tiempo que se amplíe el campo de estudio al respecto de los factores que 

afectan los estilos de vida en niños y adolescentes. 

Por otro lado, la variable gestión curricular en Educación Física, sujeta de estudio, fue 

analizada a través de varias investigaciones en el ámbito internacional, lo cual permitió tener una 

visión más amplia de su comportamiento y conocer como experiencias similares lograron 

abordar el tema de investigación. Es así como, en primera instancia se encuentra la tesis doctoral 

de Carolina Casado Robles 2022, “Unidades didácticas innovadoras y uso de monitores 

portátiles de fitness para la promoción de hábitos de actividad física saludables en educación 

física” realiza un estudio cuyo objetivo fue examinar el efecto de programas de intervención 

innovadores para incrementar los niveles de actividad física habitual y reducir la conducta 

sedentaria de los escolares desde el contexto de la Educación Física. Este trabajo se desarrolló 

bajo varios proyectos de investigación, los cuales evidenciaron científicamente que la actividad 

física, así como la conducta sedentaria, son potentes indicadores de salud y calidad de vida de los 

estudiantes. La investigadora sostiene que actualmente los estudiantes realizan poca actividad 

física, viven inmersos en el mundo de la tecnología, llevándolos a un estado de sedentarismo de 

poco desgaste energético.  Ante esto, las unidades didácticas innovadoras en educación física 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        52 

contribuyen a mejorar algunos factores que influyen en la adquisición de hábitos saludables de 

actividad física, salud emocional y mental de los estudiantes y el profesor puede hacer uso de 

algunos artefactos y aplicaciones tecnológicas que le van a permitir conocer y evaluar el nivel 

actual de actividad físicas de sus estudiantes para posteriormente hacerles las respectivas 

recomendaciones de su actividad física. 

En 2021, Kliziene, Cizauskas, Sipaviciene, Aleksandraviciene, y Zaicenkoviene, en su 

artículo “Effects of a Physical Education Program on Physical Activity and Emotional Well-

Being among Primary School Children” pretenden establecer el efecto de los programas de 

educación Física en relación con la actividad física y el bienestar emocional de los estudiantes de 

básica primaria en Lituania. Este estudio fue realizado con dos grupos, a saber, un grupo 

experimental conformado por 183 niños entre 6 y 9 años de primer grado y segundo grado, y un 

grupo de control estuvo compuesto por 181 niños entre 6 y 9 años de primer y segundo 

grado. Todos de la misma escuela. Para realizar este estudio, se utilizó el Children's Physical 

Activity Questionnaire, un cuestionario adaptado del Children's Leisure Activities Study Survey, 

que incluye actividades específicas para niños pequeños. El estado de bienestar emocional se 

exploró estimando tres dimensiones principales: ansiedad somática, ansiedad de personalidad y 

ansiedad social.  

Al analizar los resultados del pretest de actividad física de los niños participantes en el 

grupo experimental estaban físicamente activos durante las lecciones de educación física. Al 

explorar los resultados de la ansiedad somática en el grupo experimental después del programa 

de intervención, se obtuvo menores niveles de depresión, reclusión, quejas somáticas, 

agresividad. Kliziene, et al. (2021) establecieron que el programa de educación física de ocho 

meses adecuadamente construido y aplicado con propósito tuvo efectos positivos en la actividad 
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física y el bienestar emocional de los niños de la escuela primaria, en las tres dimensiones de 

ansiedad estudiadas. Sus hallazgos sugieren que la intervención fue eficaz para aumentar los 

niveles de actividad física. Los cambios en estas actividades pueden requerir intervenciones 

conductuales más intensivas con los niños o intervenciones previas a nivel familiar y social, así 

como a nivel del entorno escolar.  

En este artículo, Kliziene et al, (2021) determinan que, con un programa de educación 

física bien estructurado, el cual tenga en cuenta actividades aeróbicas, la práctica de algún 

deporte, realizar entrenamiento de fuerza y el fortalecimiento óseo, realizándose con una 

intensidad moderada, puede contribuir en el bienestar emocional de los estudiantes, reduciendo 

los niveles de ansiedad, mejorar el rendimiento académico y mejorar la salud mental de los 

estudiantes.  De igual forma enfatizan que el contexto escolar, es el ambiente propicio para llevar 

a cabo este tipo de intervenciones, debido al tiempo que los estudiantes permanecen en la 

escuela, e iniciarlas en edad temprana considerando que con el pasar de los años suele 

disminuirse la práctica de la actividad física. Resaltando que el hábito de una vida físicamente 

activa se forma desde la infancia y existe la tendencia positiva de que perdure el resto de la vida. 

Por su parte, González, y otros, (2021) en su artículo titulado “Evaluación del nivel de 

conocimiento sobre alimentación y hábitos saludables adquiridos a partir de un programa de 

educación alimentaria y nutricional destinado a niños y niñas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires” evalúan el nivel de conocimiento de algunos estudiantes de básica primaria sobre 

alimentación y hábitos saludables después de haber participado en un programa de educación 

alimentaria y nutricional en la Ciudad de Buenos Aires. La muestra poblacional de este estudio 

comprendido entre abril de 2016 y noviembre de 2017 fue de 220 niños y niñas de 14 escuelas 

oficiales que cursaron 6 grado y de los cuales repitieron encuesta 191 que cursaron 7 el año 
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siguiente. Los participantes respondieron un cuestionario de 15 preguntas sobre alimentación 

saludable, actividad física, hidratación, consumo de frutas y verduras; esta prueba fue aplicada en 

dos tiempos, uno antes de la puesta en marcha del programa de Mi Escuela Saludable y otro 1 

año después.  

 Se realizó el análisis estadístico determinando la proporción de respuestas correctas en 

ambas aplicaciones. El mayor porcentaje de respuestas acertadas para el segundo cuestionario 

son las relacionadas con el desayuno y la actividad física; las de menor porcentaje de acierto 

fueron las relacionadas con el nivel de conocimiento nutricional. Se estima la posibilidad que el 

grupo focal haya logrado profundizar en alguno de los temas abordados en el programa. Bajo 

esta premisa, se establece que el desarrollo de un programa de educación alimentaria y 

nutricional, implementado a temprana edad en la escuela es una estrategia muy valiosa e 

importante para promover la salud y los hábitos de vida saludable, teniendo en cuenta que una 

apropiada educación nutricional en los primeros años de vida puede determinar el futuro del 

individuo, pues los hábitos adquiridos en esta etapa harán parte de su vida para siempre 

(González, y otros, 2021). Asimismo, la implementación de este tipo de programas puede 

impactar no sólo a los estudiantes involucrados sino también a sus familias, pues éstos se 

convierten en difusores de las conductas aprendidas.  

En Ecuador, Posso Pacheco, Valdez, Viteri y Duque (2021) en su investigación titulada 

“Gestión educativa: factor clave en la implementación del currículo de educación física” 

buscaron determinar los factores del determinante Humano en la implementación del Currículo 

Nacional de Educación Física del Ecuador, este estudio se realizó bajo los parámetros de un 

enfoque cuantitativo descriptivo, con una muestra de 612 docentes de nueve coordinaciones 

zonales de educación, con quienes se analizó de forma sistemática el problema, para describirlo e 
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interpretarlo. Los resultados evidenciaron que la gestión educativa es el factor clave con mayor 

incidencia en la implementación del currículo, cuyos factores emergentes son la infraestructura, 

autoridades, acompañamiento pedagógico, recursos y materiales.  

Posso Pachecho, et al (2021) concluyen que las adaptaciones y mejora en estos aspectos 

permitirán alcanzar los objetivos educacionales en esta área del saber y contribuir a la formación 

integral de los estudiantes. De acuerdo con el documento citado se puede evidenciar la 

importancia que tiene la gestión educativa en los procesos sistemáticos de las instituciones 

educativas, así como sacar adelante sus proyectos con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios. De la misma manera la gestión educativa tiene que ayudar 

a la construcción y aplicación de un currículo de educación física que vaya acorde a las 

necesidades e intereses de la población educativa, de la comunidad y del país.  

Por su parte, Sánchez, Antón, Juárez, Gea, Carboneres, Ferrer et al, (2021) en su 

investigación “Healthy lifestyle and academic performance in middle school students from the 

region of Aragón (Spain)” buscaban analizar la relación entre los hábitos de vida saludable y el 

rendimiento académico en un grupo de adolescentes de Aragón, España. Mediante un 

cuestionario anónimo, previamente validado, se analizaron de forma transversal los hábitos de 

vida y el rendimiento académico de 1.745 estudiantes de grados 7 y 8 de básica secundaria de 

esta ciudad española. Al analizar los datos, se observaron mejores desempeños académicos en 

aquellos estudiantes que consumían su desayuno habitualmente entre semana, consumían frutas y 

verduras por lo menos una vez al día e ingerían leche y pescado de 2 a 6 veces por semana. Sin 

embargo, los estudiantes que consumían mayores cantidades de alimentos procesados y altos en 

grasas tenían resultados académicos menos favorables.  
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Con respecto a los patrones de sueño, se obtuvo que, entre más horas de sueño, mejor 

rendimiento académico. En relación con la frecuencia de práctica de alguna actividad física se 

encontró una asociación estadística positiva. Al respecto de tiempo de exposición y/o uso de 

pantallas, los resultados del análisis demostraron que a mayor tiempo de exposición menor 

rendimiento académico. De igual forma sucedió con la variable de consumo de sustancias, pues a 

mayor consumo peor rendimiento académico. Con base en la investigación realizada por 

Sánchez Hernando et al., (2021) puede establecerse que en efecto existe una relación entre los 

hábitos de vida y el rendimiento académico, destacando que aquellos que tuvieron mejores 

hábitos obtuvieron mejores desempeños académicos; en razón de este hallazgo,  es necesario 

implementar desde las escuelas programas de educación y promoción de hábitos de vida 

saludable con el fin de impactar no sólo la salud de la población escolar, sino también mejorar su 

desempeño académico. 

En el 2021, Rodríguez Torres, A. F., Chicaiza Peneida, L. E., y Cusme Torres, A. C. en la 

Universidad Central de Ecuador, desarrollaron el estudio titulado “Metodologías emergentes 

para la enseñanza de la Educación Física” El objetivo de estudio fue identificar las 

metodologías activas empleadas en las clases de Educación Física y los beneficios en el 

aprendizaje de los estudiantes. Se realizó la búsqueda de estudios en diferentes bases de datos 

Redalyc, Scielo, Doaj, Google Académico y Sciencia Direct. 

El estudio plantea que atendiendo la esencia del currículo nacional de educación física, 

que está orientado con los enfoques que brinda la flexibilidad en el proceso, se hace necesario 

elaborar un replanteamiento sobre qué enseñar, cómo enseñar y qué estrategias metodológicas 

aplicar en la asignatura de educación física, teniendo en cuenta que los estudiantes deben ser 

sujetos activos, capaces de identificar necesidades de aprendizaje y aprender a aprender 
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(Rodríguez et al., 2017; Larroya, 2016; Murillo, 2007). A través de las metodologías activas, que 

son una serie de estrategias que colocan al estudiante en el centro del aprendizaje, fomentando el 

espíritu crítico, con fundamentos teóricos, metodológicos del conocimiento.  

Diloy Peña Sergio, García Luis y otros, en su investigación “Motivational Teaching Style 

in Physical Education: How does it affect students’ experiences?” (2021), cuyo objetivo fue 

analizar si la percepción de los alumnos sobre el apoyo a las necesidades psicológicas básicas 

(autonomía, competencia y relacionamiento) y el estilo de control de los profesores (interno y 

externo) predicen la experiencia de los alumnos en las clases de educación física. Se realizó un 

estudio descriptivo transversal en el que participaron, a través de un muestreo intencional, un 

total de 942 estudiantes de ESO y bachillerato, pertenecientes a cinco de ocho institutos de 

Huesca. Los resultados mostraron que el apoyo a la relación social predijo positivamente las 

experiencias del alumnado, mientras que el estilo controlador interno las predijo de forma 

negativa. Es de gran importancia que el profesorado de educación física adopte un estilo 

motivacional, en el que apoye las tres necesidades psicológicas básicas: (autonomía, 

competencia y relación social) y evitar el uso de un estilo controlador para generar experiencias 

más positivas en los estudiantes. La implementación de un estilo motivacional satisfactorio 

desencadena en el alumnado experiencias positivas en la clase de educación física (Vasconcellos 

et al., 2019). Estas experiencias podrían repercutir de forma indirecta en el aumento de los 

niveles de actividad física dentro y fuera del aula de educación física (Hollis et al., 2017).  

En 2020, en Lituania Kliziene, Cizauskas, Augustiniene, Sipaviciene y 

Aleksandraviciene (2020) en su investigación “The Relationship between School Age Children's 

Academic Performance and Innovative Physical Education Programs” evaluaron una estrategia 

educativa durante un año escolar mediante la cual buscan establecer una relación entre el 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        58 

rendimiento académico de los estudiantes, aumentando el tiempo de aprendizaje activo de los 

niños durante las innovadoras clases de educación física. Para ello se utilizó una estrategia 

experimental durante ocho meses, con un grupo de estudio conformado por 89 niños (45 niñas y 

44 varones) entre 6 y 7 años y se contó con un grupo de control de 89 niños también (43 niñas y 

46 varones). A los cuales les fue aplicada una prueba antes, durante y después de la 

implementación de la metodología innovadora para las sesiones de educación física, a través de 

un modelo de factores educativos que promueven altos niveles de actividad física, habilidades de 

movimiento y muy divertido para los niños. Las sesiones de Educación física eran previas a las 

clases de matemáticas. 

Los resultados de la prueba previa muestran que ambos grupos, el experimental y el de 

control obtuvieron desempeños satisfactorios en las pruebas de matemáticas aplicados. En la 

prueba intermedia estos disminuyeron; sin embargo, en la prueba final el grupo experimental 

obtuvo mejores desempeños en las pruebas de Matemáticas, estadística, geometría, habilidades 

de comunicación y resolución de problemas. Luego de esta intervención Kliziene et al, (2020) 

demuestran que un programa innovador como el que sugieren favorece el proceso de aprendizaje 

en las escuelas donde la práctica de la actividad física puede mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. Cabe resaltar que durante el programa se impartieron las clases de Educación 

Física 3 veces por semana incluyendo actividades de habilidades, estado físico, salud, estilos de 

vida saludable, caminar, trotar, entre otras; es decir un programa bastante detallado y 

estructurado cuya finalidad era estimular la motivación y fomentar altamente la práctica de la 

actividad física. (Kliziene, Cizauskas, Augustiniene, Sipaviciene, y Aleksandraviciene, 2020) 

Por su parte, en su tesis doctoral de la Universidad de Burgos, España, Mínguez 

Mínguez, L. A (2020). Realiza el trabajo titulado “La influencia del profesor de educación física 

about:blank
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en la motivación hacia la práctica de ejercicio físico y promoción de hábitos de vida saludables 

y dieta mediterránea durante la adolescencia”. Esta tesis, por un lado, tuvo como objetivo 

validar y adaptar la versión española de la Escala de satisfacción de Necesidades Psicológicas 

Básicas de Menéndez y Fernández Río hacia las clases de Educación Física, incorporando los 

ítems que se corresponden a la necesidad psicológica de “Novedad”. Para ello, se contó con la 

participación de un total de 1444 estudiantes de secundaria procedentes de varios centros 

educativos de Almería con edades comprendidas entre 13 y 19 años y con una segunda muestra 

independiente compuesta por 568 estudiantes de entre 13 y 18 años, para analizar la estabilidad 

temporal de la escala. Como resultado, se obtiene que dicha escala con la incorporación de la 

Novedad, orientada hacia el contexto español de la Educación física, demuestra evidencias de 

fiabilidad y validez, resultando así, ser un instrumento adecuado para medir la satisfacción de las 

necesidades psicológicas de los alumnos durante las clases de educación física. 

Por otro lado, se concluye, que los docentes de Educación Física deben convertirse en un 

ente dinamizador en los procesos motivacionales y emocionales durante las clases que dirige, de 

tal manera que las actividades desarrolladas promuevan la salud física, mental y emocional del 

estudiante, además de estimular el sistema inmunológico y reducir el estrés en el organismo. 

Estos espacios permiten mantener un cuerpo y una sensación de bienestar.  

En este mismo sentido, en el artículo “Physical Education, body, and health: 

perspectives for high school” escrito por Dias J, Sousa, y De Oliveira, (2020) cuyo objetivo es 

argumentar sobre los distintos puntos de vista de la educación física en la escuela secundaria al 

respecto de la salud. Para ello, realizaron una exhaustiva revisión bibliográfica y presentaron una 

propuesta pedagógica. Esta propuesta tiene como finalidad que la Educación Física contribuya a 

la formación de individuos críticos e independientes, que logren reflexionar sobre su cuerpo y su 
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salud relacionándolos con el concepto de estilo de vida activo y saludable. Para Días J, et al. 

(2020) el concepto de salud no puede desvincularse de la Educación Física, pues siempre ha 

hecho parte de esta disciplina.  

Por esta razón, debido a que no existe un currículo definido específicamente, es labor del 

docente escoger los temas que permitan formar integralmente al estudiante, atendiendo a sus 

deseos y priorizando el cuidado de su salud física y también emocional. La relevancia de la 

Educación física escolar subyace en la relación de los contenidos de ésta con la cotidianidad e 

intereses de los estudiantes, no de los contenidos para una evaluación de ingreso a la universidad. 

Es así como el docente de Educación Física es quien debe seleccionar los contenidos para 

diseñar un currículo que atienda a las necesidades e intereses de los estudiantes y a la vez estén 

estrechamente ligados al desarrollo corporal en la actualidad, sus consecuencias y los efectos 

sobre la salud. (Dias J, Sousa, & De Oliveira, 2020) 

Posteriormente se analizó a Freire, Barreto y Wiggers (2020) quienes realizaron una 

investigación en Brasil llamada “Curriculum and pedagogical practice of physical education in 

the daily school life: a review in Brazilian journals” en la cual pretendían analizar las relaciones 

entre currículo y la práctica pedagógica de la Educación Física en el nivel de Enseñanza Básica 

Primaria. Realizaron una revisión documental en la que seleccionaron 13 artículos o periódicos 

especializados en el área de la educación Física brasileña. En esta investigación Freire, Barreto, y 

Wiggers, (2020) encontraron que los documentos analizados dan cuenta de la planificación y 

planeación del área; sin embargo, no intervienen en la práctica docente. Para Freire, Barreto, y 

Wiggers (2020) deben crearse espacios de reflexión donde se discuta el currículo, cómo el 

docente puede empoderarse sobre los contenidos de forma crítica y reconsiderar su práctica 
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pedagógica, por tal motivo sugieren que debe existir un trabajo mancomunado entre la escuela y 

la universidad para realizar una formación continua de los docentes de Educación Física.  

De igual forma consideran que el currículo expresa las directrices para el trabajo docente, 

a partir de este concepto Freire, Barreto, y Wiggers (2020) descubrieron que, aunque los 

currículos estudiados sugieren la práctica pedagógica, los docentes se muestran autónomos, 

realizando constantes cambios al currículo sugerido, empelando toda su creatividad. Así mismo, 

hallaron que se hace necesaria la sistematización y organización de los contenidos curriculares 

para otorgarle la importancia que merece esta asignatura en el componente curricular. Cabe 

resaltar, que en las propuestas analizadas predominaba la enseñanza de disciplinas deportivas en 

el contenido curricular, explorando el deporte como un fenómeno cultural, ampliando esta 

perspectiva a una educación física más contemporánea, dejando de lado su enseñanza tradicional.    

Simultáneamente, Posso-Pacheco, y otros, (2020) en Ecuador, a través de su 

investigación titulada “An active micro curricular learning model: A guide to classroom 

planning for physical education” cuyo objetivo fue presentar un modelo de aprendizaje micro 

curricular de Educación Física. Para ello, realizaron una revisión bibliográfica y posterior 

análisis de 33 textos académicos en los que se estudiaron las dimensiones de currículo de 

Educación Física ecuatoriano, enfoques curriculares, metodologías activas y la contextualización 

de contenidos en el periodo comprendido entre 1994 y 2020. Este análisis permitió realizar un 

diseño micro curricular bastante activo en el área de educación física, que tiene en cuenta el 

contexto del estudiante, con el ánimo de propiciar la autonomía en la ejecución de ejercicios 

físicos y reducir las altas cifras de sedentarismo en el país. 

La propuesta planteada por Posso Pacheco et al (2020) señala que se hace necesaria la 

contextualización del currículo ecuatoriano, sus enfoques, donde el aprendizaje cooperativo, el 
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aprendizaje significativo, las destrezas motrices, sociales, cognitivas y afectivas de los 

estudiantes puntualizando que su finalidad sea la de alcanzar el perfil del egresado estudiante 

ecuatoriano, un ser autónomo, crítico, reflexivo, activo, saludable que pueda aplicar lo aprendido 

en su vida cotidiana.  Para Posso Pacheco et al. (2020) su modelo de aprendizaje es de vital 

importancia para el docente de Educación física, quien desde el aula podrá contextualizar los 

contenidos curriculares apropiados para cada grado, aplicando los distintos enfoques curriculares 

de forma transversal a través del modelo constructivista y el currículo de educación Física 

Ecuatoriano, lo que garantizará que el docente sea un mediador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el estudiante sea quien construya, adapte, cambie su conocimiento acerca de su 

corporeidad, motricidad, haciéndolo un ser autónomo (Posso-Pacheco, y otros, 2020) 

Hacia 2019, Innerd, Azevedo, y Batterham, realizaron una investigación que se tituló 

“The effect of a curriculum-based physical activity intervention on accelerometer-assessed 

physical activity in schoolchildren: A non-randomized mixed methods controlled before-and-

after” en la Universidad de New México, en ésta buscaban examinar la factibilidad y alcance de 

una estrategia de aula sobre actividad física moderada a vigorosa (MVPA) y actividad física total 

(AF). Otro objetivo fue evaluar su sostenibilidad y aceptación. Este estudio se realizó mediante 

un enfoque mixto, exploratorio controlado en el que participaron 152 niños de 5 escuelas. Tres 

de ellas hicieron parte del grupo de control y las otras dos fueron las del grupo de intervención. 

Parte del procedimiento realizado consistió en que por 8 semanas los maestros integraron 10 

minutos de MVPA al plan de estudios, mientras que las escuelas de control continuaron con su 

rutina habitual. Diariamente se tomaron datos de MVPA, AF total, condición física y algunas 

medidas relacionadas con la salud de los estudiantes. Esto también se realizó una vez finalizada 

la intervención y 4 semanas después de ésta.  
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Entre los principales resultados de este estudio, Innerd, Azevedo, y Batterham, (2019) 

destacaron que los niños participantes en esta intervención. al inicio no lograban asociar de 

manera consciente que estaban aprendiendo mientras realizaban ejercicios o actividades físicas, 

para ellos era una forma de descanso del aprendizaje. Algunos niños lograron mayor 

concentración, para otros fue un poco más difícil. Les resultó más agradable esta forma de 

trabajo, pues sentían que se divertían y las actividades les parecían más novedosas. Innerd, 

Azevedo, y Batterham (2019) consideran que la actividad física basada en el aula e integrada al 

currículo puede adoptarse en el ámbito escolar, teniendo en cuenta los resultados encontrados en 

su intervención que, aunque no fueron determinantes, podrían determinar su impacto sobre el 

rendimiento escolar;  debido a que la propuesta fue acogida de forma positiva tanto por maestros 

como estudiantes, esta puede ser aplicada efectivamente realizando algunos ajustes, como una 

mejor capacitación a los docentes, por ejemplo. 

Desde el ámbito nacional también se han realizado estudios entorno a la situación 

planteada en esta investigación, es así como encontramos a Moreno, López y Chaverra (2021) en 

su investigación “La educación física desde la perspectiva de los estudiantes. Un estudio de 

caso”. Este estudio analiza las percepciones de los estudiantes frente a la clase, sus preferencias, 

la importancia que le otorgan y el papel que juega el profesor en su gusto por la Educación 

Física. La metodología de la investigación fue cualitativa, específicamente un estudio caso.  Se 

utilizaron como estrategias de recolección de información el cuestionario y el buzón. La 

investigación se llevó a cabo en una institución educativa público - privada de Medellín 

(Colombia), con la participación de 43 estudiantes de décimo grado (15 y 17 años).  

Al preguntarle a los estudiantes ¿Qué es lo que más les gusta y agrada de la clase 

Educación Física? Respondieron que el proceso didáctico, la personalidad, el conocimiento, la 
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actitud y la metodología que utiliza el profesor, cuidar el cuerpo, mejorar el rendimiento físico y 

llevar mejores hábitos de vida saludable. Podemos concluir que a la mayoría de los estudiantes 

les gusta la clase de Educación Física. Desde su experiencia, ellos tienen la capacidad de 

identificar en las clases la metodología que usa el profesor, expresando su gusto específico hacia 

clases más   lúdicas y dinámicas, además, destacan la importancia y la necesidad que sean bien 

orientadas y explicadas. La percepción que los estudiantes tienen de la educación física se 

convierte en uno de los aspectos más importantes para el profesor, ya que de esta manera es 

como él va a saber el grado de aceptación por parte de sus estudiantes, en cuanto a su 

metodología, lo dinámico y atractivo de sus clases, los fines del área y temática a desarrollar. 

De igual forma, también en 2020 Vargas Velasco, HM. Realiza el trabajo titulado 

“Efectos de un programa de actividad física polimotor en el estado nutricional, el consumo de 

alimentos, la atención y el rendimiento académico en escolares de grado 2º del colegio Rodrigo 

Lara Bonilla I.E.D. de Bogotá D.C”. El trabajo tuvo como objetivo determinar los efectos de un 

programa de actividad física poli motor en el estado nutricional, el consumo de alimentos, la 

atención y el rendimiento académico en niños y niñas entre los 7 y 8 años del colegio Rodrigo 

Lara Bonilla I.E.D. de la ciudad de Bogotá D.C. El método utilizado fue un ensayo clínico 

controlado no aleatorizado. Se aplicó el programa de actividad física poli motor de 12 semanas, 

tres sesiones de una hora por semana al grupo intervención, dirigidas a estimular el desarrollo de 

las cualidades físicas y coordinativas a través de juegos predeportivos, competencias y 

actividades musicalizadas. El grupo control no recibió ninguna intervención. Se estudiaron las 

variables de estado nutricional, consumo de alimentos, atención y rendimiento académico. La 

comparación de las variables antes y después de la intervención se realizó con pruebas t pareada. 
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Se pudo demostrar como los beneficios de la actividad física contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y pueden presentarse y mantenerse tanto a 

corto como a largo plazo. La actividad física poli motor consiste en brindar a los niños y niñas 

una combinación de diferentes ejercicios y juegos donde se involucran las capacidades físicas, 

como la resistencia, velocidad, flexibilidad, fuerza y coordinación (Zapata, y Aquino, 1999),y 

capacidades coordinativas en las que están el equilibrio y el ritmo (MEN 1998), que le permiten 

mejorar la coordinación física y las capacidades académicas en el aula como la atención y el 

rendimiento académico de las estudiantes desde los niveles de preescolar hasta los niveles de 

básica y media. 

Adicionalmente, encontramos la investigación de Gaviria Cortés y Castejón Oliva  

(2019), ¿Qué aprende el estudiantado de secundaria en la asignatura de educación física? Esta 

investigación se realizó a través de un estudio de caso, de corte descriptivo, interpretativo e 

instrumental, en una escuela oficial de la ciudad de Medellín con la participación de 93 

estudiantes del grado undécimo. Con la finalidad de conocer sus percepciones al respecto del 

área de educación física se les aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario 

inédito, se organizaron grupos focales y se hizo observación. Para Gaviria Cortés y Castejón 

Oliva (2019) los instrumentos utilizados permitieron comprender la realidad de forma más 

amplia, al ser estos más flexibles, interactivos y abiertos. Según la concepción de los estudiantes 

focalizados, el área de educación física es importante porque a través de ella pueden conocer 

mejor su cuerpo, perfeccionar sus habilidades motrices, conocer algunas disciplinas deportivas y 

sus reglamentaciones, al tiempo que les es posible mejorar su salud, la condición física, tener 

hábitos alimenticios sanos, entre otros.  
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De igual forma, el estudiantado coincide en que esta área también influye en la formación 

de valores, el trabajo en equipo, todo lo relacionado a la dimensión afectiva y social del 

individuo, consideran que los contenidos abordados en área respecto al aprendizaje de disciplinas 

deportivas y su reglamentación, se relaciona específicamente con el programa curricular 

desarrollado en la institución, donde prima el modelo deportivista. De este estudio es necesario 

resaltar la necesidad de trabajar la educación física desde la orientación pedagógica que 

desarrolle o potencialice las capacidades del ser humano encaminándolas hacia su autonomía, la 

solidaridad, equidad y el respeto por la diferencia (Gaviria Cortés y Castejón Oliva, 2019) 

Por su parte, Mahecha Fonseca (2018) en su tesis de maestría titulada “ Características y 

componentes de las unidades didácticas que en la clase de educación física promueven los 

hábitos de vida saludables en los estudiantes del grado 1001 de la IEDR El Destino jornada 

mañana” Se pudo identificar que las características de las unidades didácticas (promotores de 

Actividad Física, juego cooperativo, juego competitivo, la motivación y la igualdad de género), 

ayudaron a establecer diferentes metodologías, incentiva más al estudiante, promueve trabajo en 

grupo, es una herramienta didáctica para el docente. La implementación en las escuelas de un 

currículo de educación física que permita a su comunidad educativa afrontar los problemas que 

se presenten a partir de sus recursos y necesidades, con el fin de promover hábitos de vida 

saludable y evitar las enfermedades no transmisibles por medio del aumento de las prácticas de 

actividades físicas de los estudiantes. 

En el mismo año, en la ciudad de Medellín los investigadores Garnica Fandiño y Oliveros 

Wilches, llevaron a cabo su estudio “La responsabilidad social de la educación física en la 

motivación a una vida físicamente activa y saludable” En esta revisión documental, Garnica 

Fandiño y otros (2018) pudieron establecer que la formación de hábitos saludables y una vida 
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físicamente activa, coordinada, estructurada y permanente desde temprana edad, brinda sólidas 

bases que permitirán al individuo en su edad adulta tener una mejor calidad de vida, manifestada 

en su salud y prevención contra algunas enfermedades 

Según los autores, la importancia que se le otorgue a la educación Física en el contexto 

escolar en la que se promueva la actividad física y la vida saludable determinará los hábitos de un 

estilo de vida saludable, que fue formándose desde muy niño y seguramente en su vida adulta le 

acompañarán, pues este hizo parte no sólo de su formación académica sino también parte de su 

proceso de crecimiento. 

A nivel local también se encontró evidencia de investigaciones al respecto de la 

problemática planteada. Es así como Campo Peña, Campo Peña, Coba Vides, y Acevedo 

Merlano (2020) en su investigación llamada “Estrategias para la enseñanza de la educación 

física en búsqueda de la calidad educativa” cuyo objetivo es proponer estrategias de enseñanza 

de la educación física en instituciones de carácter público del departamento del Atlántico, en 

búsqueda de alcanzar la calidad educativa. El estudio se realizó con una muestra de 30 docentes 

que tienen como asignación académica el área de Educación Física y que hacen parte de la planta 

docente de distintas escuelas del Departamento del Atlántico. La investigación realizada fue de 

corte proyectivo, se llevó a cabo un diseño no experimental, es decir sin control de variables, sus 

datos fueron tomados en una sola ocasión a través de una encuesta en la que se indagó sobre la 

idoneidad docente, aspectos curriculares y estrategias educativas. 

En la encuesta aplicada, se logró determinar que, estos profesores reconocen que la 

formación académica que poseen no es la adecuada, que esta incide en el tipo de enseñanza que 

ofrecen a sus estudiantes. De igual forma, destacan que se realizan muy pocas capacitaciones o 

actualizaciones para docentes al respecto de la didáctica y enseñanza de la educación física, 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        68 

además expresan que disponen de pocos recursos para orientar la asignatura. En el aspecto 

curricular, se debe mencionar que los docentes encuestados expresan que dan mucha importancia 

a la planeación de sus clases de educación física, sin embargo, argumentan que debe otorgarse 

particular atención al respecto de los planes de área y evaluación. Campo Peña y otros (2020) 

resaltan la importancia que el maestro encargado del área de educación física en la básica 

primaria debe tener la preparación académica suficiente y adecuada para atender a esta 

población, para evitar alguna dificultad relacionada con el desarrollo motor, cognitivo, social e 

intelectual en los escolares; esta preparación le permitirá adquirir las competencias necesarias y 

lograr un óptimo desempeño laboral y profesional garantizando un servicio de óptima calidad. 

Seguidamente encontramos a Peña Castro y Parra Gamarra, (2019) quienes en su tesis de 

maestría analizan los procesos de la gestión directiva como fundamento para la gestión del 

currículo. Con una investigación de enfoque empirista, diseño documental y de campo, aplicaron 

encuestas y entrevistas a docentes, directivos docentes y orientadores escolares de la IED 

Francisco José de Caldas de Soledad Atlántico. Entre los hallazgos importantes se destaca el 

hecho que los directivos docentes desde su labor de gestión generalmente atienden a las 

solicitudes y lineamientos de las políticas educativas locales y/o nacionales del momento. Sin 

embargo, no dan prioridad a estrategias que orienten y promuevan que el enfoque metodológico, 

plan de estudios y proyectos estén ajustados a la realidad y contexto escolar. (Peña Castro & 

Parra Gamarra, 2019) 

De igual forma, el rol del directivo docente en el contexto escolar lleva a cabo una serie 

de procesos estratégicos, en concordancia con los objetivos institucionales, realizando acciones 

de corte administrativo, financiero, académico y comunitario que atiendan a la búsqueda de la 

calidad educativa. Por esta razón, se hace necesario tomar ventaja de esas habilidades y 
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competencias del directivo docente para transformar la realidad educativa, a través de la 

resignificación del currículo escolar, otorgándole un papel más reflexivo y crítico. (Peña Castro y 

Parra Gamarra, 2019) 

Obregón Ortíz, y otros, (2018) tratan el tema de “Hábitos saludables mediante la 

investigación como estrategia pedagógica en educación básica” cuyo objetivo primordial estuvo 

en promover hábitos saludables a través de la investigación como una estrategia pedagógica en 

educación primaria. La metodología empleada fue la Investigación como Estrategia Pedagógica. 

A través de esta metodología 40 estudiantes de octavo grado entre los 13 y 16 años 

pertenecientes a la IED Fossy Marcos María en el municipio de Fundación Magdalena se 

establecieron grupos de discusión, resolución de problemas y se les aplicaron encuestas sobre 

temas de salud, hábitos y estilo de vida saludable.  Los resultados de esta investigación muestran 

la importancia que adquiere el crear proyectos y estrategias que conlleven a apropiarse del 

conocimiento y nuevos comportamientos que incidan el estado de salud de la población 

estudiantil.  

Para Obregón Ortiz y otros (2018) el actual, desmedido aumento en las estadísticas de 

sobrepeso y obesidad en adolescentes alrededor del mundo genera preocupación; por ello es 

necesario intervenir, procurar cambios en los hábitos alimenticos, en el estilo de vida de esta 

población para prevenir futuras enfermedades. Teniendo en cuenta que el tema de salud debe 

tratarse de forma transversal, en cualquier área del conocimiento, este se convierte en “un 

elemento globalizador e interdisciplinar y transdisciplinar dentro del currículo” (Obregón Ortiz, 

2018, p.149) estas intervenciones pueden aplicarse desde el ámbito escolar. En este sentido, se 

requiere de un personal idóneo con conocimientos, competencias necesarias que les permita 

actualizar y adaptar la labor pedagógica para alcanzar este objetivo. De esta manera, Obregón 
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Ortíz, y otros (2018) sugieren que desde el currículo del área de educación física se incluyan 

estas temáticas tan importantes, así como las disposiciones de la OMS al respecto del tiempo de 

actividad física en la etapa escolar para evitar el sedentarismo al igual que los hábitos saludables. 

Finalmente, en otro aspecto de esta investigación se referencia el trabajo de Osorio 

Villegas, (2017) en el cual revisa los aportes que han hecho autores y teóricos de alto 

reconocimiento en la comunidad académica actual como Magendzo (1996), Gimeno Sacristán 

(1991), Kemmis (1988), Stenhouse (1984) además pretende identificar   algunas perspectivas 

para comprender la naturaleza del currículo, sin la pretensión de excluir otras maneras de 

abordarlo, pero siempre reconociendo la necesidad de tematizarlo como condición obligatoria 

para intervenir las diferentes prácticas educativas. Para Osorio Villegas, el currículo es un 

constructo histórico, tanto en su teoría como en sus prácticas, y es cada comunidad educativa la 

que debe definirlo de acuerdo con cómo explican ellos la relación Escuela-Sociedad, Teoría-

Práctica y el rol de sus actores en la dinámica de las instituciones educativas (Osorio Villegas, 

2017) 

En este artículo, la autora presenta cinco perspectivas desde las cuales analiza el 

currículo, estableciendo desde la naturaleza de este, que sufre cambios constantes debido a su 

permanente conexión con el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolle afectando 

la praxis pedagógica, lleva a concluir que definirlo es limitar su complejidad y su riqueza, pues 

se puede observar cómo el concepto de currículo ha ido ampliándose progresivamente y 

adquiriendo nuevos contenidos y diferentes acepciones en función de la postura teórica de la que 

parten los diferentes autores que lo estudian y desarrollan. (Osorio Villegas, 2017).
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Bases Teóricas de la Investigación 

La fundamentación de las bases teóricas que sustentan esta investigación se encuentra 

organizadas en atención a las variables presentes en los objetivos específicos de manera 

estructurada, junto con la representación gráfica de la matriz de relaciones teóricas de acuerdo 

con cada bloque. 

Formación de hábitos saludables, una perspectiva curricular 

En primer lugar, es necesario abordar lo referente a los hábitos saludables que se pretende 

incluir en el diseño curricular de la presente propuesta. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que 

supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En 

consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida saludable del que 

forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación 

con el medio ambiente y la actividad social. 

Nola Pender en su Modelo de Promoción de la Salud (MPS) expresó que la conducta está 

motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. Esta teoría permite 

comprender comportamientos humanos relacionados con la salud y a su vez orienta hacia la 

generación de conductas saludables. Los cuales pueden ser aplicables en la gestión del diseño de 

una propuesta de gestión curricular en el área de educación física, recreación y deporte 

(Aristizábal Hoyos, et al., 2011). 

Bienestar Físico. Tratar el asunto del Bienestar Físico dentro de la Formación de Hábitos 

Saludables lleva necesariamente a abordar el tema de la educación física que abarca todo lo 

relacionado con el uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, esta actividad ayuda a la 

formación integral del ser humano, de modo que con su práctica se impulsa los movimientos 
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creativos e intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 

cognitivos de orden superior.  

De igual manera se promueve el disfrute de la movilización corporal fomentando la 

participación en actividades caracterizadas por colectivos motores, se procura la convivencia, la 

amistad y el disfrute (Moreno Pinzón, 2017). La educación física es parte del currículo escolar, 

cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes física, social, mental y moralmente, de modo que se 

conviertan en ciudadanos bien balanceados, inteligentes, saludables, responsables y felices para 

la democracia. (Vannier & Fait, citados por Moreno Pinzón 2017). 

Para Calzada (1996, p. 123 citado en Moreno Pinzón 2017) la Educación Física es el 

desarrollo integral del ser humano a través del movimiento”; el término integral se refiere a todas 

las dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental (inteligencia), espiritual y 

social. Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2010) afirma que la Educación Física, 

Recreación y Deporte puede ser considerada una disciplina privilegiada para la formación 

integral de los individuos, en la medida en que tiene gran acogida en la población estudiantil 

como área fundamental del currículo y su importancia viene creciendo para la comunidad 

educativa en general. De acuerdo con este mismo documento afirma que las tendencias de la 

educación física, de acuerdo con el énfasis de su puesta en práctica en la escuela:  
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Figura 7  

Tendencias del área de Educación Física.  

  

Nota. La imagen muestra las tendencias que toma el área de Educación Física en los entornos sociales. Fuente: De la 

Hoz y Sarmiento (2022) 

Las tendencias en el área de Educación Física se establecen de acuerdo con el énfasis de 

su puesta en práctica; tienen su fundamento en diferentes disciplinas científicas, en especial las 

ciencias biológicas, pedagogía y psicología, no se manifiestan de manera pura, sino que entre 

ellas se producen distintas formas de relación y combinación. A través de ellas se plantean los 

objetivos que se ha propuesto la educación física escolar, entre los cuales están la contribución a 

la formación integral del ser humano, la educación del movimiento y las capacidades 

psicomotrices y físicas, la salud, la formación de valores sociales, éticos y estéticos, la formación 

de hábitos de ejercicio e higiene, el aprendizaje de prácticas deportivas y recreativas, el uso del 

tiempo libre, el desarrollo de la capacidad física y la formación para el manejo postural. 

Aunque este documento muestra de manera general las dimensiones que debe abarcar el 

área, no se devela de manera profunda la función que puede cumplir la escuela dentro de esa 

formación integral, aspectos fundamentales que enfaticen sobre la formación de hábitos 

saludables desde el punto de vista nutricional. A decir de Pérez Samaniego y Devis Devis (2003) 

Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física. 

Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre. 

Énfasis en la psicomotricidad. 

Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud. 

Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas.
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la práctica de actividad física, desde una perspectiva de resultados, se concibe como un medio 

para mejorar la salud, entendida como la ausencia de una enfermedad, de modo que la función de 

la actividad física sería la evitar la aparición de enfermedades, especialmente aquellas asociadas 

con el sedentarismo.  

Esta concepción se basa en el hecho de que el gasto energético asociado a la actividad 

física puede provocar determinadas adaptaciones orgánicas consideradas factores de protección 

frente a las enfermedades.  

La práctica de actividad física se justifica o se valora en la medida en que provoca dichas 

adaptaciones, es decir, en la medida en que mejora o mantiene la condición física relacionada 

con la salud. La condición física se convierte así en el principal nexo entre actividad física y 

salud. 

Bienestar Mental. Junto al Bienestar Físico destaca dentro de los Hábitos Saludables el 

Bienestar Mental; al respecto se destaca la importancia del trabajo coordinado de la escuela y la 

familia como núcleo principal donde debe iniciarse el desarrollo de una cultura que reconozca 

qué el mantenimiento de una buena salud, siendo la responsabilidad primaria del hogar mientras 

que el espacio escolar se convierte en un aliado para la consecución del objetivo correspondiente 

al desarrollo de una cultura frente al cuidado y mantenimiento de una salud física, mental y 

social. 

Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como 

educación preescolar, básica y media, merece especial atención el desarrollo de la educación 

física en los niveles de preescolar y primaria, que como se plantea en las características del 

estudiante, corresponden a las edades claves de la maduración y el desarrollo del ser humano, 
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por lo cual debe considerarse la necesidad de una profundización en requerimientos tan 

importantes como la salud mental 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia la necesidad de incorporar aprendizajes que 

impacten en la conducta del estudiante y que trascienda más allá de la escuela a la vida familiar y 

cotidiana. Aristizábal et. al. (2011) destaca el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, 

el cual expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la 

conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 

salud.  

El Modelo está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de 

Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather; 

en el caso de Bandura expone la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta incluyendo aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconociendo que los 

factores psicológicos influyen en el comportamiento del ser humano.  

Señala, además, cuatro características fundamentales para que el aprendizaje suceda y a 

su vez el comportamiento se modele: como lo son la atención, que está relacionada con el estar 

expectante ante lo que sucede; la retención, con la cual se evoca lo que el individuo ha 

observado; la reproducción, como aquella habilidad de reproducir la conducta y finalmente la 

motivación, el impulso o razón para adoptar esa conducta (Aristizábal Hoyos, et al.,2011). 

Feather, por su parte, afirma que la conducta es racional y que la intencionalidad es un 

factor clave para alcanzar un logro; de esta forma, para conseguir un objetivo debe haber de 

manifiesto una clara y concreta intención por alcanzarlo. La intencionalidad entonces ha de 

entenderse como el empeño personal con la ejecución de una acción, representada en el análisis 
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de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas. (Aristizábal Hoyos, et 

al.,2011) 

El Modelo de Promoción de la Salud pone de manifiesto que la decisión del individuo de 

participar o no en  las particularidades y especificidades en el campo preventivo, de 

mantenimiento, o de recuperación de la salud, por lo que se considera de gran importancia 

realizar una revisión de la manera tradicional como se vienen presentando los planes de estudio a 

nivel de escuela, donde se hace preciso integrar elementos que direccionen hacia la salud mental 

para el desarrollo de una cultura que visualice la necesidad de la prevención de enfermedades 

propias de las diferentes etapas de la vida y que a la vez, se convierta en hábitos saludables. 

Bienestar Social. Desde otra perspectiva, la actividad física se considera 

fundamentalmente tanto una experiencia personal como una práctica sociocultural, enfatizándose 

el potencial beneficio en el bienestar de las personas, las comunidades y el medio ambiente; la 

actividad física, además de prevenir enfermedades, promueve otros beneficios saludables que no 

se traducen en adaptaciones orgánicas, debido a que ésta repercute ampliamente en el  

funcionamiento de los sistemas orgánicos; de igual forma, la práctica de actividad física permite 

entrar en contacto con uno mismo, conocer a otras personas.  

En este sentido, las relaciones entre actividad física y salud no pueden objetivarse, sino 

comprenderse y orientarse en función de las características de las personas y los grupos que la 

practican. (Pérez Samaniego, y Devis Devis, 2003). Por lo tanto, cuando se habla de educación 

física desde la perspectiva de formación humana y social, están contenidos el deporte y la 

recreación, si bien cada uno puede jugar funciones distintas en el proceso de formación, mientras 

que la recreación es un principio esencial, permanente y fundante de la educación física, el 
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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 (MEN, 2010). 

Figura 8  

Mapa de Relaciones Teóricas

 

Nota. La grafica muestra las teorías utilizadas en la investigación, sus exponentes, categorías y subcategorías de 

análisis. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

La Gestión Curricular de la Educación Física y la Construcción de Hábitos Saludables 

Para comprender y construir los principios teóricos de la Gestión Curricular debe 

establecerse que éstos se configuran desde los aportes de los enfoques teóricos de la 

administración, los modelos de gerencia y la conexión conceptual de la planeación estratégica, 

relacionándolas con las perspectivas teóricas, metodológicas del campo curricular y sus procesos 

en el contexto organizativo de la escuela. Desde esta base, se hace necesario esclarecer los 
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conceptos de gestión y currículo, para así conocer los elementos constituyentes de la gestión 

curricular.  

En primera instancia tenemos que la palabra gestión se toma del ámbito organizacional y 

administrativo y que se entiende como el proceso que comprende planear, organizar, liderar y 

evaluar (Fainhole 2006 citado por Morales Martinez, Preciado Duarte, Nader, y Hernández, 

2017).  Para Aguerrondo (1998) “el campo de la gestión es aquel que se ocupa de poner en 

práctica los mecanismos necesarios para lograr los objetivos de la institución y resguardar su 

cmplimiento” (p.14) Por lo tanto, puede decirse que gestionar es llevar a cabo las acciones, 

plasmar las intenciones en la realidad, proveer y organizar los distintos elementos y sistemas que 

existen en la organización. El hacer se vincula con el pensar, rediseñar y evaluar continuamente.  

  Por otra parte, Kemmis, Stenhouse, Grundy, Gimeno Sacristán, entre otros autores han 

hecho sus aportes acerca del amplio tema del currículo. Teniendo en cuenta que éste cambia 

constantemente debido a su conexión con el contexto histórico, social y cultural en el que se 

desarrolle, logran identificarse varias perspectivas para su análisis.   

En este sentido el currículo puede entenderse: Según Coll (1987, como se citó en 

Obregón Ortiz, et al 2018) “es el marco normativo y regulado que proporciona las bases sobre 

las decisiones que se toman en el aula de clases con respecto a qué, cuándo y cómo enseñar y 

evaluar” (p. 151). En este mismo sentido, Cantisano (2006, citado por Morales Martinez, 

Preciado Duarte, Nader, y Hernández, 2017) expone que el currículo son los planes de acción 

inmersos en el proceso de la educación, reflejado en programas y contenidos, métodos, plan de 

estudios en diferentes niveles. Esta conceptualización considera el currículo como proyecto o 

plan educativo, aquel en el que se expresan los contenidos a desarrollar.  
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Atendiendo a los planteamientos anteriormente expuestos tenemos que, la gestión 

curricular, hace parte del marco de la gestión educativa y la gestión escolar, que implica 

construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del establecimiento 

educativo con los aspectos administrativos, con todos los participantes que conforman la 

institución y obviamente con el curriculo escolar (Castro Rubilar, 2005) Asimismo, Pilar Pozner 

ya habia planteado que la gestión curricular “es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, 

que emprende el equipo directivo de una escuela con el fin de promover y posibilitar la 

consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, P. 

1995, citada por Rodríguez, Y. 1999 p. 82) 

MINEDUC (2016) considera que la gestión curricular son aquellas políticas, 

procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director y los docentes para coordinar, planificar, 

monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.  En este sentido, puede afirmarse que 

la gestión curricular se trata de una serie de procesos, decisiones y prácticas con una finalidad 

específica, que ha de tener en cuenta los intereses, el currículo y las condiciones propias de cada 

institución; estos procesos deberán desarrollarse permanentemente, con claros propósitos y 

estarán relacionados directamente al contexto en el que se desenvuelve ( (Aguerrondo, 1998). 

Esta gestión curricular, tiene como propósito principal la aplicación, renovación y 

direccionamiento de las instituciones educativas (Weinstein, 2002 citado por Morales Martinez, 

Preciado Duarte, Nader, y Hernández, 2017) De este modo, puede afirmarse que la gestión 

curricular se relaciona estrechamente con qué, como y cuando enseñar y evaluar; es decir, 

enfatiza en la gestión de los aprendizajes en la escuela y su responsabilidad social que involucra 

a estudiantes, docentes y directivos (Castro Rubilar, 2005) Por esta razón, se hace necesario 
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contextualizar y flexibilizar los procesos y procedimientos ajustándolos a las dinamicas propias 

de la institución educativa y su comunidad. 

Componente Pedagógico en la Gestión Curricular. En concordancia con los 

planteamientos anteriormente expuestos, la Gestión Curricular en Educación física, debe 

entenderse como el proceso mediante el cual se organizan objetivos, temáticas esbozadas en un 

plan o programa de estudios del área de educación física que deben aprender los estudiantes; 

teniendo en cuenta que ésta es un área de conocimiento muy dinámica, cuyos contenidos 

curriculares son variados y de constante actualización se hace necesario que se planteen 

iniciativas de seguimiento curricular que den soporte a esos procesos de cambio, ajustándolos al 

contexto.   

Como parte de estos preceptos se abordan diversas elementos de interés que identifican la 

gestión curricular hacia la formación de hábitos saludables, y que son propios del componente 

pedagógico dentro de la Gestión Curricular, entre ellos la formación docente toma un papel muy 

importante, entendida como el conjunto de cursos o eventos académicos con validez oficial, que 

tienen por objeto habilitar la práctica y/o actualizar a quienes realizan funciones de docencia, en 

las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. Es aquella que posibilita el 

desarrollo de competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo.  

La formación docente según Chehaybar y Kuri (2003 citado por Arenas Castellanos y 

Fernández de Juan, 2009) es un proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en 

el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 

epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, para lograr la 

profesionalización de la docencia. Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores Sánchez 
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Bañuelos (2003, citado por Moreno Pinzón, 2019) considera que la formación específica en esta 

área debe ser más exigente, que en cualquier otra, debido a que los planteamientos didácticos son 

más complejos.  

Continuando con este razonamiento Campo Peña, Campo Peña, Coba Vides, y Acevedo 

Merlano (2020) afirman que el docente encargado de impartir el área de educación física debe 

tener las capacitaciones, o actualizaciones pertinentes y las competencias necesarias para realizar 

un buen desempeño de su labor docente.  

Como resultado del planteamiento anterior, es necesario referirse a la idoneidad docente, 

referida como el cúmulo de cualidades que un profesional de la educación debe reunir ante una 

autoridad o ante la institución educativa para ejercer la docencia. Entendiendo que esta se 

alcanza cuando el individuo se capacita en un área de enseñanza o cuando reúne los 

conocimientos prácticos necesarios para impartir esa enseñanza. Para el caso del docente de 

Educación Física, debe tener una sólida base teórica, fundamentada en la relación entre salud y 

estilo de vida. Asimismo, debe contar con un conjunto de aptitudes y competencias que le 

permitan trabajar con un grupo de estudiantes implementando políticas y estrategias centradas en 

su bienestar (McLennan y Thompson, 2015) De allí que dentro de este componente Pedagógico 

se precise atender los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. 

La gestión curricular como se ha visto hasta ahora se vincula estrechamente con esa toma 

de decisiones para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, exactamente con el qué, 

cómo, cuándo y con qué enseñar y evaluar, debido a que se convierten en el eje central de la vida 

escolar; éstos a su vez, desde una perspectiva epistemológica componen la gestión curricular 

(Castro Rubilar, 2005 citado por Morales Martinez, Preciado Duarte, Nader, & Hernández, 

2017).   
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Componente Didáctico en la Gestión Curricular.  Para Campo Peña, et al (2020) el 

docente de Educación Física debe estar abierto a los esquemas y métodos que actualmente 

favorecen los procesos de enseñanza – aprendizaje de esta área “procurando alternativas 

dinámicas que busquen generar estrategias para la adecuada enseñanza de la Educación Física” 

(p.24) 

De igual manera, entran en discusión los recursos didácticos que Según Morales (2012, 

citado por Vargas Murillo, 2017) se refieren a los medios materiales que intervienen y facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, 

asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características 

físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; 

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. Estos recursos 

didácticos deben tener en cuenta el grupo al cual van dirigidos, han de centrarse funcionalmente 

en que proporcionen información valiosa, propicia para poder cumplir el objetivo de aprendizaje 

propuesto; de igual forma, los recursos didácticos guían el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

deben contextualizar y motivar a los estudiantes para adquirir el nuevo conocimiento.  

En el área de Educación Física, los recursos didácticos y materiales de trabajo son muy 

importantes; estos últimos por ejemplo son aquellos que han sido elaborados específicamente 

con una finalidad de uso, por su parte, los recursos didácticos adquieren valor pedagógico, una 

vez el docente los integra en el currículo (Trujillo, 2010, citado por Rosero Duque, 2020). 

Ambos cumplen diferentes funciones, entre las que se destacan que deben favorecer la 

interiorización de los contenidos, han de ser un medio eficaz entre la teoría expuesta y la práctica 

deportiva; de igual forma deben motivar al estudiante, favorecer el aprendizaje, haciéndolo 

agradable y divertido. En este sentido, Muñoz Díaz (2003, citado por Rosero Duque 2020) 
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afirma que los recursos y los materiales didácticos son tanto los elementos materiales como las 

estrategias utilizadas por los docentes de Educación física que sirven de soporte en su labor 

docente para llevarla a la práctica, mejorarla y reconducirla eficazmente.  

Los aspectos mencionados anteriormente son muy importantes, convirtiéndose en la base 

para realizar una excelente labor docente. Sin embargo, éstos son sólo una parte; la planeación en 

Educación Física es una función reflexiva del docente en la cual organiza de forma flexible y 

sistemática los contenidos del área, apuntando a la consecución de los objetivos trazados, con el 

fin de prever un plan futuro de actuación eficaz (Viciana 2002, citado por Muñoz Endrino, 2011) 

Mediante la planificación puede asegurarse una reflexión sobre los factores que influirán 

directamente en la práctica pedagógica; una correcta toma de decisiones antes de iniciarla 

equivale a prever las respuestas a las preguntas ¿Qué enseñar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo 

evaluarlo? Para Sánchez Bañuelos (2002, citado por Muñoz Endrino 2011) una correcta 

planeación se relaciona con las decisiones que debe tomar el docente antes de poner en práctica 

las distintas actividades con los estudiantes.  

Componente Curricular en la Gestión Curricular. Gimeno Sacristán (2010, citado por 

Morales Martinez, Preciado Duarte, Nader, y Hernández, 2017) por su parte y coincidiendo con 

Grundy (1998) considera el currículo desde el punto de vista como proyecto de sociedad, como 

una construcción social. El currículo es una herramienta que regula las practicas pedagógicas, 

siendo a la vez un instrumento esencial para hablar, discutir y contrastar las visiones sobre lo que 

se cree es la realidad educativa. Se considera un puente entre la cultura escolar y las exigencias 

de la sociedad.  

Cabe señalar que Gimeno Sacristán ha hecho sus aportes acerca del amplio tema del 

currículo teniendo en cuenta que éste cambia constantemente debido a su conexión con el 
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contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolle, logran identificarse varias 

perspectivas para su análisis; finalmente, puede observarse el currículo desde un eje totalizador.  

Desde esta perspectiva Cantisano (2005, citado por Morales Martinez, Preciado Duarte, 

Nader, y Hernández, 2017) afirma que el currículo es todo lo que en la escuela aprende el 

estudiante, a nivel cognitivo incluyendo de igual modo, lo afectivo, social, moral y que 

sobresalen a los programas explícitos.  

Este proceso de la gestión curricular se lleva a cabo en 4 fases: diseño, implementación, 

evaluación y rediseño del currículo; este proceso es cíclico, pues su ultima fase obliga al docente 

a reformular, recontruir y rediseñar el currículo a partir de sus reflexiones en la práctica 

pedagógica en el contexto y procurando la mejora contínua. ( (Morales Martinez, Preciado 

Duarte, Nader y Hernández, 2017) 

Figura 9   

Fases de la Gestión Curricular.  

Nota. Descripción de las fases de la gestión curricular.  Elaborado por De la Hoz y Sarmiento 2022 

Diseño. Se entiende por diseño curricular la capacidad de los directivos, docentes, padres 

de familia, estudiantes, instancias gubernamentales locales, nacionales e internacionales de 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        85 

presentar y establecer propuestas, planes curriculares articulados, estudiados crítica y 

objetivamente con el fin de ponerlos en marcha bajo la convicción de dar solución a las 

problemáticas sociales internas y externas de la institución educativa (Álvarez de Ahogado y 

Díaz Zuleta, 2009, citados por Morales Martínez et al, 2017) 

Ejecución. Esta hace referencia al llevar a cabo los planes que se han establecido. El 

avance y progreso de las diligencias académicas. Según Morales Martínez et al, (2017) son todos 

los procesos en los que se ha llevado el currículo, iniciando desde el aula de clases y la relación 

desarrollada entre docente y estudiantes; de igual forma, observando los procesos administrativos 

en pro de la consecución además del desarrollo de la malla curricular y finalmente el contexto de 

la institución educativa y su relación con las normativas vigentes. Es decir, desde el nivel micro 

curricular, hasta lo macro curricular.  Estos niveles del currículo se enlazan entre si de forma 

ascendente, es decir los aspectos relacionados con lo micro y meso curricular aporta a la creación 

general del currículo a nivel macro.  

Evaluación. En esta fase se recoge la información sobre los elementos, procesos y 

resultados del currículo propuesto y ejecutado. Se realiza la reflexión, sistematización y creación 

de nuevas propuestas curriculares que se ajusten a una verdadera gestión curricular. En esta fase 

se tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones internas y externas de la institución, las 

cuales reflejan el impacto del currículo y su gestión llevada a cabo hasta ese momento y si este 

ha beneficiado a la comunidad educativa (Álvarez, 2010, citado por Morales Martínez 2017). 

Tomando como base esta evaluación pueden tomarse decisiones acerca de cómo gestionar de 

mejor manera el currículo y hacerlo más relevante y significativo para la comunidad escolar.      

Rediseño. Es el análisis permanente y sistemático de fortalezas y debilidades educativas, 

en pro de conseguir mejores prácticas que lleven a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, del 
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contexto en el que se desarrolla, de las necesidades sociales, etc. (Díaz citado por Ávila Chávez y 

Silva Morales, 2018) El rediseño curricular está enfocado en la renovación, innovación, 

investigación, creación y transformación acontecida desde la evaluación de la situación actual 

del currículo.  

Bases Legales 

El marco normativo en el que se basa esta esta investigación se encuentra en primera 

instancia en la Constitución Política de la República de Colombia promulgada en 1991, en la 

cual en su artículo 27 promulga que el Estado Colombiano debe ser garante que todos los 

colombianos tengan la libertad de enseñanza, de cátedra, de aprendizaje; así mismo en su artículo 

67 se establece que la educación es un derecho y un servicio público mediante el cual se procede 

al acceso del conocimiento. Además, en el artículo 52 menciona que el deporte y la recreación 

hacen parte de la educación y del gasto público; que éstos tienen como función la formación 

integral del ser humano, preservar y mejorar su salud.  

En segunda instancia encontramos la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994; en 

su artículo 1° en la cual se expresa que la educación es un proceso permanente, personal que se 

apoya en la idea de la integralidad del individuo. De esta misma manera, el artículo 5 concibe 

como uno de los fines de la educación, el desarrollo de la personalidad, dentro del proceso de 

formación integral.  

Así mismo, en el artículo 14 literal b, de la citada ley se establece que en todos los niveles 

de educación formal debe cumplirse con el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo. Establece además que para el nivel de 

preescolar se debe procurar el desarrollo integral del niño es los aspectos biológicos, sicomotriz, 

espiritual y socio afectivo (Ley 115, 1994, Art. 15) Del mismo modo, en esta etapa escolar debe 
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procurase la formación de habitos de alimentación, higiene personal con la fnalidad de crear 

conciencia sobre la salud (Ley 115, 1994, Art. 16) 

De igual forma, para los siguientes niveles escolares, es decir la Básica Primaria y Básica 

Secundaria, la ley 115 de 1994 establece que debe valorarse la higiene, la salud del cuerpo; 

conocer, ejercitar el cuerpo a través de la educación física, la recreación y los deportes adecuados 

a su edad, además formar para la participación y organización infantil para la apropiada 

utilización del tiempo libre, todo esto con la finalidad del desarrollo físico del estudiante (Ley 

115, 1994, Art. 21 y 22) Finalmente, en el Artículo 23 de la Ley General de Educación se 

establece la educación física como un área fundamental y de enseñanza obligatoria en todos los 

niveles de formación académica.  

Por su parte, el Decreto 1860 de 1994 en su Capítulo III, artículo 14 dispone cuáles 

deben ser los contenidos del Proyecto Educativo Institucional, mediante el cual se propone 

alcanzar los fines de la educación establecidos en la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales del contexto educativo (MEN 1994). Además, en este decreto 

se define que el logro de la formación integral de los estudiantes en las instituciones educativas, 

deben basar su Proyecto Educativo en los siguientes aspectos:  

a. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 

b. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando.  

c. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores 

humanos. 
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De igual forma, este decreto menciona que las instituciones educativas son autónomas 

para formular, adoptar y poner en práctica su propio Proyecto Educativo Institucional.  

En 1995, la Organización Mundial de la Salud y su Oficina Regional para las Américas; 

la Organización Panamericana de la Salud lanza en nuestro país la estrategia conocida como 

Escuela Saludable, dirigida a facilitar la promoción y la educación para la salud con enfoque 

integral en el ámbito escolar, teniendo en cuenta que éste, es el más importante en la vida de la 

población infanto-juvenil, debido al tiempo que permanecen en él.  

Sin embargo, no es sino hasta 2006 que los Ministerios de Educación, de Salud, 

Protección social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en una labor conjunta 

expiden los Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de 

Entornos Saludables: Escuela Saludable y Vivienda Saludable, en donde se reconoce que la 

educación y la salud no pueden desvincularse, pues esta última influye en las capacidades del ser 

humano a la hora de apropiarse del aprendizaje ofrecido en las escuelas. Entendiendo que, si la 

salud es deficiente, esto se traduce en ausentismo, mal rendimiento académico y deserción 

escolar; mientras que, si se trata de un individuo saludable, éste tiene las bases necesarias para un 

desarrollo físico, social, mental e intelectual y cognoscitivo. (MEN, MSPS, MAVDT, 2006) La 

Estrategia Escuela Saludable, permite que se establezcan alianzas entre los diferentes sectores, 

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

acciones conjuntas que aboguen por promover la salud. 

Por otra parte, la Ley 181 de 1995, crea el Sistema Nacional de Deporte también 

conocida como la Ley del Deporte, éste es el conjunto de organismos articulados entre sí, para 

permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre, la educación extraescolar y la educación física, cuya finalidad es generar, brindar a la 
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comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y 

práctica del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al 

desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos. 

Otro documento en el que se sustenta el marco normativo de esta investigación es Carta 

Internacional de la Educación Fisica y el Deporte, (2015) la cual proclama poner el desarrollo 

de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y 

exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, 

las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica. 

Finalmente, La UNESCO señala la importancia de la Educación Física en todas las 

etapas de la vida como parte fundamental de la mejora de la calidad de vida y la 

adquisición de hábitos saludables, tanto dentro como fuera del sistema educativo, en el 

documento titulado Educación Física de Calidad (EFC) guía para los responsables políticos 

de 2015. 

Tabla 2  

Marco Normativo 

Documento Jurídico Artículo Extraído 

Constitución Política República 

de Colombia 1991 

Art. 27. Garantía de libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra.  

Art. 67. Derecho a la educación.  

Art. 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 

recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 

formación integral de las personas.  

Ley General de Educación. Ley 

115 de 1994 

Art. 14. Enseñanza obligatoria del área de Educación Física 

en todos los establecimientos oficiales o privados en los niveles 

de la educación preescolar, básica y media. 

Art. 16. Objetivos de la Educación Preescolar: j) La 

formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de 

la salud. 
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Art. 21 Objetivos Específicos De La Educación Básica 

Primaria 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo  

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la 

práctica de la educación física, la recreación y los deportes 

adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y 

armónico;  

Art. 22. Objetivos Específicos De La Educación Básica en el 

ciclo de Secundaria ñ) La educación física y la práctica de la 

recreación y los deportes, la participación y organización 

juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

Decreto 1860 de 1994 Cap.3 Art.14: Contextualización de los fines de la educación 

en el Proyecto Educativo Institucional.   

Lineamientos Nacionales para la 

Aplicación y el Desarrollo de las 

Estrategias de Entornos 

Saludables Escuela Saludable y 

Vivienda Saludable 2006 

Cap.3. Estrategia Escuela Saludable: 

Facilitar la promoción y la educación para la salud con enfoque 

integral en el ámbito escolar. 

Ley 181 1995 Art. 2. Creación del Sistema Nacional del Deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 

extraescolar y la educación física. 

Carta Internacional de la 

Educación Fisica y el Deporte, 

(2015) 

Exhortación a los gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales competentes, a difundir y poner en práctica el 

desarrollo de la educación física y el deporte. 

Educación Física de Calidad 

(EFC) guía para los responsables 

políticos. (2015) 

La UNESCO señala la importancia de la Educación Física en 

todas las etapas de la vida como parte fundamental de la 

mejora de la calidad de vida y la adquisición de hábitos 

saludables, tanto dentro como fuera del sistema educativo.  
Nota. Esta tabla muestra los artículos y aportes tenidos en cuenta para la realización del marco normativo. 

Elaborado por De la Hoz y Sarmiento (2022) 
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Capítulo 3.  

Sistema Metodológico 

Este apartado está compuesto por los fundamentos epistemológicos en los que se 

fundamenta esta investigación, además comprende el enfoque, el paradigma utilizado para llevar 

a cabo este estudio. Así mismo se describe el diseño de la ruta metodológica, en la cual se 

explican los fundamentos metodológicos, entre los que se destacan el método, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos empleados en la investigación, todo esto con la finalidad de 

darle el carácter científico al conocimiento producido  (Marín, 2003) 

Referentes epistemológicos 

La presente investigación, se realiza mediante el enfoque racionalista, bajo un paradigma 

racionalista crítico y debido a la naturaleza de los datos es una investigación de tipo mixta, es 

decir cualitativa- cuantitativa. Se utilizaron técnicas que permitieron la recolección de datos 

mediante instrumentos como encuestas a docentes y estudiantes con el fin de describir la gestión 

curricular empleada por los primeros y caracterizar los hábitos de vida saludable de los segundos 

en mención, además de las encuestas a directivos docentes llevadas a cabo. De igual forma se 

realizó el análisis documental del Proyecto Educativo Institucional, del Modelo Pedagógico y del 

Plan de Área de las Instituciones Educativas intervenidas a través de una matriz de análisis que 

permite observar la viabilidad y necesidad de la aplicación de la investigación (Ver Figura n°7) 

Enfoque de la investigación 

En este apartado se fundamenta la base epistemológica mediante la cual se estudia y 

valida la producción de un conocimiento, por esta razón debe hacerse explícito el enfoque 

metodológico y el paradigma en los que se sustenta el problema de investigación y así darle el 

carácter científico a esta investigación.  
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La propuesta de investigación se enmarca bajo una óptica cualitativa -cuantitativa, es 

decir mixta, debido a que se pretende describir el comportamiento de un grupo de individuos 

ante una situación presentada, partiendo de una interacción documental generada por el contexto. 

Sampieri (2018) afirma que es un proceso de indagación flexible y busca darle solución a un 

problema holístico con base a un contexto inductivo que pretende mediante mediciones hacer 

inferencias de un posible comportamiento.  

El enfoque mixto o cuali-cuantitativo se refiere al análisis de los datos de acuerdo a su 

naturaleza cualitativa o cuantitativa; además se considera complementario atendiendo la 

aseveración de Martínez (2005), quien precisa que posee un fundamento humanista para 

entender la realidad social y a su vez permite adentrarse en el contexto de los acontecimientos, 

centrando su indagación en los espacios  donde los seres humanos se implican, 

complementándose la información cualitativa y cuantitativa entre sí. 
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Figura 10. Marco metodológico.  

 

Nota.  Grafica que describe las fases en las que se llevó a cabo la investigación.  Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022)
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Paradigma de Investigación 

En este paradigma el investigador utiliza su intuición formulando ideas, hipótesis, para 

luego generar conjeturas sobre la realidad, confrontándola mediante la observación (Padrón, 

2013).  Bajo esta concepción se tiene una sólida base en el proceso lógico – racional en la que se 

plantea una hipótesis muy general y ha de transformarse en un nuevo conocimiento dando 

respuesta al problema de investigación (Marín, 2012). 

En consecuencia, de lo anterior, los supuestos planteados deben someterse a pruebas de 

validez y contrastación teórica; confirmando que mediante el paradigma racionalista crítico la 

construcción del conocimiento parte de la abstracción hasta llegar a generar y explicar 

situaciones y obtener un conocimiento muy concreto, tal como afirma Marín (2012). 

Diseño de la investigación 

Esta propuesta promueve la formación de hábitos saludables a partir de la gestión 

curricular en el área de Educación Física y para alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación se sigue un diseño sistémico descrito por Marín (2012) como aquel que presenta 

una ruta de investigación conformada por tantas fases o etapas y debe explicar todos los 

procedimientos y operaciones. 

Esto incluye por ejemplo el paso a paso que permitió desarrollar el trabajo, junto con el 

diseño de los instrumentos, sus validaciones e incluso la definición de las formas de análisis en 

cuanto a su aplicación y obtención de resultados, de modo que también se explica la forma en 

que se seleccionó la población y los criterios y argumentos que dan sustento al sistema 

metodológico, en concordancia con el paradigma y enfoque investigativo.  
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Ruta Metodológica 

En concordancia con los planteamientos anteriores, esta investigación se establece en tres 

etapas, tal como se muestra en la figura 10.  

Figura 11.  

Ruta Metodológica.  

Nota.  Imagen que detalla las etapas de la investigación. Elaborado por De la Hoz y Sarmiento (2022) 

Fase Teórica de la Investigación. Esta investigación inicia con la revisión y selección de 

literatura científica acerca de la relación entre la formación de hábitos saludables a partir de la 

gestión curricular de la Educación Física, lo cual permitió describir y plantear el problema de 

investigación y esbozar unos objetivos mediante los cuales se establece la ruta metodológica de 

este estudio. 

Con la finalidad de documentar la investigación se realiza una búsqueda sistemática de 

información científica utilizando diferentes bases de datos como Scopus, Web of Science, 

repositorios de distintas universidades, bibliotecas digitales, entre otros; para de esta manera 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        96 

 

elaborar el estado del arte, revisión documental que permite conocer la forma en que diferentes 

autores han tratado el tema de investigación. Este marco de antecedentes fue clasificado a nivel 

internacional, nacional, local y por su estrecha relación con las variables de estudio formación de 

hábitos saludables y gestión curricular de la Educación Física, al igual que por la metodología 

utilizada, características útiles para establecer la necesidad de la investigación y su delimitación.  

De igual forma, a través de las principales variables de investigación: Formación de 

hábitos saludables y Gestión Curricular de la Educación Física se establecieron las bases teóricas 

para la construcción del marco teórico de este estudio, a través de tres apartados o bloques en los 

que, en primera instancia se conceptualiza, definen e interpretan todo lo relacionado con la 

formación de hábitos saludables a partir de la educación física; luego, lo acontecido con la 

gestión curricular de la Educación Física y finalmente interrelacionando estas teorías con el fin 

de robustecer la investigación.  

De este proceso se establecieron las variables, indicadores y categorías que fueron 

registradas en la matriz de interrelaciones teóricas, un cuadro de operacionalización de variables 

que sirvieron de base para la construcción de los instrumentos que se aplicarían en la fase 

empírica o de campo.  

Fase Empírica o de Campo. En esta fase del estudio se precisan importantes 

componentes metodológicos para el alcance de los finbes propuestos, como la definición de la 

población, muestra y muestreo que se precicó a través de criterios y cálculos estadísticos para su 

definición, así como también se contempla la descripción de cada técnica e instrumento de 

investigación y la forma en que se analizan sus resultados. 

Población, Muestra y Muestreo. Para Chávez (2015), la población se trata del universo 

de la investigación sobre la cual se pretende generalizar los resultados, de manera que la 
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constituyen sujetos con características particulares que permiten distinguirlos unos de otros. La 

definición de la población de este estudio viene dada por el universo de sujetos que se relacionan 

directamente con la investigación, y que en este caso corresponden a los integrantes de la IED 

María Inmaculada y 1 de la IED Normal Superior La Hacienda. 

 

En este sentido, a partir de la población de estudio fue preciso determinar la muestra a 

través de una técnica de muestreo con la intención de definir los sujetos específicos a los cuales 

se aplicarían los instrumentos de investigación, tanto en el caso de los estudiantes como de los 

docentes de ambas instituciones. Comenzando por los docentes, prácticamente se consideraron 

todos los que conforman la población en la IED María Inmaculada y en la IED Normal Superior 

La Hacienda, dado que cumplen con los criterios de selección basados en su rol de educadores 

dentro de los contextos sobre los cuales se realiza el estudio. 

De esta manera, en el caso de la IED María Inmaculada la muestra de los docentes quedó 

constituida por un muestro intencional no probabilístico que sumó la cantidad de 38 docentes 

(Preescolar, Básica Primaria y 2 docentes de Educación Física de Secundaria) de la IED María 

Inmaculada y 52 docentes (Preescolar, Básica Primaria y 6 docentes de Educación Física) de la 

IED Normal Superior la Hacienda.  

Debido al elevado número de estudiantes que interviene en esta investigación se 

determinó aplicar la técnica de muestreo sobre esta población de estudio Otzen y Manterola, 

(2017) afirman que la representatividad de una muestra, permite extrapolar y luego generalizar 

los resultados de ésta.  

La muestra se define según los autores Silva (2010) y Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), en un determinado número de unidades extraídas de la población por medio de un 
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procesos de muestreo, con el fin de examinar esas unidades con detenimiento, la información 

resultante se aplicara a todo el universo, es decir, los resultados obtenidos serán generales a la 

población de acuerdo al nivel de confianza y precisión especificado en el cálculo del tamaño 

muestral, a través de la siguiente fórmula para poblaciones finitas conocidas que se estimarán de 

forma probabilística y al azar: 

n= Z2pqN 

 Ne2+Z2pq 

Donde:  

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 

p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

N= población 

e=nivel de precisión o error. 

En tal sentido, de una población de estudiantes en la IED Maria Inmaculada de 1,640 

alumnos en total, el muestreo arrojó la cantidad de 238 en esta institución, y en el caso de la IED  

Normal Superior La Hacienda de una totalidad de 3.200 estudiantes el cálculo de la muestra 

definió unos 254, a los cuales se aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de Información. Las técnicas e instrumentos 

empleados para la realización de esta investigación fueron aplicadas a la población en estudio, de 

modo que en esta sección se discrimina el procedimiento utilizado, describiendo tanto las 

técnicas como los instrumentos que de ellas se derivan para el estudio de las variables formación 

de hábitos saludables y gestión curricular de la educación Física.  

Análisis de Revisión Documental o de Contenido.  El procedimiento de análisis que se 

utilizó para examinar la información recogida en el estudio de los componentes de cada uno de 

los documentos examinados de las dos instituciones educativas como el PEI, el Modelo 
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Pedagógico, el Plan de área y que permitiera determinar las relaciones y diferencias de cada uno 

de sus componentes en todo el documento fue el análisis de contenido.  

El fin principal de llevar a cabo este tipo de revisión exhaustiva de los documentos 

entregados por las dos instituciones elegidas consiste en la posibilidad de “que el investigador a 

partir del estudio detallado que realiza pueda construir inferencias fundamentadas en los 

objetivos o propósitos de investigación que se hayan planteado” (Marín, 2012, p. 108). Este 

proceso dinámico que contrasta los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de los 

mismos documentos objetos del estudio, con el marco teórico conceptual y el marco 

metodológico que sustentan la presente investigación, es lo que permite la transferencia de la 

información relevante desde los documentos sometidos al análisis de contenidos, hasta las 

explicaciones que elabora y argumenta el equipo de investigación.  

Esta técnica debe seguir un orden lógico, iniciando con la identificación y categorización 

de los documentos, para en un primer nivel de percepción del observador, para posteriormente 

identificar las categorías significantes en los documentos, llegando al punto se plantean 

inferencias mediante argumentos explicativos a partir de la confrontación teórica entre los 

referentes originales y la posición del investigador, los argumentos construidos a manera de tesis 

explicativas deberán ser sometidos a validación, según sostiene (Marín, 2012) en su descripción 

de la técnica de análisis de contenidos. 

Para esta revisión documental se diseñó e implementó un instrumento cuya finalidad era 

obtener información documental de las dos instituciones oficiales objeto de estudio. El 

instrumento constaba de 3 tablas: Matriz de análisis de los planteamientos del Proyecto 

Educativo Institucional de ambas Instituciones al respecto de la formación de hábitos saludables 

en los estudiantes. Del mismo modo, otra tabla o Matriz de análisis de la caracterización del 
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Modelo Pedagógico de las Instituciones Educativas focalizadas y por último una Matriz de 

análisis del plan de área y los esquemas metodológicos, esto con el fin de determinar la gestión 

curricular llevada a cabo en el área de Educación Física y algunos procedimientos pedagógicos 

de las Instituciones. Estas matrices fueron elaboradas a partir de la matriz de relaciones teóricas. 

Los resultados obtenidos en la matriz de análisis documental permitieron realizar un 

contraste entre la realidad educativa de las instituciones objeto de estudio y el sistema teórico 

conceptual y metodológico llevado a cabo en la investigación. Esta técnica se caracteriza por la 

identificación y categorización de los documentos objeto de análisis y plantear inferencias 

argumentadas, contrastándolas con los referentes teóricos y la tesis argumentativa de los 

investigadores que ha de ser validada por la comunidad científica.  

Entrevista. Esta técnica se conoce como aquella a través de la cual es posible indagar a 

los sujetos de estudio sus opiniones a través de preguntas abiertas que les permitan expresarse 

libremente; desde ella se desprende como instrumento el guion de entrevista, que en este caso 

estuvo conformado por 15 preguntas orientadoras construidas a partir de la tabla Matriz 

Preguntacional del estudio. 

El guion de preguntas de la entrevista permite al entrevistador organizar la entrevista y es 

donde están contenidas las categorías y las temáticas con sus respectivas preguntas según el tipo 

de entrevista. Lo anterior no descarta que en el transcurso de la investigación se presenten 

categorías emergentes a considerar (Troncoso y Amaya, 2016). 

Para esta investigación se procedió enviándole una invitación a los directivos docentes de 

ambas instituciones, manifestándoles nuestro interés de realizarles una entrevista relacionada con 

los propósitos de investigación. Una vez aceptada la invitación por parte de los Directivos 

Docentes (3 Directivos docentes de la IED María Inmaculada y 1 de la IED Normal Superior La 
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Hacienda) se estipuló la fecha para su realización por medio de una plataforma virtual y su 

posterior desarrollo. En total fueron quince preguntas distribuidas en las dos categorías que 

hacen parte de nuestra investigación. 

Encuesta. La Encuesta se conoce como una técnica formada con preguntas para la 

obtención de opiniones o posiciones de los sujetos, en este caso estudiantes y docentes, de la cual 

surgió como instrumento el cuestionario con escala de respuestas tipo Likert, dividido en dos 

secciones: en la primera se indaga sobre los datos personales del encuestado y luego se presenta 

el instrumento como tal. Se aplicó este instrumento con el fin de recolectar información acerca 

de realizar la descripción de la gestión curricular empleada por los docentes de Educación Física 

para la promoción de hábitos saludables en sus estudiantes, contentivo de 33 afirmaciones 

construidas a partir del cuadro de operacionalización de variables; a las opciones de respuesta de 

escala de Likert se les asignó una ponderación de 1 a 5 y reflejaron la frecuencia de ocurrencia 

de los eventos o afirmaciones planteadas en el cuestionario, tal como se muestra en la tabla 2: 

Tabla 3  

Escala de Likert 

Valor 1 2 3 4 5 

Alternativa 

de Respuesta 

Completamente 

en desacuerdo 

En Desacuerdo  Parcialmente 

de acuerdo 

De acuerdo Completamente 

de acuerdo 

Nota. Tabla que muestra las alternativas de respuesta del cuestionario y su respectivo valor de ponderación. Fuente: 

De la Hoz y Sarmiento (2022) 

Este cuestionario se sometió a procesos de validez y confiabilidad, para garantizar la 

pertinencia y rigurosidad características del trabajo científico. Se revisó mediante juicio de 

expertos, quienes establecieron si el contenido del instrumento mide las variables de gestión 

curricular en el área de Educación Física y la formación de hábitos saludables, identificadas en 

esta investigación. 
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El instrumento se aplicó de forma virtual a través de la herramienta “Formularios de 

Google”; teniendo en cuenta que algunos docentes no contaban con el tiempo suficiente dentro 

del horario de clases para dedicarse a éste y no pueden interrumpir sus labores. 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos. El proceso de validez del contenido 

de todos los instrumento fue realizado a través del juicio de expertos, con el fin de establecer la 

pertinencia de este con relación a las categorías centrales Formación de Hábitos saludables y 

Gestión Curricular en Educación Física en las instituciones dispuestas. Asimismo, en el caso de 

los cuestionarios específicamente, fue preciso realizar también el proceso de confiabilidad 

estadística que se midió a través del coeficiente Alpha de Cronbach, con la finalidad de aplicar y 

observar el análisis de consistencia interna y precisar la fiabilidad de este instrumento. Según 

Virla (2010), la confiabilidad se relaciona con la consistencia o estabilidad de una medida, su 

ausencia de errores de medida en una prueba, o la precisión de su medición.  

La fórmula del Alpha de Cronbach descrita por Ledesma, Molina, & Valero (2002) es el 

coeficiente mide la fiabilidad de la prueba teniendo en cuenta el número de ítems de la prueba y 

su proporción de varianza total. De esta manera, la fiabilidad se establece de acuerdo con la 

longitud de la prueba y a la variedad de sus ítems, siendo la fórmula la siguiente: 

Figura 12  

Fórmula Alfa de Cronbach 

 

Nota. Fórmula estadística para el cálculo de fiabilidad. Tomado de Wikipedia 

 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        103 

 

Al aplicarse la fórmula del coeficiente de Alpha de Cronbach a la encuesta realizada a 38 

docentes (Preescolar, Básica Primaria y 2 docentes de Educación Física de Secundaria)  de la 

IED María Inmaculada y 52 docentes (Preescolar, Básica Primaria y 6 docentes de Educación 

Física) de la IED Normal Superior la Hacienda, quienes son los encargados de impartir el área de 

Educación Física en las dos escuelas oficiales objeto de estudio, se obtuvo una confiabilidad alta 

con un Alpha de Cronbach de 0.908 (α= 0,90), es decir 90% lo que demuestra que la encuesta 

tiene un buen nivel de confiabilidad con respecto a la consistencia interna.  

El objetivo de las preguntas del cuestionario se considera que está bien dirigido y que los 

ítems no presentan ambigüedad, lo cual favorece su comprensión.  Esto permite concluir que el 

cuestionario diseñado en cuanto a la intencionalidad y pertinencia tiene una gran aceptación y los 

resultados obtenidos en su aplicación serán consistentes. 

Tabla 4  

Análisis Estadístico de Alfa de Cronbach 

 

 

 

Nota. Cálculo de la fiabilidad. Fuente: Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Fase Propositiva. Esta fase es de naturaleza heurística, con la finalidad de analizar la 

pertinencia de una propuesta de gestión curricular en Educación Física que promueva la 

formación de hábitos saludables, se realizó una búsqueda sistemática de información acerca de la 

Metodología del Marco Lógico, la cual según explican Ortegón , Pacheco, y Prieto (2015) es una 

herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Con el 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,908 33 
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fin de organizar este trabajo orientado al cumplimiento de objetivos puntuales y apoyado en el 

instrumento Matriz de Marco Lógico, esta metodología se basa en 10 etapas o pasos principales 

las cuales se detallan a continuación: 

a. Análisis de los involucrados 

b. Análisis de problemas 

c. Análisis de objetivos 

d. Análisis y selección de estrategia óptima  

e. Elaborar la estructura analítica del proyecto 

f. Resumen narrativo de objetivo y actividades 

g. Indicadores 

h. Medios de verificación 

i. Supuestos 
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Capítulo 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

Analisis Factorial de datos cuantitativos 

A continuación, se contemplan los resultados cuantitativos basados en la aplicación de la 

encuesta a docentes y estudiantes de la I.E.D. María Inmaculada y la IED Normal Superior la 

Hacienda donde se desarrolló el presente estudio. 

A partir de los factores que constituyen las subdimensiones de la operacionalización de 

las variables se desarrolla un análisis factorial en dos fases: comenzando por el Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE), se definieron los componentes del sistema (variables) que resulten 

relacionados para saber si es viable el procesamiento factorial; siendo los resultados positivos se 

despliega el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) que expresa el grado de interrelación entre 

los factores con lo cual se despliegan las inferencias que dan paso a la discusión teórica, en 

atención a las relaciones más fuertes e incluso las más débiles que hayan resultado entre esos 

componentes. 

El análisis factorial se considera como el método más aplicado para obtener evidencias 

sobre validez de constructo, en tanto informa sobre la estructura interna de los instrumentos de 

medida (Zumbo, 2007), siendo el objetivo final de este análisis interpretar y denominar los 

factores examinando en la matriz rotada el patrón de correlaciones bajas y altas de cada variable 

con respecto a los factores y utilizando el conocimiento teórico que se posea acerca de las 

variables incluidas.  

A continuación, se muestran principalmente los análisis de las encestas aplicadas a la 

población estudiantil de cada una de las instituciones, para luego establecer un contraste entre 

sus resultados y seguidamente abordar el caso de los docentes por cada institución; se evidencia 
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el paso a paso en el caso de los análisis exploratorio de las matrices de los estudiantes y docentes 

de la I.E.D. María Inmaculada y la IED Normal Superior, a través del software SPSS en su 

versión 27.0 de 2019, como evidencia de que se cumplió con el procedimiento adecuado para la 

obtención de los resultados a partir de esta forma estadística de abordaje de datos que, en este 

caso, fue empleada en la investigación. 

Figura 13  

Extracción de la matriz de datos 

 
Nota. Muestra del programa SPSS sobre los análisis factoriales exploratorios. Fuente: Software SPSS. Versión 27.0 

(2019) 
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Figura 14 

Definición de componentes para los cálculos. 

 

Nota. Muestra del programa SPSS sobre los análisis factoriales exploratorios. Fuente: Software SPSS. Versión 27.0. 

(2019) 

Figura 15 

Establecimiento de funciones para el análisis. 

 

Nota. Muestra del programa SPSS sobre los análisis factoriales exploratorios. Fuente: Software SPSS. Versión 27.0. 

(2019) 
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Figura 16  

Concreción de las opciones de análisis factorial 

 

. Nota. Muestra del programa SPSS sobre los análisis factoriales exploratorios. Fuente: Software SPSS. Versión 

27.0. (2019) 

A través de las anteriores imágenes se evidencian los pasos con los cuales fue posible 

determinar en el análisis exploratorio la fuerza de la matriz de correlaciones, las cuales debiera 

resultar ciertas positivas a los fines dispuestos para la generación de los análisis factoriales 

confirmatorios. 

Es necesario destacar que para el abordaje clarificado de los resultados se recurrió a la 

creación de una descripción factorial con las variables, factores, componentes, indicadores y los 

ítems correspondientes a ellos a modo de generar las relaciones a que haya lugar luego de 

obtenidos de los factoriales en cuanto a los valores que presentan los ítems. 

Martínez Arias (1999) señala que antes de realizar un AFE es preciso evaluar la 

normalidad, linealidad y multicolinealidad de las puntuaciones que pueden verse distorsionados 

por la existencia de casos con puntuaciones marginales; por ende se hace una exploración  inicial 

de los datos para detectar la existencia de casos atípicos o con valores extremos.  
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Considerando que la presente investigación se concentra en el abordaje de dos sistemas o 

variables tales como: Variable A (Formación de hábitos saludables) y Variable B (Gestión 

Curricular en el área de educación física), se destaca la necesidad de generar análisis factoriales 

por cada subdimensión o factorial que se desprenden de la operacionalización de cada sistema, 

cuyo procesamiento a su vez fue generado por cada grupo poblacional e institución. En tal 

sentido, se precisan a continuación los factoriales obtenidos de la población de estudiantes en el 

caso de la I.E.D. María Inmaculada y la IED Normal Superior La Hacienda. 

A continuación, se muestra la descripción factorial a través de la cual se orientan y 

analizan los resultados cuantitativos de la presente investigación:  

Tabla 5 

Descripción Factorial 

 

Nota. Esta tabla muestra la distribución de los ítems para cada factor de análisis. Fuente: De La Hoz y Sarmiento 

(2022)  

Gestión Curricular en el Área de Educación Física como fundamento para la Formación de Hábitos Saludables 

Variable A: FORMACIÓN DE HABITOS 

 SALUDABLES 

 

Variable B: GESTIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Factor Componente/Indicador Ítems Factor Componente/Indicador Ítems 

Factor A1 

Actividad Física 

A 1.1 Práctica de Ejercicio 1--- 2 
Factor B1 

Procesos de Enseñanza 

B 1.1. Idoneidad Docente 17---18 

A 1.2. Práctica de Deporte 3 ---4 
B 1.2 Experiencia en el 

área 
19 --20 

Factor A2 

Salud 

A 2.1. Peso corporal 5 Factor B2 

Procesos de 

Aprendizaje 

B.2.1. Estrategias de       

aprendizaje 
21 - 22 

A 2.2. Sana Alimentación 6 

Factor A3 

Manejo del estrés 

A 3.1. Descanso 
7 --8  

Factor B3 

Organización 

B.3.1. Selección de 

Contenidos 
23 -- 24 

A.3.2. Técnicas de Relajación y 

Respiración 
9—10 Factor B4 

Planificación 

B 4.1. Planeación 25 

A 3.3. Emociones 11 –12 B 4.2. Recursos Didácticos 26 

Factor A4 

Relaciones 

Interpersonales 

A 4.1. Relaciones Familiares 

13—14 

Factor B5 

Selección de elementos 

curriculares 

B 5.1. Diseño 27--28 

 A 4.2Relaciones Sociales 15 –16 B.5.2. Ejecución 29--30 

  

 

Factor B6 

Análisis de elementos 

curriculares 

B.6.1. Evaluación 31-- 32 

    B.6.2. Rediseño 33 
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De acuerdo con Pérez (2019), el análisis factorial se conoce como una técnica utilizada 

para reducir un gran número de variables a un menor número de factores, la cual extrae la 

máxima varianza común de todas las variables y las pone en una puntuación común; se trata de 

un análisis que forma parte del modelo lineal general (MLG) considerado como un método que 

también asume varios supuestos, como el hecho de que existe una relación lineal, no hay 

multicolinealidad, incluye las variables relevantes en el análisis y existe una verdadera 

correlación entre las variables y los factores.  

 Para efectos de esta investigación, se utilizó el análisis de componentes principales 

(ACP) que es el método más comúnmente utilizado por los investigadores, el cual comienza 

extrayendo la máxima varianza y la coloca en el primer factor, después elimina la varianza 

explicada por los primeros factores y a continuación comienza a extraer la varianza máxima para 

el segundo factor, siendo este un proceso que llega hasta el último factor. 

Se recurrió a un análisis factorial exploratorio, en el que se asume que cualquier 

indicador o variable puede asociarse con cualquier factor; se puede decir que el análisis factorial 

es uno de los más utilizado por los investigadores y no se basa en ninguna teoría previa. 

Análisis Factorial Encuesta a Estudiantes I.E.D. María Inmaculada.  

Fase Análisis Factorial Exploratorio. Para determinar la intensidad de la correlación 

entre las variables se requiere la aplicación de varias pruebas principalmente; a partir de la matriz 

de datos de respuestas al cuestionario de parte de los estudiantes de la I.E.D. María Inmaculada, 

se aplicó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que dio un resultado de 0,978, lo cual demuestra 

que si se puede realizar el análisis factorial (Tabla 5).  

La prueba KMO se trata de una medida de la idoneidad de los datos para el análisis 

factorial y mide la adecuación del muestreo para cada variable del modelo y para el modelo 
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completo; en cuanto al estadístico es una medida de la proporción de la varianza entre las 

variables que podría ser una varianza común, de modo que cuanto menor sea la proporción, más 

adecuados serán los datos para el análisis factorial. 

El KMO devuelve valores entre 0 y 1. Una regla general para interpretar el estadístico: 

- Los valores de KMO entre 0,8 y 1 indican que el muestreo es adecuado. 

- Los valores de KMO inferiores a 0,6 indican que el muestreo no es adecuado y que 

deben tomarse medidas correctoras. Algunos autores sitúan este valor en 0,5, así que utilice su 

propio criterio para los valores entre 0,5 y 0,6. 

- Los valores KMO cercanos a cero significan que hay grandes correlaciones parciales en 

comparación con la suma de correlaciones. En otras palabras, hay correlaciones generalizadas 

que suponen un gran problema para el análisis factorial. 

También se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett, con un resultado de 0,000, lo que 

también confirma el análisis factorial (Tabla 10); esta prueba compara una matriz de correlación 

observada con la matriz de identidad y esencialmente comprueba si existe una cierta redundancia 

entre las variables que podamos resumir con un número reducido de factores. La hipótesis nula 

de la prueba es que las variables son ortogonales, es decir, que no están correlacionadas y la 

hipótesis alternativa es que las variables no son ortogonales, es decir, que están lo 

suficientemente correlacionadas como para que la matriz de correlaciones diverja 

significativamente de la matriz de identidad.  

Esta prueba suele realizarse antes de utilizar una técnica de reducción de datos, como el 

análisis de componentes principales o el análisis factorial, para verificar que una técnica de 

reducción de datos puede realmente comprimir los datos de forma significativa. 
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Tabla 6  

Prueba KMO y Barlett Encuesta Estudiantes I.E.D. María Inmaculada 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,981 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 12863,161 

Gl 406 

Sig. ,000 
Nota. Resultados de idoneidad de los datos para el análisis factorial. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

A continuación se presenta una tabla que muestra la covarianza de los factores por ítem 

del cuestionario aplicado a los estudiantes a través del índice promedio de los términos de la 

diagonal de la matriz de correlación de anti-imagen, la cual contiene los valores negativos de  los 

coeficientes de correlación parcial de las variables; la lógica del índice KMO es que si las 

variables comparten factores comunes, los coeficientes de correlación parcial deben ser pequeños 

y por ende los valores de la diagonal de la matriz deben ser elevados, de modo que si es elevada 

la proporción de coeficientes grandes en la matriz existe mayor interrelación entre las variables 

(Sierra Bravo, 1981). 
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Tabla 7  

Matriz Anti-imagen Encuesta Estudiantes IED María Inmaculada 

Matri

ces 

Anti - 

Image

n 

Íte

m1 

Íte

m3 

Íte

m4 

Íte

m7 

Íte

m8 

Íte

m9 

Íte

m11 

Íte

m12 

Íte

m13 

Íte

m14 

Íte

m15 

Íte

m16 

Ítem 

17 

Íte

m18 

Íte

m19 

Íte

m20 

Íte

m21 

Ítem 

22 

Íte

m23 

Íte

m24 

Ítem

25 

Íte

m26 

Íte

m27 

Ítem 

28 

Íte

m29 

Ítem 

30 

Íte

m31 

Ítem 

32 

Íte

m33 

C
o
v
ar

ia
n
za

 a
n
ti

-i
m

ag
en

 
Ít

em
1

 ,46

2 

-

,07

9 

-

,07

2 

-

,02

1 

-

,05

4 

-

,02

5 

-

,041 

-

,014 
,024 

-

,037 

-

,014 

-

,030 
,016 

-

,015 

-

,005 
,012 

-

,006 
,001 

-

,015 
,006 ,000 

-

,010 

-

,004 

-

,002 
,006 ,003 ,006 ,017 ,010 

Ít
em

3
 -

,07

9 

,46

2 

-

,15

5 

-

,04

1 

-

,03

0 

-

,05

6 
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,06

0 

,03

9 

-

,06

0 

,04

6 

-

,103 

-

,019 

-

,005 

,036 -

,057 

,073 -

,072 

-

,217 

,035 ,989
a 

-

,129 

-

,136 

-

,025 

,064 -

,019 

,086 ,083 -

,147 

-

,006 

-

,009 

-

,112 

-

,012 

-

,026 

Ít
em

 2
1
 

-

,03

7 

-

,03

5 

,05

6 

-

,08

5 

,04

3 

,01

4 

-

,068 

,022 -

,001 

,121 ,017 -

,041 

,005 -

,003 

-

,161 

-

,129 

,989
a 

-

,192 

-

,105 

-

,107 

-

,060 

-

,072 

-

,007 

-

,125 

,026 -

,091 

-

,093 

,121 ,032 

Ít
em

 2
2
 

,00

4 

,08

3 

-

,12

0 

,10

7 

,01

9 

-

,10

7 

,087 ,074 ,041 -

,020 

-

,081 

-

,047 

-

,073 

-

,042 

-

,111 

-

,136 

-

,192 

,982
a 

-

,196 

-

,233 

-

,013 

,086 ,122 ,002 ,010 -

,233 

-

,051 

-

,064 

,118 

Ít
em

2
3

 -

,11

2 

,10

9 

-

,05

8 

-

,05

2 

-

,13

6 

,07

3 

-

,059 

,005 -

,115 

,073 ,106 ,105 -

,098 

-

,048 

-

,016 

-

,025 

-

,105 

-

,196 

,982
a 

,093 -

,186 

-

,163 

-

,247 

,022 -

,075 

,046 ,086 -

,142 

-

,081 

Ít
em

2
4

 ,04

3 

-

,05

2 

-

,06

2 

,04

8 

-

,13

5 

-

,00

6 

,041 -

,097 

,055 -

,081 

,113 ,030 -

,058 

-

,012 

,119 ,064 -

,107 

-

,233 

,093 ,982
a 

-

,104 

-

,206 

-

,238 

-

,060 

-

,039 

-

,061 

,175 -

,104 

-

,106 

Ít
em

2

5
 

,00

1 

,10

4 

,02

0 

,03

0 

,00

6 

,07

9 

,024 -

,069 

,111 -

,194 

-

,017 

-

,017 

-

,089 

-

,097 

,125 -

,019 

-

,060 

-

,013 

-

,186 

-

,104 

,989
a 

-

,028 

-

,021 

-

,075 

,034 -

,122 

-

,101 

-

,001 

-

,039 

Ít
em

2
6

 -

,07

2 

,00

8 

-

,00

7 

,01

2 

,11

6 

-

,09

3 

,020 -

,131 

-

,019 

,045 -

,082 

,080 ,085 -

,090 

-

,011 

,086 -

,072 

,086 -

,163 

-

,206 

-

,028 

,983
a 

,108 -

,132 

-

,007 

-

,013 

-

,235 

-

,239 

-

,034 

Ít
em

2
7

 -

,03

5 

-

,16

1 

,09

4 

-

,04

9 

,11

4 

,08

9 

-

,014 

,074 -

,116 

,048 ,025 -

,081 

-

,069 

-

,127 

,021 ,083 -

,007 

,122 -

,247 

-

,238 

-

,021 

,108 ,978
a 

-

,061 

-

,190 

-

,035 

-

,341 

-

,045 

-

,016 
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Ít
em

2
8

 -

,01

4 

,18

5 

,01

4 

-

,05

3 

,00

5 

-

,01

0 

,058 ,040 -

,022 

,026 -

,072 

-

,054 

-

,025 

,025 -

,097 

-

,147 

-

,125 

,002 ,022 -

,060 

-

,075 

-

,132 

-

,061 

,988
a 

-

,266 

-

,023 

-

,144 

,025 -

,044 
Ít

em
2
9

 ,05

1 

,00

6 

-

,16

6 

,00

6 

,10

9 

-

,08

2 

-

,016 

-

,090 

,068 -

,044 

-

,046 

,088 -

,012 

,104 -

,049 

-

,006 

,026 ,010 -

,075 

-

,039 

,034 -

,007 

-

,190 

-

,266 

,984
a 

-

,225 

-

,040 

-

,092 

-

,199 

Ít
em

3
0

 ,03

1 

-

,05

9 

,12

8 

-

,11

7 

-

,00

7 

,01

6 

,034 ,086 -

,015 

-

,016 

-

,092 

-

,065 

,000 ,073 -

,160 

-

,009 

-

,091 

-

,233 

,046 -

,061 

-

,122 

-

,013 

-

,035 

-

,023 

-

,225 

,986
a 

-

,046 

-

,114 

-

,144 

Ít
em

3
1

 ,04

9 

,04

6 

-

,01

8 

-

,02

1 

-

,08

9 

,03

4 

-

,094 

-

,025 

,145 -

,072 

,031 ,005 ,079 ,078 ,029 -

,112 

-

,093 

-

,051 

,086 ,175 -

,101 

-

,235 

-

,341 

-

,144 

-

,040 

-

,046 

,980
a 

-

,111 

-

,186 

Ít
em

3
2

 ,15

6 

,02

8 

,05

2 

-

,01

9 

-

,07

2 

,10

8 

,005 ,005 ,054 -

,029 

-

,034 

-

,081 

,012 -

,055 

-

,070 

-

,012 

,121 -

,064 

-

,142 

-

,104 

-

,001 

-

,239 

-

,045 

,025 -

,092 

-

,114 

-

,111 

,986
a 

-

,224 

Íte

m33 

,08

4 

-

,04

4 

,11

7 

,20

4 

-

,02

9 

-

,11

7 

-

,014 

,076 -

,163 

,011 ,003 -

,082 

-

,042 

-

,024 

,032 -

,026 

,032 ,118 -

,081 

-

,106 

-

,039 

-

,034 

-

,016 

-

,044 

-

,199 

-

,144 

-

,186 

-

,224 

,984
a 

Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 

a.  

Nota. Tabla que muestra la covarianza de los factores por ítem, en las encuestas a estudiantes de la IED María Inmaculada.   
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Análisis Factorial Confirmatorio. En las comunalidades se evidenciaron valores 

cercanos a 1 (Tabla 7), siendo que la comunalidad de una variable va de 0 a 1; en general, una 

forma de pensar en la comunalidad es la proporción de varianza común que se encuentra en una 

variable concreta. Así pues, una variable que no tiene ninguna varianza única (es decir, una con 

una varianza explicada que es 100% resultado de otras variables) tiene una comunalidad de 1 y 

una variable cuya varianza no se explica en absoluto por otras variables tiene una comunalidad 

de cero (Field, 2013). 

Tabla 8  

Comunalidades Encuesta Estudiantes I.E.D. María Inmaculada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Ítem1 1,000 ,643 

Ítem3 1,000 ,615 

Ítem4 1,000 ,580 

Ítem7 1,000 ,664 

Ítem8 1,000 ,656 

Ítem9 1,000 ,677 

Ítem11 1,000 ,688 

Ítem12 1,000 ,701 

Ítem13 1,000 ,667 

Ítem14 1,000 ,708 

Ítem15 1,000 ,793 

Ítem16 1,000 ,712 

Ítem17 1,000 ,839 

Ítem18 1,000 ,882 

Ítem19 1,000 ,906 

Ítem20 1,000 ,871 

Ítem21 1,000 ,929 

Ítem22 1,000 ,928 

Ítem23 1,000 ,951 

Ítem24 1,000 ,940 

Ítem25 1,000 ,938 

Ítem26 1,000 ,952 

Ítem27 1,000 ,956 

Ítem28 1,000 ,964 

Ítem29 1,000 ,965 

Ítem30 1,000 ,967 

Ítem31 1,000 ,960 

Ítem32 1,000 ,968 

Ítem33 1,000 ,964 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 
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En la varianza total explicada se puede observar que 89,556 % se concentra en los ítems 

o componentes 1 al 2; la varianza total es la suma de las varianzas de todos los componentes 

principales individuales y la fracción de la varianza explicada por un componente principal es la 

relación entre la varianza de ese componente principal y la varianza total. Para conocer los 

componentes principales, debemos sumar las varianzas y dividirlas por la varianza total. 

 

 

Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la sedimentación (Figura 16) se muestra los autovalores óptimos que explican la 

mayor parte de la varianza; en este caso se ubican entre 1 y 2.  

 

V a r i a n z a  t o t a l  e x p l i c a d a  

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción Sumas de cargas al cuadrado de la rotación 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 20,574 70,943 70,943 20,574 70,943 70,943 19,786 68,229 68,229 

2 3,407 11,749 82,692 3,407 11,749 82,692 4,194 14,464 82,692 

3 ,696 2,400 85,092       

4 ,565 1,947 87,040       

5 ,463 1,597 88,636       

6 ,442 1,524 90,160       

7 ,357 1,232 91,392       

8 ,337 1,164 92,556       

9 ,323 1,115 93,671       

10 ,270 ,931 94,602       

11 ,231 ,797 95,399       

12 ,211 ,728 96,128       

13 ,184 ,636 96,764       

14 ,177 ,610 97,374       

15 ,122 ,420 97,794       

16 ,099 ,340 98,134       

17 ,087 ,299 98,433       

18 ,073 ,253 98,686       

19 ,057 ,197 98,883       

20 ,052 ,180 99,063       

21 ,045 ,156 99,219       

22 ,043 ,147 99,366       

23 ,038 ,130 99,496       

24 ,033 ,113 99,609       

25 ,031 ,108 99,717       

26 ,024 ,083 99,799       

27 ,021 ,073 99,872       

28 ,020 ,068 99,940       

29 ,017 ,060 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 9  

Varianza Total Encuesta Estudiantes IED María Inmaculada 
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Figura 17  

Gráfico Sedimentación Encuesta Estudiantes IED María Inmaculada 

Nota. Sedimentación de análisis factorial. Fuente: De La Hoz y sarmiento (2022) 

El criterio de sedimentación se trata de la representación gráfica donde los factores están 

en el eje de abscisas y los valores propios en el de ordenadas; dentro de él los factores con 

varianzas altas suelen diferenciarse de las varianzas bajas y se pueden conservar los factores 

situados antes de este punto de inflexión (De la Fuente, 2011).  

En la matriz de componentes rotados, se puede observar los ítems o componentes con 

mayor fuerza de acuerdo con cada factor. Los ítems agrupados en color rosa son los que tienen 

mayor relación entre sí. De esta manera, los siguientes ítems se ubican entre los factores 1 al 2.  
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Tabla 10  

Matriz de Componente Rotado a Encuesta Estudiantes IED María Inmaculada. 

 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2002) 

 

 

 

Puro Reescalado 

Componente Componente 

1 2 1 2 

Ítem32 1,836 ,068 ,987 ,036 

Ítem33 1,904 ,069 ,985 ,036 

Ítem29 1,647 ,119 ,984 ,071 

Ítem30 1,717 ,134 ,983 ,077 

Ítem31 1,776 ,089 ,983 ,049 

Ítem28 1,581 ,089 ,983 ,055 

Ítem27 1,527 ,106 ,980 ,068 

Ítem26 1,452 ,121 ,975 ,081 

Ítem23 1,278 ,133 ,972 ,101 

Ítem25 1,402 ,063 ,969 ,043 

Ítem24 1,332 ,134 ,968 ,098 

Ítem22 1,212 ,127 ,958 ,100 

Ítem21 1,144 ,132 ,958 ,111 

Ítem19 1,008 ,166 ,936 ,154 

Ítem20 1,075 ,121 ,925 ,104 

Ítem18 ,943 ,182 ,920 ,177 

Ítem17 ,888 ,142 ,902 ,144 

Ítem15 ,700 ,354 ,799 ,404 

Ítem16 ,770 ,382 ,767 ,381 

Ítem14 ,648 ,329 ,750 ,382 

Ítem13 ,589 ,347 ,712 ,420 

Ítem11 ,455 ,296 ,695 ,452 

Ítem12 ,503 ,368 ,681 ,499 

Ítem3 -,058 ,408 -,101 ,713 

Ítem4 ,014 ,377 ,027 ,700 

Ítem7 ,185 ,404 ,320 ,698 

Ítem1 -,197 ,415 -,327 ,689 

Ítem8 ,248 ,404 ,408 ,665 

Ítem9 ,317 ,414 ,499 ,651 

Ítem2 -,125 ,387 -,205 ,637 

Ítem6 ,128 ,374 ,214 ,625 

Ítem10 ,387 ,390 ,576 ,580 

Ítem5 ,082 ,278 ,138 ,469 
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De acuerdo con De la Fuente (2011), los procedimientos de rotación de factores buscan 

factores cuya matriz de cargas factoriales los hagan más fácilmente interpretables, en tanto el 

método Varimax de rotación minimiza el número de variables con cargas altas en un factor, 

mejorando así la interpretación de factores. 

Tabla 11  

Análisis Factorial Encuesta Estudiantes IED María Inmaculada..   

Factor Componente/Indicador Ítem  Ítem  

Factor A1: 

Actividad Física 

A 1.1 Práctica de Ejercicio 1=0,689 2=0,637 

A 1.2. Práctica de Deporte 3=0,713 4=0,700 

Factor A2: 

Salud 

A 2.1. Peso corporal 5=0,469 
 

A 2.2. Sana Alimentación 6=0,625 
 

Factor A3: 

Manejo del estrés 

A 3.1. Descanso 7=0,700 8=0,665 

A 3.2. Técnicas de Relajación y 

Respiración 

9=0,651 10=0,580 

A 3.3. Emociones 11=0,695 12=0,681 

Factor A4: 

Relaciones 

Interpersonales 

 

A 4.1. Relaciones Familiares 

13=0,712 14=0,750 

A 4.2Relaciones Sociales 15=0,799 16=0,767  

Factor B1: 

Procesos de Enseñanza 

B 1.1. Idoneidad Docente 17=0,902 18=0,920 

B 1.2 Experiencia en el área 19=0,936 20=0,925 

Factor B2: 

Procesos de Aprendizaje 

B 2.1 Estrategias de aprendizaje 21=0,958 22=0,958 

Factor B3: 

Organización 

B 3.1. Selección de Contenidos 23 =0,972 24=0,968 

Factor B4: 

Planificación 

B 4.1. Planeación 25=0,969 
 

B 4.2. Recursos Didácticos 26=0,975  
 

Factor B5: 

Selección de elementos 

curriculares 

B 5.1. Diseño 27=0,980 28=0,983 

B. 5.2. Ejecución 29 = 0,984 30=0,983 

Factor B6: 

Análisis de elementos 

curriculares 

B. 6.1. Evaluación 31=0,983 32= 0,987 

B 6.2. Rediseño 33=0,985 
 

Nota. Esta tabla refleja los resultados del análisis factorial de las variables de estudio, de la 

encuesta aplicada a estudiantes de la IED María Inmaculada. Fuente: De La Hoz y Sarmiento 

(2022). 
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   En esta tabla se evidencia que los valores con mayor fuerza relacional factorial 

corresponden al factor de las Relaciones Interpersonales, a través de las relaciones sociales y las 

relaciones familiares, cuyos resultados arrojaron altos índices de comunalidad superiores a 0,7 

acercándose al valor más alto que es 1. Seguidamente, se ubica el factor de Manejo del Estrés, 

siendo el descanso el indicador de mayor relevancia, seguido de las técnicas de relajación y las 

emociones.  

    De acuerdo con los planteamientos de Ubago Jiménez, Chacón, Puertas y Ramírez 

(2020), quienes realizaron un estudio en España sobre la influencia de los hábitos saludables en 

escolares, se hace necesario establecer de forma temprana la adquisición de hábitos y un estilo de 

vida saludable con el fin que puedan instaurarse en la etapa adulta, resaltando que deben 

trabajarse en la actividad física y una sana alimentación. 

    La Actividad Física también resultó un factor relevante alineado a la práctica del 

deporte y el ejercicio, en tanto el factor relacionado con la Salud resultó ser el de menos fuerza 

en las comunalidades y dentro de él, los indicadores de peso corporal y sana alimentación. 

Garzón y Aragón (2021), en su investigación presentaron que la actividad física se considera un 

componente indispensable de una vida saludable desde la perspectiva de la función cognitiva, el 

cáncer, el exceso de peso, las enfermedades cardiovasculares, el embarazo, enfermedades en 

adultos mayores como hipertensión y la osteoartritis. 

Es decir, conductas relacionadas con la sana alimentación, la actividad física, la relación 

con el entorno y la actividad social, lo cual incide en el bienestar físico, mental y social tanto a 

nivel individual como colectivo de las personas mejorando su calidad de vida. Se suma además 

lo contemplado por Déu (2014, citado por Aranguren Sánchez, 2017) quien afirma que la 

promoción de los hábitos saludables es de gran relevancia en la etapa de la niñez y la 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        125 

 

adolescencia, debido a que durante esta los padres son más receptivos ante las indicaciones o 

recomendaciones pues son los responsables del cuidado de los hijos, lo que permite que 

adquieran hábitos más saludables convirtiéndose en ejemplos para sus hijos.  

De manera que en los estudiantes de la I.E.D. María Inmaculada el análisis de los factores 

permitió precisar la presencia de hábitos saludables, aun es necesario profundizar en el caso de la 

sana alimentación y el peso corporal de los estudiantes, así como fortalecer muchos otros de los 

factores a sabiendas de que la suma de todos ellos realmente permitirá la consolidación de los 

hábitos. Por otro lado, se realizó el análisis de la variable Gestión Curricular en el área de 

educación física, cuyos resultados a partir de los cálculos factoriales se muestran a continuación 

en las siguientes tablas. 

Por otro lado, al respecto del análisis de la variable Gestión Curricular en el área de 

Educación Física, se observa que los factores Proceso de Enseñanza (idoneidad docente y 

experiencia en el área), Proceso de Aprendizaje (estrategias de aprendizaje), Organización 

(selección de contenidos), Planificación (planeación y recursos didácticos), Selección de 

elementos curriculares (Diseño), Análisis de elementos curriculares (evaluación y rediseño) se 

mostraron con variabilidades y comunalidades altas con más de 0,9, de manera que se posicionan 

con fuerza relacional con respecto a la variable. 

Desde la opinión de los estudiantes en la I.E.D. María Inmaculada los procesos de 

Gestión Curricular en el área de Educación Física se cumplen casi a cabalidad, considerando que 

para ellos esto se hace evidente en las prácticas docentes. La gestión curricular, hace parte del 

marco de la gestión educativa y la gestión escolar, que implica construir saberes teóricos y 

prácticos en relación con la organización del establecimiento educativo con los aspectos 
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administrativos, con todos los participantes que conforman la institución y obviamente con el 

curriculo escolar (Castro Rubilar, 2005). 

En concordancia con el anterior planteamiento,  la Gestión Curricular en Educación 

física debe entenderse como el proceso mediante el cual se organizan objetivos, temáticas 

esbozadas en un plan o programa de estudios del área de educación física que deben aprender los 

estudiantes; teniendo en cuenta que ésta es un área de conocimiento muy dinámica, cuyos 

contenidos curriculares son variados y de constante actualización se hace necesario que se 

planteen iniciativas de seguimiento curricular que den soporte a esos procesos de cambio, 

ajustándolos al contexto y eso es lo que se evidencia desde la perspectiva de los estudiantes de la 

I.E.D. Maria Inmaculada. 

Análisis factorial de Encuesta Estudiantes de la IED Normal Superior La Hacienda 

Fase Análisis Factorial Exploratorio. Tras la aplicación de la prueba de KMO y la 

prueba de esfericidad de Bartlett sobre la matriz de datos correspondiente a los estudiantes de la 

IED Normal Superior La Hacienda se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 12  

Prueba de KMO y Bartlett. Encuesta Estudiantes IED Normal Superior La Hacienda 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,979 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 14095,161 

Gl 351 

Sig. ,000 

Nota. : Resultados de idoneidad de los datos para el análisis factorial. Fuente De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la matriz de correlación anti-imagen se validan los resultados, en tanto los valores no 

están cercanos al cero; la matriz de correlación anti-imagen contiene los negativos de los 
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coeficientes de correlación parcial, y la matriz de covarianza anti-imagen contiene los negativos 

de las covarianzas parciales.  

En un buen modelo factorial, la mayoría de los elementos no diagonales serán pequeño, 

de modo que la medida de la adecuación del muestreo para una variable se muestra en la 

diagonal de la matriz de correlación anti-imagen. 
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Tabla 13  

Matriz Anti-imagen Encuesta Estudiantes IED Normal Superior La Hacienda 
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Nota. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        133 

 

Fase: Análisis Factorial Confirmatorio. En las comunalidades (Tabla 13) se 

evidenciaron valores cercanos a 1, recordando que la comunalidad de una variable va de 0 a 1 y 

en general, una forma de pensar en la comunalidad es la proporción de varianza común que se 

encuentra en una variable concreta. De esta manera, una variable que no tiene ninguna varianza 

única (es decir, una con una varianza explicada que es 100% resultado de otras variables) tiene 

una comunalidad de 1 y una variable cuya varianza no se explica en absoluto por otras variables 

tiene una comunalidad de cero (Field, 2013). 

Tabla 14 

Comunalidades Estudiantes IED Normal Superior La Hacienda 

 

Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Ítem2 1,000 ,627 

Ítem3 1,000 ,657 

Ítem4 1,000 ,616 

Ítem10 1,000 ,650 

Ítem11 1,000 ,683 

Ítem12 1,000 ,682 

Ítem13 1,000 ,700 

Ítem14 1,000 ,769 

Ítem15 1,000 ,826 

Ítem16 1,000 ,793 

Ítem17 1,000 ,868 

Ítem18 1,000 ,877 

Ítem19 1,000 ,919 

Ítem20 1,000 ,920 

Ítem21 1,000 ,934 

Ítem22 1,000 ,940 

Ítem23 1,000 ,951 

Ítem24 1,000 ,952 

Ítem25 1,000 ,951 

Ítem26 1,000 ,956 

Ítem27 1,000 ,963 

Ítem28 1,000 ,967 

Ítem29 1,000 ,960 

Ítem30 1,000 ,970 

Ítem31 1,000 ,962 

Ítem32 1,000 ,963 

Ítem33 1,000 ,967 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales. 
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En la varianza total explicada se puede observar que 78,113 % se concentra en los ítems 

o componentes 1 al 2; la varianza total es la suma de las varianzas de todos los componentes 

principales individuales y la fracción de la varianza explicada por un componente principal es la 

relación entre la varianza de ese componente principal y la varianza total. Para conocer los 

componentes principales, debemos sumar las varianzas y dividirlas por la varianza total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Varianza Total explicada de las encuestas realizadas a las estudiantes de la IED Normal Superior. Fuente: 

De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 21,803 66,070 66,070 21,803 66,070 66,070 21,147 64,080 64,080 

2 3,974 12,043 78,113 3,974 12,043 78,113 4,631 14,033 78,113 

3 ,899 2,725 80,838       
4 ,854 2,587 83,425       
5 ,633 1,918 85,343       
6 ,578 1,752 87,095       
7 ,549 1,664 88,759       
8 ,481 1,457 90,216       
9 ,420 1,274 91,490       
10 ,388 1,176 92,666       
11 ,337 1,022 93,689       
12 ,305 ,923 94,612       
13 ,280 ,850 95,462       
14 ,233 ,707 96,168       
15 ,193 ,586 96,754       
16 ,168 ,510 97,264       
17 ,140 ,424 97,688       
18 ,136 ,412 98,100       
19 ,097 ,294 98,394       
20 ,078 ,238 98,631       
21 ,063 ,192 98,823       
22 ,059 ,180 99,003       
23 ,048 ,145 99,147       
24 ,045 ,137 99,285       
25 ,042 ,128 99,413       
26 ,036 ,110 99,523       
27 ,032 ,098 99,621       
28 ,030 ,090 99,710       
29 ,028 ,086 99,797       
30 ,020 ,059 99,856       
31 ,017 ,052 99,908       
32 ,016 ,050 99,957       
33 ,014 ,043 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Tabla 15  

Varianza Total. Encuesta Estudiantes IED Normal Superior 
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En la sedimentación se muestran los autovalores óptimos que explican la mayor parte de 

la varianza; en este caso se ubican entre 1 y 2.  

Figura 18  

Sedimentación Encuesta Estudiantes IED Normal Superior. 

 

Nota. Sedimentación Análisis Factorial. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

A continuación, se muestra la matriz de componentes rotados se puede observar los ítems 

o componentes con mayor fuerza de acuerdo con cada factor; los ítems agrupados en color rosa 

son los que tienen mayor relación entre sí. De esta manera, los siguientes ítems se ubican entre 

los factores 1 al 2. 

Tabla 16  

Matriz de Componente Rotado a Encuesta Estudiantes IED Normal Superior 
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Nota. La rotación ha convergido en 3 interacciones. El método de extracción fue el análisis de componentes 

principales. El método de rotación Varimax con normalización Kaiser. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  

 

Componente 

1 2 

Ítem33 ,984 -,012 

Ítem30 ,984 ,024 

Ítem28 ,982 ,021 

Ítem32 ,982 -,008 

Ítem27 ,981 ,015 

Ítem31 ,981 ,001 

Ítem29 ,979 ,019 

Ítem26 ,975 ,051 

Ítem25 ,975 ,017 

Ítem24 ,973 ,056 

Ítem23 ,973 ,059 

Ítem22 ,966 ,079 

Ítem21 ,962 ,084 

Ítem20 ,951 ,126 

Ítem19 ,949 ,128 

Ítem18 ,928 ,113 

Ítem17 ,917 ,161 

Ítem16 ,852 ,242 

Ítem15 ,838 ,343 

Ítem14 ,829 ,288 

Ítem13 ,776 ,286 

Ítem12 ,748 ,383 

Ítem11 ,743 ,361 

Ítem10 ,653 ,500 

Ítem3 -,106 ,735 

Ítem4 ,017 ,707 

Ítem2 -,251 ,666 

Ítem7 ,366 ,636 

Ítem9 ,567 ,631 

Ítem1 -,375 ,625 

Ítem6 ,243 ,624 

Ítem8 ,478 ,583 

Ítem5 ,159 ,511 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
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Tabla 17 

Análisis Factorial Estudiantes IED Normal Superior 

Factor Componente/Indicador Ítem Ítem 

Factor A1: 

Actividad Física 

A 1.1 Práctica de Ejercicio 1=0,625 2=,0666 

A 1.2. Práctica de Deporte 3=0,735 4=0,707 

Factor A2: 

Salud 

A 2.1. Peso corporal 5=0,511 
 

A 2.2. Sana Alimentación 6=0,624 
 

Factor A3: 

Manejo del estrés 

A 3.1. Descanso 7=0,636 8=0,583 

A 3.2. Técnicas de Relajación y 

Respiración 

9=,631 10=0,653 

A 3.3. Emociones 11=0,743 12=0,748 

Factor A4: 

Relaciones Interpersonales 

A 4.1. Relaciones Familiares 13=0,776 14=0,829 

A 4.2Relaciones Sociales 15=0,838 16=0,852  

Factor B1: 

Procesos de Enseñanza 

B 1.1. Idoneidad Docente 17=0,917 18=0,928 

B 1.2 Experiencia en el área 19=0,949 20=0,951 

Factor B2: 

Procesos de Aprendizaje 

B 2.1 Estrategias de aprendizaje 21=0,962 22=0,966 

Factor B3: 

Organización 

B 3.1. Selección de Contenidos 23 =0,973 24=0,973 

Factor B4: 

Planificación 

B 4.1. Planeación 25=0,975 
 

B 4.2. Recursos Didácticos 26=0,975  
 

Factor B5: 

Selección de elementos 

curriculares 

B 5.1. Diseño 27=0,981 28=0,982 

B. 5.2. Ejecución 29 =0,979 30=0,984 

Factor B6: 

Análisis de elementos 

curriculares 

B. 6.1. Evaluación 31=0,981 32=0,982  

B 6.2. Rediseño 33=0,984 
 

Nota. Esta tabla refleja los resultados del análisis factorial de las variables de estudio, en la encuesta aplicada a 

estudiantes de la IED Normal Superior La Hacienda. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022). 

 

De acuerdo con los resultados evidenciados en la tabla factorial se observa que para la 

variable Formación de Hábitos Saludables se presentaron variabilidades en los valores de los 

factores, siendo de pronto el de mayor fuerza el correspondiente a las Relaciones Interpersonales, 

con énfasis en las sociales y seguidas por las familiares. 
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En cuanto a los factores Manejo del Estrés, Salud y Actividad Física mostraron 

variaciones entre los 0,5 y 0,6 de modo que se contemplan con menos fuerza relacional con 

respecto a la variable de acuerdo con los datos recolectados de los estudiantes en la IED Normal 

Superior La Hacienda.  

Al respecto se hace propio rescatar el referente de González y otros (2020) del Instituto 

de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la Universidad de Santiago de Chile, el 

cual precisó la necesidad de implementar programa consistió en entregar frutas frescas como 

merienda tres veces por semana como parte de la educación en alimentación saludable y 

actividades físicas con jornadas pedagógicas con estudiantes, profesores y padres de familias una 

vez al mes sobre alimentación saludable, en aras de motivar el movimiento y propiciando la 

socialización entre los estudiantes. 

Nola Pender en su Modelo de Promoción de la Salud (MPS) expresó que la conducta está 

motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. Esta teoría permite 

comprender comportamientos humanos relacionados con la salud y a su vez orienta hacia la 

generación de conductas saludables. Los cuales pueden ser aplicables en la gestión del diseño de 

una propuesta de gestión curricular en el área de educación física, recreación y deporte 

(Aristizábal y Blanco 2011). 

Los hábitos de vida saludable también adquieren gran importancia, pues se hace 

necesario que el ser humano sea y esté sano en todas sus dimensiones tanto física, mental, como 

espiritual; lo cual conllevará a una temprana prevención de enfermedades en la edad adulta. Por 

esta razón la OMS (2020), propone un plan de acción que puede ser aplicable a niños y jóvenes, 

para obtener beneficios en el área de la salud 
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Respecto a los resultados factoriales en torno a la variable Gestión Curricular en el área 

de educación física según las respuestas y los datos obtenidos de los estudiantes de la IED 

Normal Superior La Hacienda en la tabla 16 se evidencia que el comportamiento de los factores 

Procesos de Aprendizaje, Organización, Planificación, Selección de Elementos Curriculares, 

Análisis de elementos curriculares obtuvieron variaciones por encima de 0,9 demostraron fuerza 

relacional dentro de la variable. 

Subyace así, la consideración de que desde la perspectiva de los estudiantes de la IED 

Normal La Hacienda la Gestión Curricular de Educación Física  es contemplada a través de las 

actividades y procesos dentro de la institución; así las cosas, se ha planteado que la gestión 

curricular “es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de 

una escuela con el fin de promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica 

en y con la comunidad educativa” (Pozner, 1995, citada por Rodríguez,1999 p. 82) 

Al respecto es propio recalcar el trabajo de Posso Pacheco, Valdez, Viteri y Duque 

(2021) quienes en una investigación hecha en Ecuador  destacaron que las adaptaciones y 

mejoras en la gestión escolar y sus repercusiones en la salud de los estudiantes enfatizan en la 

importancia de los procesos sistemáticos de las instituciones educativas para sacar adelante sus 

proyectos con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios.  

MINEDUC (2016), por su parte, considera que la gestión curricular son aquellas 

políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director y los docentes para coordinar, 

planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.  En este sentido, puede 

afirmarse que la gestión curricular se trata de una serie de procesos, decisiones y prácticas con 

una finalidad específica, que ha de tener en cuenta los intereses, el currículo y las condiciones 

propias de cada institución; estos procesos deberán desarrollarse permanentemente, con claros 
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propósitos y estarán relacionados directamente al contexto en el que se desenvuelve 

(Aguerrondo, 1998). 

Análisis Factorial Encuesta Docentes de la I.E.D. María Inmaculada.  

Fase: Análisis Factorial Exploratorio. Partiendo de que el análisis factorial se utiliza 

para reducir un gran número de variables a un menor número de factores donde se extrae la 

máxima varianza común de todas las variables y las pone en una puntuación común, se muestras 

a continuación las pruebas de orden exploratorio y confirmatorio en el caso de los docentes de la 

I.E.D. María Inmaculada principalmente, a partir de los datos obtenidos en la encuesta que les 

fue aplicada. 

Tabla 18  

Prueba KMO Encuesta Docentes IED María Inmaculada 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,455 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1289,663 

Gl 528 

Sig. ,000 

Nota. Resultados de idoneidad de los datos para el análisis factorial Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

     En la matriz de correlación anti-imagen se validan los resultados, en tanto los valores 

no están cercanos al cero; a matriz de correlación anti-imagen contiene los negativos de los 

coeficientes de correlación parcial, y la matriz de covarianza anti-imagen contiene los negativos 

de las covarianzas parciales; se precisa que un buen modelo factorial, la mayoría de los 

elementos no diagonales serán pequeños y la medida de la adecuación del muestreo para una 

variable se muestra en la diagonal de la matriz de correlación anti-imagen. 
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Tabla 19  

Matrices Anti-imagen Docentes IED María Inmaculada 

 

Ítem  

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Ítem 

17 

Ítem 

18 

Ítem 

19 

Ítem 

20 

Ítem 

21 

Ítem 

22 

C
o
v
ar

ia
n
za

 a
n
ti

-i
m

ag
en

 

Ítem1 ,033 -,018 -,016 -,013 ,025 -,013 -,013 -,022 ,009 -,004 -,023 ,030 ,016 ,011 -,008 -,023 -,004 ,015 ,027 ,028 -,019 ,018 

Ítem2 -,018 ,020 -,006 -,002 -,016 ,013 ,010 ,027 -,009 ,011 ,011 -,028 -,017 -,006 ,006 ,014 ,014 -,023 -,011 -,024 ,011 -,018 

Ítem3 -,016 -,006 ,051 ,019 -,007 -,003 ,005 -,011 ,002 -,015 ,016 ,001 ,003 -,008 ,000 ,016 -,019 ,014 -,026 ,001 ,009 ,004 

Ítem4 -,013 -,002 ,019 ,034 -,021 ,002 ,006 -,012 -,003 -,014 ,018 ,004 ,000 -,009 ,010 ,014 -,019 ,012 -,023 ,008 ,021 ,004 

Ítem5 ,025 -,016 -,007 -,021 ,068 -,013 -,017 -,013 ,014 -,003 -,034 -,014 ,017 ,015 -,019 -,033 ,005 ,019 ,032 -,005 -,032 ,009 

Ítem6 -,013 ,013 -,003 ,002 -,013 ,016 ,006 ,022 -,006 ,007 ,007 -,016 -,012 -,005 ,001 ,008 ,011 -,012 -,008 -,022 ,011 -,016 

Ítem7 -,013 ,010 ,005 ,006 -,017 ,006 ,008 ,008 -,007 ,003 ,011 -,006 -,010 -,006 ,009 ,013 ,002 -,011 -,014 -,005 ,010 -,006 

Ítem8 -,022 ,027 -,011 -,012 -,013 ,022 ,008 ,130 -,006 ,018 ,010 -,062 -,018 -,005 -,017 ,009 ,021 -,015 -,003 -,053 ,017 -,034 

Ítem9 ,009 -,009 ,002 -,003 ,014 -,006 -,007 -,006 ,009 -,007 -,007 ,000 ,011 ,004 -,010 -,010 -,005 ,012 ,009 ,003 -,007 ,003 

Ítem10 -,004 ,011 -,015 -,014 -,003 ,007 ,003 ,018 -,007 ,017 -,003 -,008 -,012 ,001 ,002 ,001 ,017 -,016 ,005 -,013 -,003 -,009 

Ítem11 -,023 ,011 ,016 ,018 -,034 ,007 ,011 ,010 -,007 -,003 ,027 -,009 -,010 -,011 ,009 ,024 -,007 -,009 -,027 -,010 ,023 -,008 

Ítem12 ,030 -,028 ,001 ,004 -,014 -,016 -,006 -,062 ,000 -,008 -,009 ,203 ,016 ,002 ,013 -,005 -,030 ,021 ,004 ,083 -,017 ,037 

Ítem13 ,016 -,017 ,003 ,000 ,017 -,012 -,010 -,018 ,011 -,012 -,010 ,016 ,020 ,006 -,010 -,015 -,013 ,019 ,013 ,014 -,010 ,012 

Ítem14 ,011 -,006 -,008 -,009 ,015 -,005 -,006 -,005 ,004 ,001 -,011 ,002 ,006 ,006 -,006 -,012 ,003 ,004 ,013 ,003 -,010 ,003 

Ítem15 -,008 ,006 ,000 ,010 -,019 ,001 ,009 -,017 -,010 ,002 ,009 ,013 -,010 -,006 ,022 ,014 -,003 -,014 -,014 ,012 ,008 ,007 

Ítem16 -,023 ,014 ,016 ,014 -,033 ,008 ,013 ,009 -,010 ,001 ,024 -,005 -,015 -,012 ,014 ,029 -,004 -,015 -,028 -,005 ,021 -,005 

Ítem17 -,004 ,014 -,019 -,019 ,005 ,011 ,002 ,021 -,005 ,017 -,007 -,030 -,013 ,003 -,003 -,004 ,030 -,021 ,009 -,025 -,003 -,018 

Ítem18 ,015 -,023 ,014 ,012 ,019 -,012 -,011 -,015 ,012 -,016 -,009 ,021 ,019 ,004 -,014 -,015 -,021 ,049 ,008 ,021 -,011 ,013 

Ítem19 ,027 -,011 -,026 -,023 ,032 -,008 -,014 -,003 ,009 ,005 -,027 ,004 ,013 ,013 -,014 -,028 ,009 ,008 ,038 ,003 -,022 ,005 

Ítem20 ,028 -,024 ,001 ,008 -,005 -,022 -,005 -,053 ,003 -,013 -,010 ,083 ,014 ,003 ,012 -,005 -,025 ,021 ,003 ,092 -,016 ,042 

Ítem21 -,019 ,011 ,009 ,021 -,032 ,011 ,010 ,017 -,007 -,003 ,023 -,017 -,010 -,010 ,008 ,021 -,003 -,011 -,022 -,016 ,033 -,011 

Ítem22 ,018 -,018 ,004 ,004 ,009 -,016 -,006 -,034 ,003 -,009 -,008 ,037 ,012 ,003 ,007 -,005 -,018 ,013 ,005 ,042 -,011 ,031 

Ítem23 ,015 -,015 ,003 ,006 ,010 -,010 -,006 -,020 ,005 -,010 -,008 ,026 ,013 ,003 ,000 -,009 -,014 ,016 ,007 ,026 -,007 ,017 

Ítem24 ,010 -,006 -,006 -,008 ,016 -,005 -,007 -,001 ,006 ,000 -,011 -,001 ,007 ,006 -,009 -,012 ,002 ,009 ,014 ,000 -,010 ,002 

Ítem25 ,006 -,009 ,004 ,012 -,012 -,005 ,001 -,018 -,003 -,006 ,002 ,032 ,004 -,003 ,011 ,005 -,014 ,007 -,005 ,030 ,004 ,018 

Ítem26 -,014 ,008 ,010 ,009 -,016 ,005 ,008 ,003 -,006 -,001 ,013 -,008 -,008 -,007 ,008 ,014 -,002 -,010 -,017 -,006 ,011 -,005 

Ítem27 ,005 -,009 ,007 ,025 -,024 -,002 ,003 -,018 -,004 -,013 ,007 ,037 ,004 -,006 ,014 ,008 -,020 ,011 -,011 ,037 ,016 ,017 

Ítem28 -,013 ,014 -,005 -,009 -,003 ,009 ,005 ,019 -,003 ,009 ,005 -,025 -,009 -,002 -,002 ,005 ,012 -,016 -,005 -,027 ,000 -,017 
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Ítem29 -,004 ,006 -,007 -,011 ,002 ,005 ,000 ,011 -,001 ,009 -,002 -,010 -,006 ,001 -,003 -,001 ,013 -,008 ,004 -,015 -,004 -,009 

Ítem30 ,021 -,023 ,008 ,002 ,013 -,017 -,013 -,026 ,013 -,014 -,008 ,034 ,024 ,006 -,010 -,014 -,021 ,026 ,012 ,023 -,010 ,019 

Ítem31 ,009 -,011 -,003 ,004 ,010 -,001 -,011 -,020 ,010 -,008 -,008 ,004 ,011 ,006 -,017 -,015 ,001 ,028 ,015 -,003 -,003 -,006 

Ítem32 ,017 -,012 -,005 -,009 ,034 -,003 -,013 ,002 ,011 -,003 -,020 -,004 ,012 ,009 -,018 -,022 ,001 ,023 ,021 -,005 -,015 ,002 

Ítem33 -,011 ,006 ,010 ,010 -,016 ,002 ,007 ,000 -,005 -,003 ,012 -,005 -,005 -,006 ,009 ,014 -,005 -,009 -,016 ,000 ,011 -,001 

C
o
rr

el
ac

ió
n
 a

n
ti

-i
m

ag
en

 

Ítem1 ,329a -,709 -,395 -,398 ,526 -,593 -,794 -,333 ,544 -,156 -,772 ,373 ,646 ,779 -,286 -,730 -,113 ,366 ,772 ,518 -,572 ,551 

Ítem2 -,709 ,248a -,183 -,089 -,424 ,701 ,742 ,516 -,664 ,579 ,483 -,430 -,834 -,502 ,260 ,561 ,572 -,736 -,410 -,557 ,443 -,697 

Ítem3 -,395 -,183 ,652a ,464 -,124 -,108 ,221 -,132 ,113 -,519 ,431 ,007 ,081 -,469 -,009 ,426 -,481 ,285 -,603 ,018 ,216 ,103 

Ítem4 -,398 -,089 ,464 ,435a -,439 ,084 ,358 -,182 -,203 -,594 ,583 ,051 -,008 -,619 ,367 ,451 -,612 ,288 -,626 ,142 ,616 ,125 

Ítem5 ,526 -,424 -,124 -,439 ,384a -,386 -,697 -,136 ,564 -,073 -,784 -,116 ,467 ,751 -,491 -,754 ,110 ,324 ,626 -,059 -,681 ,189 

Ítem6 -,593 ,701 -,108 ,084 -,386 ,521a ,522 ,482 -,528 ,438 ,349 -,287 -,679 -,529 ,042 ,389 ,508 -,416 -,331 -,567 ,496 -,711 

Ítem7 -,794 ,742 ,221 ,358 -,697 ,522 ,276a ,237 -,845 ,278 ,751 -,137 -,816 -,823 ,638 ,842 ,115 -,541 -,796 -,165 ,588 -,346 

Ítem8 -,333 ,516 -,132 -,182 -,136 ,482 ,237 ,616a -,195 ,389 ,168 -,383 -,347 -,167 -,321 ,139 ,334 -,195 -,037 -,490 ,259 -,534 

Ítem9 ,544 -,664 ,113 -,203 ,564 -,528 -,845 -,195 ,409a -,559 -,458 ,009 ,845 ,580 -,752 -,637 -,282 ,583 ,505 ,111 -,438 ,212 

Ítem10 -,156 ,579 -,519 -,594 -,073 ,438 ,278 ,389 -,559 ,550a -,131 -,127 -,642 ,099 ,117 ,045 ,754 -,559 ,179 -,315 -,142 -,391 

Ítem11 -,772 ,483 ,431 ,583 -,784 ,349 ,751 ,168 -,458 -,131 ,327a -,120 -,428 -,890 ,388 ,851 -,261 -,240 -,844 -,193 ,770 -,287 

Ítem12 ,373 -,430 ,007 ,051 -,116 -,287 -,137 -,383 ,009 -,127 -,120 ,590a ,253 ,044 ,193 -,071 -,391 ,208 ,046 ,607 -,214 ,468 

Ítem13 ,646 -,834 ,081 -,008 ,467 -,679 -,816 -,347 ,845 -,642 -,428 ,253 ,401a ,511 -,464 -,618 -,555 ,610 ,475 ,338 -,404 ,502 

Ítem14 ,779 -,502 -,469 -,619 ,751 -,529 -,823 -,167 ,580 ,099 -,890 ,044 ,511 ,390a -,483 -,896 ,243 ,256 ,893 ,133 -,745 ,241 

Ítem15 -,286 ,260 -,009 ,367 -,491 ,042 ,638 -,321 -,752 ,117 ,388 ,193 -,464 -,483 ,564a ,552 -,129 -,412 -,487 ,277 ,297 ,275 

Ítem16 -,730 ,561 ,426 ,451 -,754 ,389 ,842 ,139 -,637 ,045 ,851 -,071 -,618 -,896 ,552 ,372a -,135 -,401 -,839 -,106 ,684 -,174 

Ítem17 -,113 ,572 -,481 -,612 ,110 ,508 ,115 ,334 -,282 ,754 -,261 -,391 -,555 ,243 -,129 -,135 ,430a -,555 ,276 -,474 -,105 -,574 

Ítem18 ,366 -,736 ,285 ,288 ,324 -,416 -,541 -,195 ,583 -,559 -,240 ,208 ,610 ,256 -,412 -,401 -,555 ,505a ,195 ,319 -,275 ,335 

Ítem19 ,772 -,410 -,603 -,626 ,626 -,331 -,796 -,037 ,505 ,179 -,844 ,046 ,475 ,893 -,487 -,839 ,276 ,195 ,337a ,058 -,612 ,148 

Ítem20 ,518 -,557 ,018 ,142 -,059 -,567 -,165 -,490 ,111 -,315 -,193 ,607 ,338 ,133 ,277 -,106 -,474 ,319 ,058 ,243a -,290 ,780 

Ítem21 -,572 ,443 ,216 ,616 -,681 ,496 ,588 ,259 -,438 -,142 ,770 -,214 -,404 -,745 ,297 ,684 -,105 -,275 -,612 -,290 ,479a -,348 

Ítem22 ,551 -,697 ,103 ,125 ,189 -,711 -,346 -,534 ,212 -,391 -,287 ,468 ,502 ,241 ,275 -,174 -,574 ,335 ,148 ,780 -,348 ,530a 

Ítem23 ,667 -,821 ,096 ,241 ,322 -,659 -,536 -,452 ,465 -,627 -,402 ,456 ,726 ,329 -,020 -,411 -,657 ,580 ,286 ,700 -,306 ,790 

Ítem24 ,648 -,518 -,324 -,487 ,729 -,482 -,857 -,042 ,728 -,041 -,761 -,035 ,574 ,909 -,689 -,853 ,124 ,465 ,832 ,014 -,654 ,121 

Ítem25 ,250 -,454 ,143 ,493 -,328 -,294 ,076 -,370 -,199 -,347 ,105 ,524 ,202 -,240 ,541 ,195 -,608 ,226 -,196 ,718 ,160 ,728 

Ítem26 -,779 ,573 ,449 ,461 -,599 ,379 ,873 ,087 -,600 -,039 ,799 -,180 -,534 -,856 ,541 ,811 -,112 -,449 -,849 -,199 ,607 -,289 

Ítem27 ,119 -,290 ,144 ,610 -,401 -,056 ,164 -,218 -,181 -,438 ,200 ,363 ,113 -,352 ,417 ,218 -,507 ,211 -,243 ,533 ,385 ,416 

Ítem28 -,538 ,744 -,172 -,356 -,076 ,526 ,376 ,406 -,260 ,520 ,224 -,418 -,504 -,182 -,090 ,208 ,531 -,540 -,175 -,665 ,014 -,721 

Ítem29 -,215 ,485 -,334 -,644 ,097 ,440 ,055 ,336 -,171 ,770 -,139 -,250 -,473 ,198 -,224 -,092 ,798 -,397 ,196 -,540 -,229 -,561 
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Ítem30 ,564 -,806 ,175 ,040 ,248 -,678 -,693 -,359 ,693 -,519 -,233 ,372 ,829 ,379 -,330 -,397 -,606 ,585 ,307 ,377 -,277 ,521 

Ítem31 ,171 -,272 -,051 ,088 ,137 -,037 -,412 -,201 ,405 -,217 -,179 ,033 ,271 ,259 -,415 -,307 ,024 ,461 ,285 -,031 -,064 -,120 

Ítem32 ,443 -,391 -,113 -,234 ,628 -,122 -,669 ,021 ,547 -,112 -,573 -,046 ,407 ,544 -,566 -,623 ,036 ,494 ,523 -,079 -,395 ,048 

Ítem33 -,577 ,405 ,437 ,522 -,567 ,184 ,748 -,010 -,480 -,219 ,716 -,095 -,354 -,777 ,560 ,756 -,274 -,386 -,787 ,010 ,597 -,072 

 

Nota.  Tabla que muestra la covarianza de los factores por ítem, en las encuestas a Docentes de la IED María Inmaculada. Medidas 

de adecuación de muestreo (MSA). Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)
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Fase: Análisis Confirmatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la varianza total explicada se puede observar que 77,515 % se concentra en los ítems 

o componentes 1 al 7, considerando que la varianza total es la suma de las varianzas de todos los 

Tabla 20  

Comunalidades Encuesta Docentes IED María Inmaculada 

 Inicial Extracción 

Ítem1 1,000 ,721 

Ítem2 1,000 ,833 

Ítem3 1,000 ,866 

Ítem4 1,000 ,775 

Ítem5 1,000 ,661 

Ítem6 1,000 ,891 

Ítem7 1,000 ,884 

Ítem8 1,000 ,712 

Ítem9 1,000 ,860 

Ítem10 1,000 ,816 

Ítem11 1,000 ,763 

Ítem12 1,000 ,690 

Ítem13 1,000 ,716 

Ítem14 1,000 ,811 

Ítem15 1,000 ,811 

Ítem16 1,000 ,781 

Ítem17 1,000 ,709 

Ítem18 1,000 ,785 

Ítem19 1,000 ,581 

Ítem20 1,000 ,735 

Ítem21 1,000 ,741 

Ítem22 1,000 ,758 

Ítem23 1,000 ,774 

Ítem24 1,000 ,829 

Ítem25 1,000 ,776 

Ítem26 1,000 ,779 

Ítem27 1,000 ,584 

Ítem28 1,000 ,858 

Ítem29 1,000 ,877 

Ítem30 1,000 ,778 

Ítem31 1,000 ,826 

Ítem32 1,000 ,820 

Ítem33 1,000 ,779 
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Fuente: De La Hoz y Sarmiento 

(2022)  
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componentes principales individuales; de tal modo que la fracción de la varianza explicada por 

un componente principal es la relación entre la varianza de ese componente principal y la 

varianza total. Para conocer los componentes principales, debemos sumar las varianzas y 

dividirlas por la varianza total. 

 

 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 13,798 41,811 41,811 13,798 41,811 41,811 8,126 24,625 24,625 

2 3,690 11,182 52,993 3,690 11,182 52,993 4,891 14,822 39,447 

3 2,332 7,067 60,060 2,332 7,067 60,060 3,414 10,344 49,791 

4 1,929 5,847 65,907 1,929 5,847 65,907 2,765 8,379 58,170 

5 1,399 4,238 70,145 1,399 4,238 70,145 2,505 7,591 65,761 

6 1,303 3,947 74,092 1,303 3,947 74,092 2,445 7,408 73,169 

7 1,130 3,423 77,515 1,130 3,423 77,515 1,434 4,346 77,515 

8 ,976 2,957 80,473       

9 ,915 2,771 83,244       

10 ,828 2,509 85,753       

11 ,748 2,268 88,020       

12 ,626 1,896 89,916       

13 ,549 1,662 91,579       

14 ,464 1,405 92,984       

15 ,423 1,283 94,267       

16 ,294 ,890 95,156       

17 ,272 ,823 95,980       

18 ,260 ,789 96,769       

19 ,222 ,672 97,441       

20 ,161 ,487 97,928       

21 ,144 ,437 98,365       

22 ,138 ,419 98,784       

23 ,082 ,248 99,033       

24 ,079 ,240 99,272       

25 ,061 ,186 99,458       

26 ,055 ,168 99,626       

27 ,039 ,120 99,746       

28 ,034 ,102 99,848       

29 ,024 ,074 99,922       

30 ,015 ,045 99,967       

Tabla 21  

Varianza Total Explicada Encuesta Docentes IED María Inmaculada 
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31 ,007 ,022 99,989       

32 ,002 ,007 99,996       

33 ,001 ,004 100,000       
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la sedimentación del grafico a continuación se muestran los autovalores óptimos que 

explican la mayor parte de la varianza; en este caso se ubican entre 1 y 6.  

Figura 19  

Gráfico Sedimentación Encuesta Docentes IED María Inmaculada.   

 

Nota. Imagen que destaca la sedimentación del análisis factorial de la encuesta aplica da a los docentes de la IED 

María Inmaculada. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la matriz de componentes rotados se puede observar los ítems o componentes con 

mayor fuerza de acuerdo con cada factor; los ítems agrupados en color rosa son los que tienen 

mayor relación entre sí. De esta manera, los siguientes ítems se ubican entre los factores 1 al 7.  



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES        147 

 

Tabla 22  

Matriz de Componente Rotadoa  Encuesta Docentes IED María Inmaculada 

Items 1 2 3 4 5 6 7 

Ítem29 ,899 ,061 ,133 ,000 ,114 ,100 ,157 

Ítem23 ,825 ,031 ,230 ,111 ,143 -,074 ,034 

Ítem28 ,821 ,242 ,102 ,277 ,145 ,125 ,031 

Ítem33 ,801 ,119 ,032 ,296 -,093 ,152 ,050 

Ítem21 ,759 ,127 ,266 -,138 ,205 -,051 ,123 

Ítem26 ,754 ,167 ,297 ,249 ,168 ,051 -,043 

Ítem32 ,712 ,085 ,074 ,381 -,186 ,340 -,071 

Ítem31 ,672 ,207 ,002 ,254 ,033 ,478 ,194 

Ítem22 ,672 ,284 ,244 -,041 ,143 ,276 -,263 

Ítem27 ,663 ,095 ,317 ,105 ,124 ,090 -,022 

Ítem19 ,649 ,250 -,050 ,033 -,057 ,185 ,237 

Ítem18 ,613 ,189 ,507 -,111 ,256 -,152 -,122 

Ítem17 ,424 ,354 ,078 ,393 -,209 ,182 -,408 

Ítem9 -,006 ,843 ,246 ,166 ,177 ,153 -,078 

Ítem4 ,224 ,841 ,009 -,065 ,069 ,051 -,075 

Ítem10 ,225 ,784 ,291 ,139 ,193 -,040 -,090 

Ítem8 ,316 ,647 ,104 ,158 -,170 ,177 ,313 

Ítem15 ,102 ,640 ,414 ,301 ,302 ,132 ,145 

Ítem1 ,148 ,626 -,006 ,068 ,477 ,249 -,118 

Ítem12 ,221 ,581 ,240 ,303 -,107 -,133 -,355 

Ítem16 ,373 ,198 ,746 ,143 -,116 ,106 ,044 

Ítem14 ,264 ,242 ,724 ,133 ,304 ,049 ,214 

Ítem13 ,305 ,248 ,656 -,013 ,222 ,286 ,002 

Ítem6 ,137 ,232 ,645 ,374 ,394 ,300 ,130 

Ítem11 ,074 ,321 ,321 ,712 ,159 -,069 ,121 

Ítem25 ,357 ,113 -,085 ,689 ,271 ,284 ,003 

Ítem24 ,558 ,035 ,129 ,593 ,220 ,279 -,149 

Ítem5 ,068 ,398 ,260 ,452 ,000 ,375 ,290 

Ítem2 ,151 ,060 ,236 ,115 ,854 ,075 -,052 

Ítem3 ,194 ,393 ,168 ,220 ,744 ,006 ,209 

Ítem7 ,087 ,374 ,280 ,000 ,072 ,801 -,109 

Ítem30 ,352 -,086 ,079 ,259 ,095 ,750 -,046 

Ítem20 ,328 -,147 ,261 ,101 ,036 -,108 ,717 
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales.  Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. a. La rotación ha convergido en 11 iteraciones. Fuente: De La Hoz y 

Sarmiento (2022) 
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Tabla 23  

Análisis Factorial Encuesta Docentes IED María Inmaculada.  

Factor B1: 

Procesos de Enseñanza 

B 1.1. Idoneidad Docente 17=0,424 18=0,613 

B 1.2 Experiencia en el área 19=0,649 20=0,717 

Factor B2: 

Procesos de Aprendizaje 

 

B 2.1 Estrategias de aprendizaje 

 

21=0,759 

 

22=0,672 

Factor B3: 

Organización 

 

B 3.1. Selección de Contenidos 

 

23 =0,825 

 

24=0,593 

Factor B4: 

Planificación 

B 4.1. Planeación 25=0,689 
 

B 4.2. Recursos Didácticos 26=0,754  
 

Factor B5: 

Selección de elementos 

curriculares 

 

B 5.1. Diseño 

 

27=0,663 

 

28=0,821 

B. 5.2. Ejecución 29 = 0,899 30=0,750 

Factor B6: 

Análisis de elementos 

curriculares 

 

B.6.1. Evaluación 

 

31=0,672 

 

32= 0,712 

B 6.2. Rediseño 33=0,801 
 

Nota. Esta tabla refleja los resultados del análisis factorial de las variables de estudio en la encuesta 

aplicada a docentes de la IED María Inmaculada. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022). 

Dentro de las variabilidades encontradas lo análisis factoriales de la variable Formación 

de Hábitos Saludables en esta tabla se evidencia que el Manejo del Estrés es el factor que obtuvo 

mayor fuerza relacional con valores superiores a 0,7 de parte de los docentes de la IED María 

Inmaculada, no obstante, la Actividad Física, la Salud e incluso las Relaciones Interpersonales 

adquirieron valores que giran alrededor de 0,6. 

Factor Componente/Indicador Ítem Ítem 

Factor A1: 

Actividad Física 

A 1.1 Práctica de Ejercicio 1=626 2=0,854 

A 1.2. Práctica de Deporte 3=0,744 4=0,841 

Factor A2: 

Salud 

A 2.1. Peso corporal 5=0,452 
 

A 2.2. Sana Alimentación 6=0,645 
 

Factor A3: 

Manejo del estrés 

A 3.1. Descanso 7=0,801 8=0,647 

A 3.2. Técnicas de Relajación 

y Respiración 

9=0,843 10=0,784 

A 3.3. Emociones 11=0,712 12=0,581 

Factor A4: 

Relaciones Interpersonales 

A 4.1. Relaciones Familiares 13=0,656 14=0,724 

A 4.2Relaciones Sociales 15=0,640 16=0,746 
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Al respecto de los resultados para la variable Gestión Curricular en el área de la 

Educación Física, la Organización resultó ser el factor con un valor superior a 0,8, seguido de los 

Procesos de Aprendizaje con 0.7, la Planificación, la Selección de Elementos Curriculares y los 

Análisis de Elementos Curriculares con valores estimados en 0,6, siendo los Procesos Enseñanza 

los de menor fuerza por manejar valores en 0,4. 

Análisis Factorial de Encuesta Docentes de la IED Normal Superior La Hacienda 

Fase: Análisis Factorial Exploratorio. Se precisa principalmente lo relativo a la prueba 

KMO y Bartlett con la cual fue posible comprobar la posibilidad de realizar los análisis 

factoriales confirmatorios, cuyos resultados se muestran a continuación.  

Tabla 24  

Prueba KMO y Barlet Encuesta Docentes IED Normal Superior La Hacienda 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,940 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 4066,833 

gl 406 

Sig. ,000 
Nota. : Resultados de idoneidad de los datos para el análisis factorial Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 
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Tabla 25  

Matriz Anti. Imagen Encuesta Docentes IED Normal Superior La Hacienda 

 

Matrices 

anti-

imagen 

Íte

m4 

Íte

m

5 

Íte

m

6 

Íte

m

8 

Íte

m

9 

Ítem 10 Íte

m 

11 

Íte

m 

12 

Ítem 

13 

Íte

m 

14 

Íte

m 

15 

Íte

m 

16 

Ítem 

17 

Íte

m 

18 

Ítem 

19 

Ítem 

20 

Ítem 

21 

Ítem 

22 

Ítem 

23 

Ítem 

24 

Ítem 

25 

Ítem 

26 

Ítem 

27 

Ítem 

28 

Íte

m 

29 

Ítem  

30 

Ítem 

31 

Ítem 

32 

Íte

m 

33 

C
o

v
ar

ia
n

za
 a

n
ti

-i
m

ag
en

 

Ít
em

4
 ,27

1 

,06

0 

-

,10

0 

-

,02

5 

-

,01

3 

-,041 -

,006 

-

,060 

,029 -

,020 

,027 -

,017 

,001 ,010 -

,029 

,007 -

,011 

,005 -

,002 

,002 -

,012 

-

,004 

-

,001 

,002 ,007 ,002 ,008 -

,005 

,01

5 

Ít
em

5
 ,06

0 

,13

7 

-

,09

9 

-

,00

3 

-

,00

9 

-,021 -

,046 

-

,020 

-

,007 

,008 ,011 ,014 -

,006 

,010 -

,010 

-

,018 

,009 ,001 ,002 ,006 -

,004 

-

,002 

,007 -

,001 

-

,002 

,001 ,004 -

,004 

-

,00

1 

Ít
em

6
 -

,10

0 

-

,09

9 

,18

4 

,02

0 

,00

7 

,019 ,011 ,017 -

,021 

-

,009 

-

,019 

-

,018 

,011 -

,013 

,014 ,000 -

,005 

,001 ,001 ,000 ,004 -

,001 

-

,002 

,001 -

,001 

-

,005 

-

,005 

,006 -

,00

2 

Ít
em

8
 -

,02

5 

-

,00

3 

,02

0 

,16

9 

-

,03

8 

,009 -

,006 

,007 -

,021 

-

,019 

-

,001 

,000 -

,002 

,001 ,003 -

,007 

,002 -

,005 

-

,001 

,000 ,008 ,004 ,002 -

,002 

-

,005 

-

,001 

-

,005 

,006 ,00

4 

Ít
em

9
 -

,01

3 

-

,00

9 

,00

7 

-

,03

8 

,05

5 

-,030 -

,003 

-

,002 

,015 -

,009 

-

,011 

,007 -

,001 

,004 ,005 ,001 -

,002 

-

,001 

,001 -

,001 

-

,002 

,001 -

,001 

-

,001 

,003 -

,005 

,004 ,002 -

,00

6 

Ít
em

1
0
 

-

,04

1 

-

,02

1 

,01

9 

,00

9 

-

,03

0 

,050 ,007 ,023 -

,019 

,016 -

,006 

-

,011 

-

,002 

-

,003 

,004 ,003 ,003 -

,001 

-

,001 

,000 ,005 ,002 ,000 6,91

6E-5 

-

,003 

,004 -

,004 

,000 -

,00

1 

Ít
em

1
1
 

-

,00

6 

-

,04

6 

,01

1 

-

,00

6 

-

,00

3 

,007 ,045 -

,004 

,003 -

,005 

-

,001 

-

,006 

,003 -

,003 

,006 ,014 -

,005 

,002 -

,002 

-

,003 

-

,001 

,005 -

,005 

,000 ,001 ,002 -

,002 

,000 ,00

2 

Ít
em

1
2
 

-

,06
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Ít
em

2
9
 

,23

7 

-

,07

2 

-

,04

4 

-

,22

9 

,23

4 

-,264 ,044 -

,094 

,171 -

,109 

,305 -

,087 

,130 ,072 -

,125 

,164 -

,485 

,529 -

,237 

-

,139 

-

,201 

-

,042 

-

,571 

-

,341 

,923
a 

-

,319 

,474 -

,051 

,06

9 

Ít
em

3
0
 

,08

3 

,07

1 

-

,22

4 

-

,06

6 

-

,45

2 

,349 ,230 ,020 -

,074 

,330 ,096 -

,107 

,013 -

,037 

-

,195 

,214 ,081 ,002 ,276 -

,011 

-

,245 

-

,017 

,060 ,139 -

,319 

,943
a 

-

,401 

-

,508 

-

,08

1 

Ít
em

3
1
 

,30

1 

,21

5 

-

,23

5 

-

,25

8 

,32

9 

-,324 -

,213 

-

,112 

,417 -

,117 

-

,044 

,014 ,126 ,076 -

,088 

-

,113 

-

,234 

,106 -

,138 

,189 -

,333 

,017 -

,347 

,001 ,474 -

,401 

,934
a 

-

,306 

,00

1 

Ít
em

3
2
 

-

,26

6 

-

,24

8 

,36

4 

,35

1 

,22

5 

-,044 -

,048 

,078 -

,334 

-

,358 

-

,067 

,030 -

,141 

,155 ,067 -

,117 

-

,003 

-

,086 

-

,024 

-

,324 

,426 -

,058 

,087 -

,293 

-

,051 

-

,508 

-

,306 

,936
a 

-

,18

9 

Ítem

33 

,35

4 

-

,02

8 

-

,04

8 

,11

5 

-

,29

8 

-,042 ,117 -

,188 

,119 -

,265 

,344 -

,034 

,172 -

,126 

,010 ,006 -

,078 

,274 -

,360 

,044 ,025 ,008 -

,190 

-

,115 

,069 -

,081 

,001 -

,189 

,96

4a 

Nota. Tabla que muestra la covarianza de los factores por ítem, en las encuestas a Docentes IED Normal Superior. Medidas de adecuación de muestreo (MSA). 

Fuente: De La hoz y Sarmiento (2022) 
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Fase: Análisis Factorial Confirmatorio.  

Tabla 26  

Comunalidades Encuesta Docentes IED Normal Superior La Hacienda 

 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Elaboración Fuente Propia 

 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Ítem4 1,000 ,945 

Ítem5 1,000 ,878 

Ítem6 1,000 ,738 

Ítem8 1,000 ,701 

Ítem9 1,000 ,810 

Ítem10 1,000 ,867 

Ítem11 1,000 ,901 

Ítem12 1,000 ,825 

Ítem13 1,000 ,872 

Ítem14 1,000 ,916 

Ítem15 1,000 ,950 

Ítem16 1,000 ,943 

Ítem17 1,000 ,974 

Ítem18 1,000 ,970 

Ítem19 1,000 ,968 

Ítem20 1,000 ,961 

Ítem21 1,000 ,979 

Ítem22 1,000 ,986 

Ítem23 1,000 ,990 

Ítem24 1,000 ,984 

Ítem25 1,000 ,980 

Ítem26 1,000 ,985 

Ítem27 1,000 ,991 

Ítem28 1,000 ,994 

Ítem29 1,000 ,986 

Ítem30 1,000 ,984 

Ítem31 1,000 ,990 

Ítem32 1,000 ,991 

Ítem33 1,000 ,986 
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Tabla 27  

Varianza Total Explicada Encuesta Docentes IED Normal Superior La Hacienda 

 

Nota. Varianza total explicada. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022).  

 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 24,031 82,866 82,866 24,031 82,866 82,866 22,240 76,691 76,691 

2 1,919 6,617 89,483 1,919 6,617 89,483 3,561 12,278 88,970 

3 1,094 3,774 93,257 1,094 3,774 93,257 1,243 4,288 93,257 

4 ,551 1,898 95,156       

5 ,306 1,054 96,209       

6 ,232 ,801 97,010       

7 ,171 ,591 97,601       

8 ,150 ,516 98,117       

9 ,113 ,388 98,505       

10 ,091 ,312 98,818       

11 ,068 ,235 99,053       

12 ,053 ,183 99,236       

13 ,040 ,139 99,375       

14 ,036 ,124 99,499       

15 ,032 ,111 99,610       

16 ,020 ,068 99,679       

17 ,017 ,057 99,736       

18 ,015 ,053 99,788       

19 ,013 ,044 99,833       

20 ,011 ,038 99,871       

21 ,009 ,032 99,903       

22 ,007 ,025 99,928       

23 ,006 ,019 99,947       

24 ,005 ,016 99,963       

25 ,004 ,014 99,976       

26 ,002 ,008 99,985       

27 ,002 ,008 99,992       

28 ,001 ,004 99,996       

29 ,001 ,004 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Figura 20  

Sedimentación Encuesta Docentes IED Normal Superior La Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Sedimentación del análisis factorial de las encuestas aplicadas a docentes. De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Tabla 28 

Matriz de Componente Rotado a Encuesta Docentes IED Normal Superior La Hacienda 

 

Componente 

1 2 3 

Ítem22 ,983 ,096 -,090 

Ítem26 ,978 ,100 -,133 

Ítem19 ,978 ,040 -,111 

Ítem28 ,977 ,141 -,136 

Ítem24 ,977 ,113 -,126 

Ítem23 ,977 ,127 -,125 

Ítem27 ,976 ,133 -,141 

Ítem17 ,974 ,117 -,089 

Ítem32 ,973 ,133 -,162 

Ítem21 ,972 ,136 -,115 

Ítem18 ,970 ,109 -,105 

Ítem29 ,970 ,137 -,157 

Ítem31 ,970 ,149 -,165 

Ítem25 ,968 ,156 -,125 

Ítem30 ,968 ,141 -,167 

Ítem16 ,967 ,074 -,058 

Ítem33 ,959 ,170 -,184 

Ítem20 ,952 ,138 -,197 

Ítem15 ,938 ,261 -,029 
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Ítem14 ,912 ,284 -,061 

Ítem13 ,892 ,270 -,026 

Ítem12 ,877 ,212 -,034 

Ítem10 ,873 ,276 ,193 

Ítem11 ,826 ,460 -,022 

Ítem9 ,750 ,484 ,228 

Ítem8 ,676 ,463 ,260 

Ítem7 ,548 ,530 ,264 

Ítem1 -,531 ,166 ,466 

Ítem5 ,053 ,913 -,034 

Ítem6 ,311 ,750 ,112 

Ítem4 ,135 -,132 ,840 

Ítem3 -,353 ,376 ,634 

Ítem2 -,441 ,263 ,585 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: 

Varimax con normalización Kaiser. a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Tabla 29 

Análisis Factorial Docentes IED Normal Superior La Hacienda.  

Factor Componente/Indicador Ítem  Ítem  

Factor A1: 

Actividad Física 

A 1.1 Práctica de Ejercicio 1=0,466 2=0,585 

A 1.2. Práctica de Deporte 3=0,634 4=0,840 

Factor A2 

Salud 

A 2.1. Peso corporal 5=0,913 
 

A 2.2. Sana Alimentación 6=0,750 
 

Factor A3 

Manejo del estrés 

A 3.1. Descanso 7=0,548 8=0,676 

A 3.2. Técnicas de 

Relajación y Respiración 

9=0,750 10=0,873 

A 3.3. Emociones 11=0,826 12=0,877 

Factor A4 

Relaciones Interpersonales 

A 4.1. Relaciones Familiares 13=0,892 14=0,912 

A 4.2Relaciones Sociales 15=0,938 16=0,967  
 

Factor B1: 

Procesos de Enseñanza 

B 1.1. Idoneidad Docente 17=0,974 18=0,970 

B 1.2 Experiencia en el área 19=0,978 20=0,952 

Factor B2: 

Procesos de Aprendizaje 

B 2.1 Estrategias de 

aprendizaje 

21=0,972 22=0,983 

Factor B3: 

Organización 

B 3.1. Selección de 

Contenidos 

23 =0,977 24=0,977 

Factor B4: 

Planificación 

B 4.1. Planeación 25=0,968 
 

B 4.2. Recursos Didácticos 26=0,978  
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Factor B5: 

Selección de elementos 

curriculares 

B 5.1. Diseño 27=0,976 28=0,977 

B. 5.2. Ejecución 29 = 0,970 30=0,968 

Factor B6: 

Análisis de elementos 

curriculares 

B. 6.1. Evaluación 31=0,970 32= 0,973 

B 6.2. Rediseño 33=0,959 
 

Nota. Esta tabla refleja los resultados del análisis factorial de las variables de estudio, a través de la encuesta 

aplicada a docentes de la IED Normal Superior. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la Formación de hábitos saludables de parte de los docentes de la IED Normal 

Superior La Hacienda se evidencia que las Relaciones Interpersonales obtuvieron la mayor 

fuerza relacional con valores superiores a 0,9, seguidos por la salud con resultados de 0,8; en 

cuanto al Manejo del Estrés y la Actividad Física se presentaron variabilidades en los ítems que 

van de 0,5 hasta 0,8. 

Ante estos hallazgos se destaca el trabajo de investigación realizado por Mínguez 

Mínguez (2020) quien generó aportes ante el hecho de que los docentes de Educación Física 

deben convertirse en un ente dinamizador en los procesos motivacionales y emocionales durante 

las clases que dirige, de tal manera que las actividades desarrolladas promuevan la salud física, 

mental y emocional del estudiante, además de estimular el sistema inmunológico y reducir el 

estrés en el organismo. Estos espacios permiten mantener un cuerpo y una sensación de 

bienestar. 

Déu (2014, citado por Aranguren Sánchez, 2017) afirma que la promoción de los hábitos 

saludables es de gran relevancia en la etapa de la niñez y la adolescencia, debido a que durante 

esta los padres son más receptivos ante las indicaciones o recomendaciones pues son los 

responsables del cuidado de los hijos, lo que permite que adquieran hábitos más saludables 

convirtiéndose en ejemplos para ellos.  

Al analizar los resultados de la Gestión curricular en el área de educación física de parte 

de los docentes de la IED Normal Superior La Hacienda se destacan los Análisis de elementos 
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curriculares con valores que le otorgan fuerza relacional por encima de 0,9, al igual que los 

Procesos de enseñanza, de aprendizaje, Organización, Planificación y también en la Selección de 

elementos curriculares, de manera que se evidencia desde la perspectiva de sus docentes una 

gestión curricular orientada a la formación en educación física. 

Ante lo obtenido, se precisa recordar los aportes de Freire, Barreto y Wiggers (2020) 

quienes realizaron una investigación en Brasil donde quedó en evidencia que aún cuando los 

currículos educativos sugieren la práctica pedagógica, los docentes se muestran autónomos, 

realizando constantes cambios desde su creatividad; aun así, hallaron necesaria la sistematización 

y organización de los contenidos curriculares para otorgarle la importancia que merece esta 

asignatura en el componente curricular. 

Es propio recordar que la Educación Física se entiende como la educación que abarca 

todo lo relacionado con el uso del cuerpo; desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del ser humano, de modo que con su práctica se impulsa los movimientos 

creativos e intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 

cognitivos de orden superior. De igual manera se promueve el disfrute de la movilización 

corporal fomentando la participación en actividades caracterizadas por colectivos motores, se 

procura la convivencia, la amistad y el disfrute (Moreno Pinzón, 2017). 

    De esta manera finaliza la discusión de resultados desde el análisis factorial de las 

respuestas emanadas por los estudiantes y docentes de las instituciones objeto de estudio, al ser 

indagados sobre la Formación de Hábitos Saludables y la Gestión curricular para la educación 

física, con lo cual se evidenciaron variadas tendencias entre una y otra insttución en el manejo de 

la información al respecto de esta temática. 
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Análisis de datos cualitativos registrados con el guion de entrevista  

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados en las entrevistas realizadas a los 

Directivos Docentes de la IED María Inmaculada y la IED Normal Superior La Hacienda, cuyos 

datos fueron procesados a través del software Atlas Ti, tomando en cuenta la matriz 

preguntacional. 

Análisis Cualitativo de Entrevistas de Directivos Docentes y Docentes de la I.E.D. María 

Inmaculada 

Tabla 30  

Microanálisis de Resultados 

Color Categorías 

 Formación de Hábitos Saludables 

 Gestión curricular en el área de educación física 

Nota. Clasificación de categorías por colores. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

   Se dispone además la protocolización de las entrevistas para contemplar su despliegue 

por parte del software, lo cual permitió analizar las respuestas de los entrevistados para luego 

generar los mapas relacionales respectivos.  

Tabla 31  

Protocolización de entrevistas Rectora IED María Inmaculada 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 3 DE JULIO DE 2022  HORA: 10:30 AM 

LOCACIÓN:  Institución escolar 

INFORMANTE CLAVE: ICR1 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Rector de la institución 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Háb          Gest/Curr 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: Buenos días rectora un gusto que nos conceda esta entrevista Categorías 

emergentes 2 para obtener los datos de interés en aras de culminar nuestra investigación  

3 Rectora: Buenos días, si señor gracias a ustedes también por querer generar 

4 aportes para la institución con este trabajo 

5 Entrevistador: ¿Considera usted, que la institución al promover la formación  
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6 de hábitos de vida saludable contribuye al bienestar físico, mental y social de 

7 las estudiantes? 

8 Rectora: Claro que sí, la institución contribuye mucho cuando hace este tipo  Ejercicio 

Deporte 

 
9 de actividades y cuando les da importancia a los estilos de vida saludable 

10 saludable, de hecho, siempre hemos estado con programas y proyecto que 

11 tienden a eso. La secretaría de salud también nos ha acompañado en varias 

12 oportunidades con, bueno este año so se han hecho no sé por qué motivo 

13 pero antes de la pandemia tuvimos acompañamiento con una rumba terapia 

14 que eso pues era digamos un acompañamiento a las clases de educación física 

15 que tenemos en el colegio porque digamos el aspecto físico no siempre tiene 

16 que ver con la educación física, también es importante los hábitos  

17 alimenticios, el mantener la mente distraída en actividades como la rumba  

18 terapia y podemos, este año en el plan de estudio con las clases de danza para  

19 acompañar, también esa parte física de las estudiantes. Así que si considero  

20 que el colegio le da mucha importancia a eso.  

21 Entrevistador: ¿Cuenta la institución con una dependencia o utiliza algún   

22 instrumento que le permita hacer seguimiento al desarrollo físico de sus   

23 estudiantes?  

24 Rectora: No tenemos un seguimiento a lo que tiene que ver con la parte física Peso Corporal 

 25 de las estudiantes porque la secretaría de educación es la que se encarga de 

26 hacer eso. Ellos hacen un tamizaje, la secretaría de salud va pesa a las  

27 estudiantes cuando consideran que tienen desnutrición le hacen  

28 acompañamiento a las familias o por el contrario cuando hay sobrepeso  

29 También citan a esas familias y hacen que la lleven a la entidad de salud para 

30 que le hagan una dieta que les permita bajar de peso 

31 Entrevistador: ¿Tiene información la institución sobre el tipo de alimentos  

32 que consumen las estudiantes en el contexto escolar y familiar?  

33 Rectora: en el contexto familiar no, porque de verdad que sería interesante  Sana 

Alimentación 

 
34 como hacer una encuesta ¿verdad? Enfocada a que se conozca esos detalles  

35 sobre que es lo que consumen las niñas en su alimentación, pero en el colegio 

36 si nos damos cuenta de que muchos padres de familia en la merienda a las  

37 niñas le incluyen muchos fritos, gaseosas, pony malta. Nosotros hacemos el  

38 esfuerzo e que en la tienda escolar no se vendan gaseosas, sin embargo, las  

39 llevan guardadas, yo no se porque los padres de familia la verdad no apoyan 

40 mucho esa parte de buena nutrición y de hábitos alimenticios saludables. Si 

41 hay algunos que lo hacen, pero son muy pocos los padres de familia que están 

42 conscientes de que sus hijas se alimenten adecuadamente.  

43 Entrevistador: ¿Considera usted que la institución garantiza que a las   

44 estudiantes se le asignen actividades o compromisos académicos que no   

45 Interfieran con su tiempo de descanso?  

46 Rectora: Bueno, en la institución siempre se ha solicitado a los docentes Descanso 

47 que dosifiquen las clases. De hecho, es bien conocido que nosotros tenemos 

48 una política de intencionalidad de las tareas, donde incluso establecemos  

49 unos horarios que los docentes debían colocar tareas nada más el dia que les 

50 correspondía. Sin embargo, cuando ya ha pasado tiempo se les olvida eso 

51 y saturan a las estudiantes de muchas tareas o los padres de familia se quejan 

52 de esa saturación de trabajos en casa de las altas horas de la noche que las 

53 estudiantes tienen que quedarse trabajando, por lo cual nosotros decidimos 

54 incluso trabajar en las áreas así académicas que llevan tanta intensidad 
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55 horaria en bloque para que el docente les asigne trabajo dentro de esas dos 

56 horas de clase que van en bloque y no que los niños la hagan en la casa 

57 a llevar una cantidad de trabajo que realmente no le dan espacio para su 

58 descanso ni para su tiempo de familia.   

59 Entrevistador: ¿Garantiza la institución que las estudiantes reciban una  

60 educación que le permita usar sus conocimientos en diferentes situaciones de la  

61 vida?  

62 Rectora: Por supuesto, nosotros tenemos el currículos de la institución está Técnicas de 

Relajación y 

Respiración 
63 fundamentado mucho en los aprendizajes y, de hecho, el trabajo que realizan  

63 los docentes va enfocado a evaluar no solamente los conocimientos, sino 

64 también la parte actitudinal, la parte del ser, también del saber hacer y ahí, 

65 en el saber hacer le damos mucha importancia porque precisamente es la 

66 aplicación de esos aprendizajes a la vida real. 

67 Entrevistador: ¿Organiza la institución actividades o eventos que favorexcan  

68 las relaciones familiares de las estudiantes?  

69 Rectora: Sí, nosotros veníamos haciendo bueno antes de la pandemia:  Relaciones 

Familiares 70 comenzamos a hacer lo que se llama el family day. Para que digamos, lograr 

71 lograr una integración con las familias y que pasen un día diferente. Que las 

72 estudiantes se sientan acompañadas por sus familias ese día y también hacer 

73 un festival gastronómico que este año se va a hacer en agosto con el fin de que 

74 la familia vaya compartan un almuerzo con sus hijas y de paso, pues tengan la 

75 oportunidad los docentes de tener relaciones con las familias. También tenemos 

76 lo que se llama Escuelas de familia. Hay muchas escuelas de familia que se  

77 hacen solamente con los padres, pero también este año estamos haciendo 

78 escuelas de familias donde cada estudiante invita a sus padre y se hacen  

79 actividades de escuela de familia que ponen a hacer talleres y que las  

80 estudiantes comparten con los padres las preguntas de los talleres e interactúan. 

81 Entrevistador: ¿Se realizan en la institución actividades deportivas durante el   

82 año escolar, que permitan la integración entre sus estudiantes?  

83 Rectora: Bueno, los docentes de educación Física siempre se están esmerando  Relaciones 

Sociales 84 por hacer encuentros deportivos en las horas del recreo. También el profesor de 

85 Educación Física las inscribe en encuentros deportivos tanto a nivel local como 

86 a nivel departamental. Y eso le da la oportunidad la estudiante de demostrar sus 

87 habilidades para el deporte y es también una oportunidad de socializar con  

88 otros. De Igual manera se tiene pensado para el día de estudiante hacer un 

89 encuentro deportivo entre estudiantes y docentes, alumnas y exalumnas. 

90 Es una oportunidad también de recrearse, de compartir y de socializar.  

91 Entrevistador: ¿Cuenta la Institución en todos los niveles educativos con el  

92 personal idóneo, formado en Educación Física para impartir esta área?  

93 Rectora: No, no contamos con todo el personal que nosotros quisiéramos tener Idoneidad 

Docente 

Experiencia 

en el área 

 

94 en el área de educación física. Yo creo que este ha sido un reclamo de todos los 

95 rectores, no solamente en nuestro colegio, de que siempre no le dan al deporte 

96 la importancia que debe tener y solamente permiten tener licenciados en 

97 Bachillerato, incluso, nosotros hemos organizado un plan de estudios que de  

98 tercero hasta once grado se da la educación física con personas idóneas, pero en 

99 los grados iniciales de transición, primero y segundo no contamos con ese 

100 personal y a veces las profesoras dejan de dar la clase porque ellas no saben  

101 cómo desarrollar esa clase y además, porque algunas de ellas son de edad y 

102 lógicamente su cuerpo no les da para realizar ese tipo de actividad.  
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103 Entrevistador: ¿De qué manera se garantiza una buena instrucción o   

104 enseñanza de la asignatura en el área de educación Física si no se cuenta con el  

105 personal licenciado en el área?  

106 Rectora: Ya en el colegio porque pues lo hemos realizado así de tercero a once Idoneidad 

Docente 

Experiencia 

en el área 

Formación 

docente 

 

107 ha sido una iniciativa más que todo porque nosotros como institución tenemos  

108 un plan de estudio unificado de tercero a once. Pero como dije anteriormente, 

109 que no contamos con el personal idóneo y eso de alguna manera en primero, 

110 segundo y transición que son esos años de vida donde los niños son más activos 

111 donde la educación física podría incluso ayudar a tener un mejor desempeño 

112 académico, resulta que esos años para ese ese vacío en el currículo, porque no 

113 tenemos el personal idóneo y tampoco nos lo asignan. 

114 Entrevistador: ¿Las actividades propuestas por el docente en su plan de área  

115 son coherentes con los lineamientos y orientaciones curriculares del área de  

116 Educación física?  

117 Rectora: Sí, claro, los planes de áreas están enfocados de acuerdo con todos  Selección de 

Contenidos 

Relación 

Docente 

Contenido 

Curricular 

 

118 los estándares. que el ministerio ha establecidos y los docentes del área han 

119 organizado esa malla curricular atendiendo también las directrices del  

120 Ministerio en lo que tiene que ver con los aprendizajes, con todo lo que debe 

121 llevar una malla curricular incluso en la institución tenemos una malla 

122 curricular bastante completa que le permite al docente escoger incluso cuáles  

123 son esos contenidos que va a trabajar de acuerdo al grado, y ellos son  

124 autónomo de poder por donde comienzan de acuerdo con la experiencia que 

125 tienen. 

126 Entrevistador: ¿Los recursos didácticos disponibles son los adecuados para la  

127 enseñanza del área de educación física y garantizan una formación en hábitos  

128 y estilos de vida saldables a los estudiantes?  

129 Rectora: No son suficientes, la, verdad nos falta muchísimo, empezando  Plan de 

estudios 

Planeación 

Recursos 

Didácticos 

 

130 porque necesitamos tener otra cancha deportiva y la que tenemos, pues le falta 

131 ampliarla un poco más y falta colocarle graderías para que las estudiantes 

132 puedan estar todas ahí reunidas y cómodamente viendo, pues los encuentros 

133 deportivos, porque la cancha no solamente sirve para los encuentros deportivos 

134 también hacen actividades diferentes. Pero si nos faltan muchos recursos y  

135 sobre todo en la parte de vida saludable. No es solamente tener balón y tener 

136 digamos todo lo que se necesita para el desarrollo de la clase de educación f 

137 física, sino que considero que debemos tener otras ayudas pedagógica y 

138 didáctica que permitan a las estudiantes ir cambiando esos hábitos que tienen 

139 Por ejemplo, yo diría que un docente de Educación Física o también los demás 

140 docente puedan proyectar vídeos relacionados con estilos de vida saludable, 

141 porque también a las estudiantes le gusta mucho eso. A través de los videos se 

142 aprenden muchas cosas. 

143 Entrevistador: ¿Considera Usted que la intensidad horaria establecida para el  

144 Área de Educación Física es suficiente para desarrollar todos los contenidos  

145 y propósitos esbozados en el plan curricular anual?  

146 Rectora: No, yo pienso que en toda institución debería haber mínimo tres v Plan de 

estudios 

Planeación 

Recursos 

Didácticos 

 

147 de clase de educación física, pero como no contamos con la cantidad de 

148 docentes idóneos para el desarrollo del área ni tampoco tenemos todos los 

149 espacios deportivos que se requieren, entonces tenemos que trabajar con lo que 

150 tenemos, que son dos docentes en bachillerato que trabajan desde quinto de 

151 primaria, porque hay una profesora en primaria que trabaja tercero y cuarto. 
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152 Y también el número de horas que el ministerio le pone un tope en las  

153 instituciones donde no permite que trabajen más horas de esas. Teníamos 

154 la jornada única y nos metimos en la jornada única viendo la posibilidad de 

155 ampliar esos espacio para la, recreación para el deporte, para la lúdica, para 

156 el juego y resulta que el gobierno nuevamente disminuyó el número de ahora 

157 y solamente quedaron la intensidad horaria de las estudiantes de siete horas, 

160 lo cual en los colegios técnicos se amplían un poquito por la técnica, pero esas 

161 horas que amplían para las técnicas donde para propiamente para las clases 

162 con el Sena, entonces tenemos un límite ahí en la cantidad de horas, porque 

163 también tenemos una planta docente que si se queda sin asignación también 

164 es un problema 

165 Entrevistador: ¿En su opinión qué tipo de contenidos deben desarrollarse  

166 en el área de Educación Física con el fin de promover los hábitos saludables?  

167 Rectora: Yo pienso que la educación física tiene que tener varios contenidos Diseño 

168 organizados de manera equilibrada es decir, una parte para el deporte, otra 

169 para la educación física propiamente dicha y otra parte que vaya encaminada 

170 a que el estudiante aprende a conocer su cuerpo, aprenda a, yo sé que en las 

171 clases de biología y de anatomía se trabaja todo eso, pero también debería 

172 tener el área de educación física dentro de su de su malla curricular un 

173 contenido que vayan de la mano con las clases de educación física y 

174 deportes. Que pueda el docente también alternar todo eso para que haya un 

175 equilibrio, por ejemplo, que un día la profesora o el profesor puedan hacer 

176 una actividad dentro de la hora de clase que le permita a las estudiantes  

177 conocer cuáles son los alimentos y prácticas saludables, como debe ser la dieta 

178 que pueda él contar con un escenario que le permitan también  

179 desarrollar diferentes actividades encaminadas a las prácticas de vida saludable 

180 Entrevistador: ¿Lleva a cabo la institución algún proyecto o alguna estrategia   

181 que fomente los hábitos saludables en la comunidad educativa?  

182 Rectora: Bueno, nosotros tenemos, eh, pues teníamos hasta antes de la  Ejecución 

Evaluación 

Mejora 

Continua 

 

183 pandemia lo que se llamaba los martes saludables, la secretaría de salud 

184 de salud acompañaba eso y hacían un seguimiento a todos esos martes 

184 saludables. Los docentes de naturales y de educación física, eran los  

185 encargados de que ese día fuera diferente, un día donde las estudiantes no 

186 llevaran gaseosas ni nada, sino que consumieran alimentos saludables. 

187 Pero ahora que regresamos, la Secretaría de Salud ha dejado como de lado eso, 

188 está haciendo unas encuestas encaminadas como a conocer esa parte para me 

189 imagino yo que para hacer una reorientación de su programa. En todo caso 

190 si se dan charlas, las orientadoras tienen unos contenidos programáticos que 

191 les da la Secretaría de Educación y dentro de eso hay hábitos de vida 

192 saludables, pero ya hablé con los docentes de Ciencias naturales y les dije que 

193 independientemente de que la secretaría de salud vaya o no vaya, ellos  

194 continúen haciendo esas actividades y que se integren con los profesores de 

195 Educación Física para que ese martes saludable no se pierda, sino para que se 

196 continúe con él. 

197 Entrevistador: ¿Qué tipo de capacitaciones ofrece la institución Educativa a   

198 Los docentes encargados del área de Educación física con el fin de mejorar su  

199 práctica pedagógica?  

200 Rectora: La institución en realidad no ofrece formación académica, ni siquiera Ejecución 

Evaluación 201 los docentes de las otras áreas porque hace tiempo nos prohibieron contratar 
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202 este tipo de formaciones, no lo permite la ley porque la Secretaría de Educación Mejora 

Continua 

 
203 ofrece muchas capacitación en diferentes áreas, lo que hace la institución para 

204 para permitir que los docentes se formen es darle todos los espacios que ellos 

205 solicitan cada vez que hay formación. Es decir, el colegio facilita esa 

206 oportunidad que tienen los docentes de formarse, de ir a esos eventos de 

207 formación deportiva. 

Nota. Entrevista abierta presecuencializada con Rectora de la IED. María Inmaculada utilizando el guion de 

entrevista. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  

Tabla 32 

 Protocolo entrevista Directivo Docente Coordinador 1 de la IED María Inmaculada 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 3 DE JULIO DE 2022  HORA: 11:40 AM 

LOCACIÓN:  Institución escolar 

INFORMANTE CLAVE: ICDDC1 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente Coordinador de la institución 

CATEGORÍAS POR COLORES:    Form/Háb          Gest/Curr 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Considera usted, que la institución al promover la formación  Categorías 

emergentes 2 de hábitos de vida saludable contribuye al bienestar físico, mental y social de 

3 las estudiantes? 

4 Directivo Docente: Sí, claro. Es este aspecto fundamental, sobre todo en esta Ejercicio 

Deporte 

 
5 época después de pandemia, en la que no solamente las estudiantes sino 

6 también los docentes necesitan adquirir ya o adaptarse a un nuevo estilo  

7 de vida que siga siendo saludable. Porque vimos sobre todo que, en la parte 

8 de la pandemia cuando estuvimos encerrado, por decirlo así, mucha gente se  

9 adaptó o empezó a desordenarse o en cuanto a luego a los hábitos de estilo de  

10 Vida. Entonces es importante que la escuela siga promoviendo estos espacios  

11 y estrategias. 

12 Entrevistador: ¿Cuenta la institución con una dependencia o utiliza algún   

13 instrumento que le permita hacer seguimiento al desarrollo físico de sus   

14 estudiantes?  

15 Directos Docente: La escuela como tal no, pero si somos muy abiertos a todas Peso Corporal 

 16 estrategias que mandan, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de 

17 Educación, siempre van haciendo programas en cuanto a tamizaje, a control de 

18 peso y todo eso, medidas de acuerdo a las edades de las estudiantes. Entonces 

19 siempre abrimos las puertas para que a la población se le incluya en este tipo de  

20 Programas 

21 Entrevistador: ¿Tiene información la institución sobre el tipo de alimentos  

22 que consumen las estudiantes en el contexto escolar y familiar?  

23 Directivo Docente: Pues en el familiar no tanto. De hecho, este año ya después Sana 

Alimentación 

 
24 que regresamos de pandemia, pues se hizo unas recomendaciones a las  

25 personas que distribuyen los alimentos allá para que podamos también cumplir 

26 con algunas normas que se nos están exigiendo, por ejemplo de la bebidas 

27 gaseosas, etc, para poder ir controlando esa parte, porque eso precisamente 

28 se hizo teniendo en cuenta unos resultados que se lanzaron o que se arrojaron e 
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29 en una estrategia antes de pandemia, en donde tendríamos un índice elevado de  

30 obesidad y obviamente la escuela tiene que ir aportando para eso. En el  

31 contexto familiar o en la casa de la estudiante pues no, pero sabemos por  

32 ejemplo por lo que las niñas piden cuando van a almorzar o cuando van a  

33 merendar, incluso se pierde mucha comida. Sabemos que no están  

34 acostumbradas a una alimentación acostumbradas a una alimentación 

35 ensaladas, no les gustan las cosas, de pronto bajas de condimentos, sino que 

36 todo eso lo dejan. Sabemos entonces que eso refleja lo que está pasando en la  

37 casa, es decir, que ya de pronto en la casa es más comida chatarra, mucho 

38 Condimento, mucho dulce, etc. 

39 Entrevistador: ¿Considera usted que la institución garantiza que a las   

40 estudiantes se le asignen actividades o compromisos académicos que no   

41 Interfieran con su tiempo de descanso?  

42 Directivo Docente: En la institución siempre se ha solicitado a los docentes que  Descanso 

43 dosifiquen las clases. es bien conocido que nosotros tenemos una política de 

44 intencionalidad de las tareas, donde incluso establecemos unos horarios que 

45 los docentes debían colocar tareas nada más el día que les correspondía. 

46 Sin embargo, cuando ya ha pasado tiempo se les olvida eso y saturan a las 

47 estudiantes de muchas tareas o los padres de familia se quejan de esa saturación  

48 de trabajos en casa de las altas horas de la noche que las estudiantes tienen que  

49 quedarse trabajando por lo cual nosotros decidimos incluso trabajar en las 

50 áreas así académicas que llevan tanta intensidad horaria en bloque para 

51 que el docente le asigne trabajo dentro de esas horas de clase. 

52 Entrevistador: ¿Garantiza la institución que las estudiantes reciban una  

53 educación que le permita usar sus conocimientos en diferentes situaciones de la  

54 vida?  

55 Directivo Docente: Pues eso es lo que intentamos, sobre todo con los ajustes  Técnicas de 

Relajación y 

Respiración 
56 que se hacen en la parte de los diseños curriculares y los programas del área, 

57 sobre todo de la parte de ciencias naturales y de educación física. Tratamos de  

58 que eso lo lleve la niña siempre al aula, a la vida, a que le sirva, que no sea. 

59 solamente por el momento 

60 Entrevistador: ¿Organiza la institución actividades o eventos que favorezcan  

61 las relaciones familiares de las estudiantes?  

62 Directivo Docente: Si cada vez que se tiene la oportunidad. De pronto. No Relaciones 

Familiares 63 frecuentemente hablando del entorno familiar o de encuentro de las familias 

64 familias como tal. Con toda la comunidad. Porque esos encuentros se dá más  

65 que todo en la comunidad, dentro de la escuela, sobre todo con las niñas. Sin  

66 embargo, cada vez que se puede organizar una actividad en donde se integre la  

67 familia mamá, papá e incluso hermano, se realiza. Podría ser una vez al año 

68 y en la parte de escuela de familia. También hay una estrategia que salió nueva  

69 este año es que en todos los espacios estamos tratando de hacerlo con los  

70 padres y con las estudiantes al mismo tiempo para que también ellas vean  

71 esas responsbailidades en los papás 

72 Entrevistador: ¿Se realizan en la institución actividades deportivas durante el   

73 año escolar, que permitan la integración entre sus estudiantes?  

74 Directivo Docente: Sí, claro. Desde el área de educación física vemos que se Relaciones 

Sociales 75 propician espacios de integración entre diferentes grados, también no solo 

76 los espacios de las horas de clase, sino en los recesos, además de otras  

77 estrategias que está implementando el área para el us del tiempo libre 
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78 Entrevistador: ¿Cuenta la Institución en todos los niveles educativos con el  

79 personal idóneo, formado en Educación Física para impartir esta área?  

80 Directivo Docente: Especialmente en la parte de la básica secundaria y Idoneidad 

Docente 

Experiencia 

en el área 

 

81 media. Tenemos a los docentes con el perfil en básica primaria, pues como  

82 sabemos ellas deben estar preparadas hablando básicamente lo de la parte 

83 profesional  para impartir todas las áreas. Sin embargo, para nadie es un secreto 

84 que dentro de la misma básica primaria se van creando como perfiles o  

85 o afinidades con ciertas áreas y por eso el colegio lo que hace es siempre 

86 aprovechar esa parte de pronto, en lo que los docentes de básica primaria 

87 son más fuertes para ir perfilando en qué área podría ir apoyando en la medida 

88 que van pasando los años. Con secundaria y media no tenemos problemas 

89  el personal es idóneo (5782:6755). 

90 Entrevistador: ¿De qué manera se garantiza una buena instrucción o   

91 enseñanza de la asignatura en el área de educación Física si no se cuenta con el  

92 personal licenciado en el área?  

93 Directivo Docente: Pues precisamente eso. Como les decía ahorita en la  Idoneidad 

Docente 

Experiencia 

en el área 

Formación 

docente 

 

94 respuesta anterior, en la medida en que se puede se escoge el personal con  

95 experiencia así no tenga el título y que tenga mucha afinidad con el área 

96 para que podamos nosotros lograr promover en las estudiantes o motivar a las 

97 las niñas esos espacios deportivos como debe ser, porque precisamente  

98 consideramos que el deporte tiene que ser una parte importante en la formación  

99 de las niñas, entonces por eso tratamos pues al máximo. A veces no se dan las  

100 cosas precisamente por la misma asignación que tienen, sobre todo en Primaria 

101 de que sean las personas más idóneas para poder llevar a cabo ese proyecto  

102 Entrevistador: ¿Las actividades propuestas por el docente en su plan de área  

103 son coherentes con los lineamientos y orientaciones curriculares del área de  

104 Educación física?  

105 Directivo Docente: Si hasta el momento hemos hecho ya desde hace varios Selección de 

Contenidos 

Relación 

Docente 

Contenido 

Curricular 

 

106 años unos ajustes y se han venido haciendo también a medida que pasan los  

107 años. Creo que en este momento estamos muchísimo más avanzados en cuanto 

108 a la coherencia que hay entre los lineamientos y los referentes del Ministerio de  

109 Educación Nacional y lo que se quiere, de acuerdo también a las necesidades 

110 de las estudiantes de nuestra institución en la parte deportiva y de este proyecto 

111 de deportes 

112 Entrevistador: ¿Los recursos didácticos disponibles son los adecuados para la  

113 enseñanza del área de educación física y garantizan una formación en hábitos  

114 y estilos de vida saldables a los estudiantes?  

115 Directivo Docente: Creo que, en este aspecto de los recursos, sobre todo en Plan de 

estudios 

Planeación 

Recursos 

Didácticos 

 

116 una asignatura tan importante como creo que es la educación física los recursos 

117 siempre van a ser insuficientes, aunque tenemos algunos recursos. De hecho 

118 hoy tenemos más que de pronto el año pasado, sobre todo que ahí hay que 

119 reconocer el empeño que tienen todos los docentes, tanto de la primaria como 

120 de bachillerato de siempre adquirir más recursos para poder impartir a las niñas 

121 de una mejor manera este proyecto. Pero si es necesario, es necesario que 

122 contemos con muchos más recursos para poder también brindarles a las 

123 estudiantes más posibilidades de una mejor formación. 

124 Entrevistador: ¿Considera Usted que la intensidad horaria establecida para el  

125 Área de Educación Física es suficiente para desarrollar todos los contenidos  

126 y propósitos esbozados en el plan curricular anual?  
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127 Directivo Docente: No, en este momento creo que a pesar de que tenemos en la Plan de 

estudios 

Planeación 

Recursos 

Didácticos 

 

128  mayoría de grado dos horas y en algunos grados se ha ganado porque a veces 

129 se manejaba nada más una sola hora, pensamos yo creo que este es el común 

130 denominador en la parte directiva de que la educación física debería tener más 

131 tiempo. Desafortunadamente, pues la avalancha, por decirlo así, de asignaturas 

132 que tenemos o de pensamientos y de proyecto dentro del plan de estudio de 

133 nuestra institución no lo permiten, pero sí consideró que esa intensidad no es 

134 suficiente. Se trata de hacer lo que se puede, pero los contenidos que se 

135 manejan dentro de esta área sería importante fortalecer esa parte de más 

136 Intensidad 

137 Entrevistador: ¿En su opinión qué tipo de contenidos deben desarrollarse  

138 en el área de Educación Física con el fin de promover los hábitos saludables?  

139 Directivo Docente: Bueno, yo creo que, para seguir fortaleciendo, porque creo Diseño 

140 que estamos también como conectados en esa parte, en la medida en que a la 

141 estudiante se le de no solamente la fundamentación, sino que se practiquen los 

142 deportes, algunas disciplinas que se dan en los diferentes grados estamos  

143 motivándolas a ella a practicar la actividad física en casa. Sin embargo, sí sería 

144 bueno que se ingresara dentro de esta parte de los contenidos, lo que llamaría  

145 como la parte científica o médica, que se pueda complementar ese  

146 conocimiento de las niñas y las ayuda también a comprender la importancia 

147 de la actividad física, independientemente de la modalidad que escoja o que de 

148 pronto le llame la atención. Porque, por ejemplo, si va a ser una la gimnasia,  

149 cómo ayuda el ejercicio aeróbico y anaeróbico a fortalecer la salud o qué 

150 parte del cuerpo está fortaleciendo más con uno u otro deporte o una disciplina. 

151 Entrevistador: ¿Lleva a cabo la institución algún proyecto o alguna estrategia   

152 que fomente los hábitos saludables en la comunidad educativa?  

153 Directivo Docente: Los docentes de educación física están liderando la   Ejecución 

Evaluación 

Mejora 

Continua 

 

154 estrategia del buen uso del tiempo libre. Y creo que esto es fundamental 

155 precisamente porque las estudiantes están motivadas y ojalá que fuera, 

156 desafortunadamente de pronto el alcance no es suficiente. Pero si tenemos 

157 un buen grupo en este proyecto, entonces hay que reconocer que este proyecto  

158 ha venido fortaleciéndose en los últimos años y la idea es que siga aumentando 

159 para dar un mejor impacto en cuanto a los estilos de vida saludable de nuestra  

160 Comunidad 

161 Entrevistador: ¿Qué tipo de capacitaciones ofrece la institución Educativa a   

162 Los docentes encargados del área de Educación física con el fin de mejorar su  

163 práctica pedagógica?  

164 Directivo Docente: Bueno, lo que ofrece la institución básicamente tiene que Ejecución 

Evaluación 

Mejora 

Continua 

 

165 ver en la parte pedagógica. Sin embargo, sabemos lo importante que es en la 

166 parte disciplinar de cada una de las áreas. que ellos vayan abriéndose espacios 

167 para el desarrollo profesional. En ese sentido, de pronto no lo ofrecemos 

168 nosotros como institución, pero siempre estamos recomendando cuando  

169 sabemos que hay algún espacio de capacitación fuera de la institución, que se  

170 haga a través de la Secretaría o del Ministerio u otra entidad para que ellos 

171 puedan asistir 

Nota. Entrevista abierta presecuencializada con Coordinador 1de la IED. María Inmaculada utilizando el guion de 

entrevista. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  
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Tabla 33  

Protocolo Entrevista Directivo Docente Coordinador 2 de la IED María Inmaculada 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 4 DE JULIO DE 2022  HORA: 9:15 AM 

LOCACIÓN:  Institución escolar 

INFORMANTE CLAVE: ICDDC2 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente Coordinador de la institución 

CATEGORÍAS POR COLORES:    Form/Háb          Gest/Curr 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Considera usted, que la institución al promover la formación  Categorías 

emergentes 2 de hábitos de vida saludable contribuye al bienestar físico, mental y social de 

3 las estudiantes? 

4 Directivo Docente: Entendiendo los hábitos de vida saludable delimitados Ejercicio 

Deporte 

 
5 dentro el desarrollo de valores culturalmente establecidos como vitales, en la  

6 formación integral del estudiantado, hacia una construcción de un estilo de  

7 vida encausado al cuidado y preservación del cuerpo en su manifestación  

8 (cuidado de sí mismo) y relacional (interacción social) como condición 

9 sinequanon para la comprensión de los valores sociales y el respeto por el  

10 medio ambiente 

11 Entrevistador: ¿Cuenta la institución con una dependencia o utiliza algún   

12 instrumento que le permita hacer seguimiento al desarrollo físico de sus   

13 estudiantes?  

14 Directivo Docente: No específicamente, dado que, en primer lugar, en  Peso Corporal 

 16 Colombia, las instituciones educativas no cuentan con dependencias de salud y 

17 en segundo lugar no le vinculan profesionales o especialistas en sus plantas 

18 de personal que desarrollen, gestionen y atiendan en estos aspectos de salud y 

19 vida al estudiantado. No obstante, implícitamente, estrategias, herramientas y 

20 seguimientos no sólo al desarrollo físico, sino además mental, emocional y 

21 social del estudiantado debe y está vinculado a lo curricular (Planes de   

22 Área y Proyectos de Educación física, Recreación, deporte), en las   

23 articulaciones (con programas específicos y personal articulado de la Secretaría  

24 de Educación, secretaria de Salud, Universidades) y el Dpto. de Psicorientación  

25 y su programa de escuela de familia  

26 Entrevistador: ¿Tiene información la institución sobre el tipo de alimentos  

27 que consumen las estudiantes en el contexto escolar y familiar?  

28 Directivo Docente: A nivel escolar no se dan seguimientos puntuales a los  Sana 

Alimentación 

 
29 hábitos alimentarios, que se condicionan a rutinas diarias que acompaña el acto 

30 de comer y que, por supuesto incluye horarios, cantidades, tipo de alimentos,  

31 preparaciones, gustos y que están afectados por creencias, herencia cultural 

32 familiar, capacidad de compra y el conocimiento que se tenga acerca de la 

33 alimentación. En ese sentido, sólo es posible controlar las ventas v facilitación  

34 de alimentos de responsabilidad institucional (como los que puedan ser 

35 comercializados por la tienda escolar y los brindados por el programa PAE) 

36 y que se ajustan a horarios institucionales. No obstante, desde la perspectiva de 

37 aporte al conocimiento y formación del estudiantado, en el marco de la misión 

38 institucional, es una tarea con una gran responsabilidad del área de Educación 

39 Física, Recreación y Deportes, la cual desde su estructura curricular,  



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       172 

 

40 planeación y práctica pedagógica debe propiciar, entre otras dimensiones 

41 un conocimiento y práctica del <<Cuidado de sí mismo>>, a partir del 

42 desarrollo de una “capacidad axiológica corporal” que permita al estudiantado 

43 identificar y diferenciar con precisión beneficios de tener estilos de vida 

44 saludables y graves perjuicios que se presentarán sino se practican buenos   

45 Hábitos  

46 Entrevistador: ¿Considera usted que la institución garantiza que a las   

47 estudiantes se le asignen actividades o compromisos académicos que no   

48 Interfieran con su tiempo de descanso?  

49 Directivo Docente: A nivel institucional existen políticas y orientaciones claras  Descanso 

50 que se dirigen hacia la comprensión y respeto de los tiempos de trabajo y 

51 recuperación del estudiantado (Política institucional de intencionalidad de las 

52 tareas, horarios de descanso y normatividad oficial de recesos estudiantiles), 

53 no obstante, se hace necesario realizar una mayor apropiación y desarrollo para  

54 una coherencia entre las practicas pedagógicas del profesorado y las políticas 

55 Institucionales 

56 Entrevistador: ¿Garantiza la institución que las estudiantes reciban una  

57 educación que le permita usar sus conocimientos en diferentes situaciones de la  

58 vida?  

59 Directivo Docente: Desde su Proyecto Educativo Institucional PEI, y Plan de Técnicas de 

Relajación y 

Respiración 
60 Mejoramiento Institucional en todos sus componentes y Áreas de gestión 

61 (Directiva, Académica, Administrativa y Comunitaria) por supuesto que sí. 

62 . No obstante, se necesita un mayor esfuerzo de reflexión y conciencia para  

63 apropiar y ejecutar dicho PEI y PMI desde los distintos miembros de la 

64 comunidad educativa  

65 Entrevistador: ¿Organiza la institución actividades o eventos que favorezcan  

66 las relaciones familiares de las estudiantes?  

67 Directivo Docente: Si, desde el Dpto. de Psicorientación a partir del desarrollo Relaciones 

Familiares 68 de su programa escuela de familia. 

69 Entrevistador: ¿Se realizan en la institución actividades deportivas durante el   

70 año escolar, que permitan la integración entre sus estudiantes?  

71 Directivo Docente: El Dpto. de Educación Física, Recreación y Deporte en Relaciones 

Sociales 72 articulación con la Secretaría de Educación se encargan de programar  

73 actividades deportivas para que las estudiantes participen en campeonatos de  

74 este corte. Sin embargo, en ese sentido en el marco del compromiso  

75 institucional, le corresponde al área de Educación Física Recreación y Deporte   

76 dentro de su estructura curricular, planeación y práctica pedagógica de   

77 impulsar y desarrollar otro importante conjunto de dimensiones, propias  

78 del área, como las << Técnicas del cuerpo y el movimiento, Desarrollo de  

79 la condición física y la Lúdica motriz>> a partir del desarrollo de una   

80 “capacidad Motriz” dirigida hacia el conocimiento y desarrollo del cuerpo  

81 , las condiciones físicas para enfrentar distintas tareas en situaciones diversas  

82 las actitudes lúdicas que dan el carácter creativo y divertido  

83 a las actividades motrices, además, del aprendizaje y desarrollo de técnicas  

84 de movimiento para ser eficientes ante cada situación, siendo de esta manera  

85 innumerables en esa educación de la motricidad por parte del área, de las  

86 invenciones no solo de deporte, sino de juegos, danzas o múltiples   

87 modalidades de expresión motriz, propias de nuestro contexto y cultura  

88 Entrevistador: ¿Cuenta la Institución en todos los niveles educativos con el  
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89 personal idóneo, formado en Educación Física para impartir esta área?  

90 Directivo Docente: No se cuenta en todos los niveles. Se tiene personal idóneo Idoneidad 

Docente 91 principalmente en los niveles de educación básica secundaria y media. 

92 Entrevistador: ¿De qué manera se garantiza una buena instrucción o   

93 enseñanza de la asignatura en el área de educación Física si no se cuenta con el  

94 personal licenciado en el área?  

95 Directivo Docente: A nivel institucional a partir del currículo y orientaciones Idoneidad 

Docente 

Experiencia  

Formación 

docente 

96 de nivel local, regional, nacional y global que lo soportan. No obstante, de  

97 parte del profesorado se hace necesario un fuerte esfuerzo de formación y  

98 preparación para hacer concreto e idóneo dicho currículo y orientaciones desde  

99 sus planes de área, proyectos, planeación y práctica pedagógica 

100 Entrevistador: ¿Las actividades propuestas por el docente en su plan de área  

101 son coherentes con los lineamientos y orientaciones curriculares del área de  

102 Educación física?  

103 Directivo Docente: Se hace necesario realizar una resignificación del enfoque Selección de 

Contenidos 

Relación 

Docente 

Contenido 

Curricular 

 

104 y apuesta pedagógica planteada por el área hacía unos fundamentos 

105 antropológicos que se reflexionen sobre el cuerpo, el movimiento y el juego de  

106 tal manera que en la Educación Física, Recreación y Deportes, a nivel  

107 educativo, se exprese en función de un conocimiento vivencial que propicie  

108 una estrecha relación entre el desarrollo de la potencialidad motriz, el cuidado 

109 de sí mismo y de los otros, y las potencialidades comunicativas del cuerpo. 

110 Entrevistador: ¿Los recursos didácticos disponibles son los adecuados para la  

111 enseñanza del área de educación física y garantizan una formación en hábitos  

112 y estilos de vida saldables a los estudiantes?  

113 Directivo Docente: Es necesario, a partir de un nuevo enfoque y puesta en Planeación 

Recursos 114 práctica, reevaluar y hacer coherentes a esta los recursos idóneos y oportunos 

115 Entrevistador: ¿Considera Usted que la intensidad horaria establecida para el  

116 Área de Educación Física es suficiente para desarrollar todos los contenidos  

117 y propósitos esbozados en el plan curricular anual?  

118 Directivo Docente: Considero que el área debe tener un mayor equilibrio Plan de 

estudios 

Planeación 

Recursos 

Didácticos 

 

119 en cuanto a su intensidad horaria, en relación con otras que ocupan gran 

120 intensidad en el plan de estudio, pero condicionada a que sea desarrollada 

121 desde un enfoque idóneo donde exista un diseño curricular, planeación 

122 y práctica pedagógica idónea, fundamentada, pertinente y contextualizada. 

123 Entrevistador: ¿En su opinión qué tipo de contenidos deben desarrollarse  

124 en el área de Educación Física con el fin de promover los hábitos saludables?  

125 Directivo Docente: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que es imperante Diseño 

126 discurso declarado de “contenidos” hacia uno de desarrollos de potencialidades 

127 , que como lo mencioné en la pregunta 10, debe dirigirse más en función de 

128 un conocimiento vivencial que propicié una estrecha relación entre el  

129 el desarrollo de “la potencialidad motriz”, “el cuidado de sí mismo y de los  

130 otros” y las potencialidades comunicativas del cuerpo.  

131 Entrevistador: ¿Lleva a cabo la institución algún proyecto o alguna estrategia   

132 que fomente los hábitos saludables en la comunidad educativa?  

133 Directivo Docente: planteado en la contextualización de la respuesta a la  Ejecución 

Evaluación 

Mejora 

Continua 

 

134 pregunta 1, existen varios proyectos: El proyecto de vida (como componente 

135 del el vivir y convivir en el currículo de la escuela), Proyectos transversales 

136 (como proyecto de recreación deporte y aprovechamiento del tiempo libre, Arte 

137 y cultura, Gen ciudadano, Medio ambiente), Proyecto pedagógico ( Proyecto 
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138 creativo del área de educación física, recreación y deporte) 

139 Entrevistador: ¿Qué tipo de capacitaciones ofrece la institución Educativa a   

140 Los docentes encargados del área de Educación física con el fin de mejorar su  

141 práctica pedagógica?  

142 Directivo Docente: No de manera específica con relación al área, sin embargo,  Ejecución 

Evaluación 

Mejora 

Continua 

 

143 a nivel institucional se realizan comunidades de aprendizaje (PMI, PTA, 

144 jornadas pedagógicas, reuniones por área, orientaciones pedagógicas) en las  

145 que se enfocan a la apropiación del horizonte institucional, su currículo y 

146 y mejora de la práctica pedagógica 

 Nota. Entrevista abierta presecuencializada con Coordinador 2 de la IED. María Inmaculada utilizando el guion de 

entrevista. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  

Dado que la visualización puede ser un elemento clave en el descubrimiento de 

conexiones entre conceptos y en la interpretación y comunicación eficaz de sus resultados, se 

muestran a continuación las Vistas de Red en ATLAS Ti que permiten cumplir con estos tres 

importantes objetivos. 

La primera categoría trabajada fue la de Formación de hábitos saludables; al respecto la 

rectora entrevistada ICR1 destacó que “la institución contribuye mucho cuando hace este tipo de 

actividades y cuando les da importancia a los estilos de vida saludable saludable, de hecho, 

siempre hemos estado con programas y proyecto que tienden a eso. La secretaría de salud 

también nos ha acompañado en varias oportunidades” (Líneas 8-11); sin embargo, en cuanto a la 

existencia de mecanismos para el seguimiento de estos hábitos, destacó “No tenemos un 

seguimiento a lo que tiene que ver con la parte física” (ICR1, Línea 24). 

Por otro lado, el ICDDC1 destacó que desde la institución se hicieron “unas 

recomendaciones a las personas que distribuyen los alimentos allá para que podamos también 

cumplir con algunas normas que se nos están exigiendo” (Líneas 24-26). 

     Por lo anteriormente expuesto, se evidencia la necesidad de incorporar en un diseño 

alternativo del área de educación física, aprendizajes que impacten en la conducta del estudiante 
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y que trascienda más allá de la escuela a la vida familiar y cotidiana. Las respuestas de los 

entrevistados fueron organizadas en una red de códigos (figura 20).  

Figura 21  

Red de Códigos. Categoría Formación de Hábitos Saludables. 

Nota. Relación de códigos de la categoría de Formación de hábitos saludables. Fuente: De la Hoz y Sarmiento (2022) 

Los Ministerios de Educación, de Salud, Protección social y de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, en una labor conjunta expiden los Lineamientos Nacionales para la 

Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables: Escuela Saludable y 

Vivienda Saludable, en donde se reconoce que la educación y la salud no pueden desvincularse, 

pues esta última influye en las capacidades del ser humano a la hora de apropiarse del 

aprendizaje ofrecido en las escuelas.  

Entendiendo que, si la salud es deficiente, esto se traduce en ausentismo, mal rendimiento 

académico y deserción escolar; mientras que, si se trata de un individuo saludable, éste tiene las 

bases necesarias para un desarrollo físico, social, mental e intelectual y cognoscitivo. (MEN, 

MSPS, MAVDT, 2006); la Estrategia Escuela Saludable, permite que se establezcan alianzas 
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entre los diferentes sectores, que se promueva el desarrollo humano y mejores condiciones de 

vida a través de realización de acciones conjuntas que aboguen por promover la salud. 

La segunda categoría explorada fue Gestión curricular en el área de educación física; la 

gestión curricular, hace parte del marco de la gestión educativa y la gestión escolar, que implica 

construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del establecimiento 

educativo con los aspectos administrativos, con todos los participantes que conforman la 

institución y obviamente con el currículo escolar (Castro Rubilar, 2005) 

Asimismo, Pilar Pozner ya había planteado que la gestión curricular “es el conjunto de 

acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela con el fin de 

promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad 

educativa” (Pozner, P. 1995, citada por Rodríguez, Y. 1999 p. 82). Las respuestas de los 

entrevistados fueron organizadas en una red de códigos (figura 21).  

Figura 22  

Red de códigos. Categoría: Gestión Curricular en el Área de Educación Física  
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Nota. Relación de códigos de la categoría Gestión curricular. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la categoría Formación de hábitos saludables se aprecia un enraizamiento de 22. 

Asimismo, las subcategorías se muestran de la siguiente manera: a) Ejercicio (04), b) Deporte 

(02), c) Peso Corporal (02), d) Sana Alimentación (03), e) Descanso (03), f) Técnicas de 

Relajación y Respiración (02), g) Relaciones Familiares (03), y h) Relaciones Sociales (03) 

(figura 22).  

Figura 23  

Red de citas.1 Categoría: Formación de Hábitos Saludables 
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Nota. Citas empleadas por los entrevistados relacionadas con las categorías de estudio. Fuente: De la Hoz y Sarmiento 

(2022) 

     La categoría Gestión Curricular en el Área de Educación Física aparece con un enraizamiento 

de 24; asimismo, las subcategorías se muestran de la siguiente manera: a) Idoneidad Docente 

(04), b) Experiencia en el área (01), c) Formación docente (03), d) Selección de Contenidos (03), 

e) Relación Docente/Contenido Curricular (02), f) Plan de estudios (03), g) Planeación (0), h) 

Recursos Didácticos (03), Diseño (03), Ejecución (03), Evaluación (0), y Mejora Continua con 

cuatro (figura 23).  
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Figura 24  

Red De Citas.1 Gestión Curricular En Área De Educación Física 

 

 

Nota. Citas empleadas por los entrevistados relacionadas con las categorías de estudio. Fuente: De la Hoz y Sarmiento 

(2022) 

La Gestión Curricular en Educación física debe entenderse como el proceso mediante el 

cual se organizan objetivos, temáticas esbozadas en un plan o programa de estudios del área de 

educación física que deben aprender los estudiantes; teniendo en cuenta que ésta es un área de 

conocimiento muy dinámica, cuyos contenidos curriculares son variados y de constante 

actualización se hace necesario que se planteen iniciativas de seguimiento curricular que den 

soporte a esos procesos de cambio, ajustándolos al contexto.   
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    Según las respuestas de la rectora entrevistada “los planes de áreas están enfocados de 

acuerdo con todos los estándares que el ministerio ha establecidos y los docentes del área han 

organizado esa malla curricular atendiendo también las directrices del Ministerio en lo que tiene 

que ver con los aprendizajes” (ICR1, Líneas 117-120). No obstante, al respecto de los recursos y 

el personal disponible para este fin aseveró que “no son suficientes” (Línea 129). 

En este sentido, la formación docente toma un papel muy importante, ésta entendida 

como el conjunto de cursos o eventos académicos con validez oficial, que tienen por objeto 

habilitar la práctica y/o actualizar a quienes realizan funciones de docencia, en las teorías, 

procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. Es aquella que posibilita el desarrollo de 

competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo.  

A razón de uno de los directivos docentes entrevistados (ICDDC1), “es necesario, a partir 

de un nuevo enfoque y puesta en práctica, reevaluar y hacer coherentes a esta los recursos 

idóneos y oportunos” (Líneas 113-114); en tal sentido, precisó la existencia en la institución de 

“varios proyectos: El proyecto de vida (como componente del el vivir y convivir en el currículo 

de la escuela), Proyectos transversales (como proyecto de recreación deporte y aprovechamiento 

del tiempo libre, Arte y cultura, Gen ciudadano, Medio ambiente), Proyecto pedagógico ( 

Proyecto creativo del área de educación física, recreación y deporte)” (ICDDC2, Líneas 133-

138). 

La formación docente, según Chehaybar y Kuri (2003 citado por Arenas Castellanos & 

Fernández de Juan, 2009) es un proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en 

el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 

epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, para lograr la 
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profesionalización de la docencia. Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores Sánchez 

Bañuelos (2003, citado por Moreno Pinzón, 2019) considera que la formación específica en esta 

área debe ser más exigente, que en cualquier otra, debido a que los planteamientos didácticos son 

más complejos.  

En concordancia con estos planteamientos Campo Peña, Campo Peña, Coba Vides, & 

Acevedo Merlano (2020) afirman que el docente encargado de impartir el área de educación 

física debe tener las capacitaciones y especializaciones pertinentes y las competencias necesarias 

para realizar un buen desempeño de su labor docente.  

Como resultado del planteamiento anterior, la idoneidad docente referida como el cúmulo 

de cualidades que un profesional de la educación debe reunir ante una autoridad o ante la 

institución educativa para ejercer la docencia. Y entendiendo que esta se alcanza cuando el 

individuo se capacita en un área de enseñanza o cuando reúne los conocimientos prácticos 

necesarios para impartir esa enseñanza.  

Para el caso del docente de Educación Física, debe tener una sólida base teórica, 

fundamentada en la relación entre salud y estilo de vida. Asimismo, debe contar con un conjunto 

de aptitudes y competencias que le permitan trabajar con un grupo de estudiantes implementando 

políticas y estrategias centradas en su bienestar (McLennan & Thompson, 2015) Para Campo 

Peña, et al (2020) el docente de Educación Física debe estar abierto a los esquemas y métodos 

que actualmente favorecen los procesos de enseñanza – aprendizaje de esta área “procurando 

alternativas dinámicas que busquen generar estrategias para la adecuada enseñanza de la 

Educación Física”(p.24) 

De igual manera, entran en discusión los recursos didácticos que Según Morales (2012, 

citado por Vargas Murillo, 2017) se refieren a los medios materiales que intervienen y facilitan el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, 

asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características 

físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; 

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

Análisis Entrevista a Directivo Docente IED Normal Superior La Hacienda 

Acerca de este análisis también se disponen a continuación los informes de documentos a 

partir de los cuales surgieron los códigos que permitieron establecer las relaciones en relación 

con las categorías de estudio. 

Tabla 34  

Protocolo entrevista Directivo Docente Coordinador 1 IED Normal Superior 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 4 DE JULIO DE 2022  HORA: 11:25 AM 

LOCACIÓN:  Institución escolar 

INFORMANTE CLAVE: ICC1 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente Coordinador de la institución 

CATEGORÍAS POR COLORES:    Form/Háb          Gest/Curr 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Considera usted, que la institución al promover la formación  Categorías 

emergentes 2 de hábitos de vida saludable contribuye al bienestar físico, mental y social de 

3 las estudiantes? 

4 Coordinadora: Definitivamente cuando una institución promueve el deporte Ejercicio 

Deporte 

 
5 contribuye significativamente a la generación de hábitos saludables que 

6 apuntan al bienestar físico y mental de su comunidad estudiantil. Es por ello 

7 que nuestra escuela normal Superior la Hacienda se caracteriza a nivel  

8 distrital por ser una institución que a través de sus escuelas de alto  

9 rendimiento generamos en nuestros estudiantes la cultura del deporte y la vida 

10 saludable 

11 Entrevistador: ¿Cuenta la institución con una dependencia o utiliza algún   

12 instrumento que le permita hacer seguimiento al desarrollo físico de sus   

13 estudiantes?  

14 Coordinadora: Actualmente no se cuenta con un instrumento institucional Peso Corporal 

 15 que nos permita hacer el seguimiento físico a nuestros e estudiantes. Sin 

16 embargo, la secretaria de salud del distrito adelanta algunos programas de 

17 seguimiento a nuestros estudiantes. 

18 Entrevistador: ¿Tiene información la institución sobre el tipo de alimentos  

19 que consumen las estudiantes en el contexto escolar y familiar?  

20 Coordinadora: La institución solo maneja la información relacionada con los Sana 

Alimentación 21 alimentos que se suministran al interior de la escuela. No existe un programa 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       183 

 

22 Institucional que consulta el tipo de alimentación que reciben los niños en casa  

23 Entrevistador: ¿Considera usted que la institución garantiza que a las   

24 estudiantes se le asignen actividades o compromisos académicos que no   

25 Interfieran con su tiempo de descanso?  

26 Coordinadora: A raíz de las diversas situaciones socioemocionales que vienen Descanso 

27 afectando a los jóvenes hoy, la escuela ha sugerido a través de su consejo 

28 académico, la propuesta se reducir el número de tareas o compromisos a 

29 realizar por los chicos en sus tiempos de descanso o tiempo en casa. La idea 

30 es aprovechar al máximo el tiempo en la escuela para desarrollar las  

31 competencias de los estudiantes y descargar a los jóvenes de responsabilidades 

32 que pueden generar en ellos más carga o estrés 

33 Entrevistador: ¿Garantiza la institución que las estudiantes reciban una  

34 educación que le permita usar sus conocimientos en diferentes situaciones de la  

35 vida?  

36 Coordinadora: Desafortunadamente son pocos los maestros que dentro Técnicas de 

Relajación y 

Respiración 
37 quehacer pedagógico facilitan a sus estudiantes técnicas de relajación que 

38  puede ayudarlos a superar situaciones cotidianas. Ello obedece tal vez a que  

39 los mismos maestros carece de esta formación 

40 Entrevistador: ¿Organiza la institución actividades o eventos que favorezcan  

41 las relaciones familiares de las estudiantes?  

42 Coordinadora: La escuela tradicionalmente dispone en su cronograma Relaciones 

Familiares 43 institucional un evento denominado 6 de mayo, o aniversario de la normal 

44 dónde las familias, docentes, egresados, se integran para compartir y disfrutar  

45 de un día diferente y divertido.  

46 Entrevistador: ¿Se realizan en la institución actividades deportivas durante el   

47 año escolar, que permitan la integración entre sus estudiantes?  

48 Coordinadora: La escuela dispone de varios espacios deportivos en los que Relaciones 

Sociales 49 se logra la integración entre los diferentes grupos. Espacios recreativos 

50 integrales por conjunto de grados, juegos Inter cursos, entre otros son las 

51 actividades que se realizan a nivel institucional para fomentar la integración 

52 entre grupos  

53 Entrevistador: ¿Cuenta la Institución en todos los niveles educativos con el  

54 personal idóneo, formado en Educación Física para impartir esta área?  

55 Coordinadora: El personal que trabaja el área de educación física en nuestra Idoneidad 

Docente 56 escuela son profesionales en su área, con altas cualidades y gran experiencia 

57 en su ejercicio docente y en la formación de equipos y selecciones deportivas  

58 Entrevistador: ¿De qué manera se garantiza una buena instrucción o   

59 enseñanza de la asignatura en el área de educación Física si no se cuenta con el  

60 personal licenciado en el área?  

61 Coordinadora: Si una institución no cuánta con docentes del área de Idoneidad 

Docente 

Experiencia  

Formación  

62 Educación física, debe tratar de cualificar al personal existente con la  

63 formación o instrucción necesaria para un trabajo de este tipo; se requiere 

64 capacitación docente.  

65 Entrevistador: ¿Las actividades propuestas por el docente en su plan de área  

66 son coherentes con los lineamientos y orientaciones curriculares del área de  

67 Educación física?  

68 Coordinadora: Los planes curriculares de nuestra institución son coherentes Selección de 

Contenidos 

Relación 
69 los lineamientos de esta asignatura, así mismo corresponde al proyecto de 

70 talentos que se desarrolla en nuestra institución. 

71 Entrevistador: ¿Los recursos didácticos disponibles son los adecuados para la  
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72 enseñanza del área de educación física y garantizan una formación en hábitos  

73 y estilos de vida saldables a los estudiantes?  

74 Coordinadora: La institución cuenta con el respaldo de nuestra rectora quien Planeación 

Recursos 75 siempre se ha preocupado por atender a las necesidades de cada área en 

76 en especial del área de educación que tantos logros le han brindado  

77 a la Escuela.    

78 Entrevistador: ¿Considera Usted que la intensidad horaria establecida para el  

79 Área de Educación Física es suficiente para desarrollar todos los contenidos  

80 y propósitos esbozados en el plan curricular anual?  

81 Coordinadora: La intensidad horaria establecida en la escuela (2 horas Planeación 

Recursos 

Didácticos 

 

82 semanales) se ajusta a lo requerido para el desarrollo del plan curricular del 

83 Área 

84 Entrevistador: ¿En su opinión qué tipo de contenidos deben desarrollarse  

85 en el área de Educación Física con el fin de promover los hábitos saludables?  

86 Coordinadora: Considero que sería acertado que se incluyera en los temas a Diseño 

87 abordar en educación física, lo relacionado con hábitos saludables 

88 alimenticios, para hacer de la formación física un ejercicio integral de buenos 

89 Hábitos 

90 Entrevistador: ¿Lleva a cabo la institución algún proyecto o alguna estrategia   

91 que fomente los hábitos saludables en la comunidad educativa?  

92 Coordinadora: Desafortunadamente la institución hasta el momento no Ejecución 

Evaluación 

Mejora  
93 desarrolla proyecto alguno orientado a fomentar hábitos saludables en la 

94 Comunidad educativa 

95 Entrevistador: ¿Qué tipo de capacitaciones ofrece la institución Educativa a   

96 Los docentes encargados del área de Educación física con el fin de mejorar su  

97 práctica pedagógica?  

98 Coordinadora: El proceso de formación continua de los docentes de Ejecución 

Evaluación 

Mejora 

Continua 

 

99 Educación física obedece a la iniciativa de éstos, quienes participan en talleres 

100 o cursos que ofrecen algunas instituciones locales o regionales. Hasta el 

101 momento nuestra escuela no ha generado este tipo de espacio para nuestros 

102 maestros de educación física 

Nota. Entrevista abierta presecuencializada con Coordinador 1 de la IED. Normal Superior utilizando el guion de 

entrevista. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

En la categoría Formación de hábitos saludables (Entrevista IED Normal Superior La 

Hacienda) se aprecia un enraizamiento de 06; asimismo las subcategorías se muestran de la 

siguiente manera: a) Ejercicio (01), b) Deporte (01), c) Peso Corporal (01), d) Sana Alimentación 

(0), e) Descanso (01), f) Técnicas de Relajación y Respiración (01), g) Relaciones Familiares 

(01), y h) Relaciones Sociales (01) (figura 23).  
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Figura 25  

Red De Citas 2 Categoría: Formación De Hábitos Saludables  

Nota. Citas empleadas por los entrevistados relacionadas con las categorías de estudio. Fuente: De la Hoz y Sarmiento 

(2022)  

De acuerdo con las respuestas de la Coordinadora entrevistada, la institución “contribuye 

significativamente a la generación de hábitos saludables que apuntan al bienestar físico y mental 

de su comunidad estudiantil” (ICC1, Líneas 5-6), aunque aceptó que la Escuela “solo maneja la 

información relacionada con los alimentos que se suministran al interior de la escuela. No existe 

un programa Institucional que consulta el tipo de alimentación que reciben los niños en casa 

(Línea 20-22). 

Por otra parte, la entrevistada precisó que “son pocos los maestros que dentro quehacer 

pedagógico facilitan a sus estudiantes técnicas de relajación que puede ayudarlos a superar 
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situaciones cotidianas” (ICC1, Línea 36-38) y que “la escuela dispone de varios espacios 

deportivos en los que se logra la integración entre los diferentes grupos” (Línea 48-49). 

Pueden entenderse que los hábitos de vida saludable son un estado de completo bienestar 

físico, mental y social del individuo; es decir, conductas relacionadas con la sana alimentación, 

la actividad física, la relación con el entorno y la actividad social, lo cual incide en el bienestar 

físico, mental y social tanto a nivel individual como colectivo de las personas mejorando su 

calidad de vida.  

Pérez Samaniego y Devis Devis (2003) afirman que “La práctica de actividad física, 

desde una perspectiva de resultados se considera como un medio para mejorar la salud, entendida 

ésta como ausencia de enfermedad” La función de la actividad física sería la evitar la aparición 

de enfermedades, especialmente aquellas asociadas con el sedentarismo. Esta concepción se basa 

en el hecho de que el gasto energético asociado a la actividad física puede provocar determinadas 

adaptaciones orgánicas consideradas factores de protección frente a las enfermedades.  

La práctica de actividad física se justifica o se valora en la medida en que provoca dichas 

adaptaciones, es decir, en la medida en que mejora o mantiene la condición física relacionada 

con la salud; la condición física se convierte así en el principal nexo entre actividad física y salud 

(Pérez Samaniego, y Devis Devis, 2003). 

En relación a la categoría “Gestión curricular en área de educación física” aparece con un 

enraizamiento de 08; asimismo, las subcategorías se muestran de la siguiente manera: a) 

Idoneidad Docente (01), b) Experiencia en el área (0), c) Formación docente (02), d) Selección 

de Contenidos (01), e) Relación Docente/Contenido Curricular (0), f) Plan de estudios (01), g) 

Planeación (0), h) Recursos Didácticos (01), Diseño (01), Ejecución (01), Evaluación (0), y 

Mejora Continua con cero (figura 25).   
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Figura 26  

Red De Citas. 2 Gestión Curricular En Área De Educación Física  

 

 

Nota. Citas empleadas por los entrevistados relacionadas con las categorías de estudio. Fuente: De la Hoz y Sarmiento 

(2022) 

En primera instancia tenemos que la palabra gestión se toma del ámbito organizacional y 

administrativo y que se entiende como el proceso que comprende planear, organizar, liderar y 

evaluar (Fainhole, 2006, citado por Morales Martinez, Preciado Duarte, Nader, & Hernández, 

2017).  Gimeno Sacristán (2010, citado por Morales Martinez, Preciado Duarte, Nader, & 

Hernández, 2017) por su parte y coincidiendo con Grundy (1998) considera el currículo desde el 

punto de vista como proyecto de sociedad, como una construcción social.  

Según la Coordinadora entrevistada, “El personal que trabaja el área de educación física 

en nuestra escuela son profesionales en su área, con altas cualidades y gran experiencia” (ICC1, 
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Líneas 55-56), asegurando además que “los planes curriculares de nuestra institución son 

coherentes con los lineamientos de esta asignatura” (Líneas 68-69). 

En relación con los contenidos en el área de educación física, subrayó: “Considero que 

sería acertado que se incluyera en los temas a abordar en educación física, lo relacionado con 

hábitos saludables alimenticios” (ICC, Líneas 86-87) ya que “desafortunadamente la institución 

hasta el momento no desarrolla proyecto alguno orientado a fomentar hábitos saludables en la 

comunidad educativa” (Líneas 92-94). 

El currículo es una herramienta que regula las practicas pedagógicas, siendo a la vez un 

instrumento esencial para hablar, discutir y contrastar las visiones sobre lo que se cree es la 

realidad educativa; se considera un puente entre la cultura escolar y las exigencias de la sociedad. 

En este sentido, se destaca que la gestión curricular hace parte del marco de la gestión educativa 

y la gestión escolar, que implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 

organización del establecimiento educativo con los aspectos administrativos, con todos los 

participantes que conforman la institución y obviamente con el curriculo escolar (Castro Rubilar, 

2005) 

Análisis de Contenido Documental Institucional. 

En la fase empírica se planteó la revisión a través de instrumentos estandarizados de 

documentos Institucionales como el Proyecto Educativo Institucional PEI, el Modelo Pedagógico 

y el Plan de Área de Educación Física de las dos instituciones objeto de estudio, I.E.D. María 

Inmaculada y la IED Normal Superior La Hacienda, cuyos hallazgos se reunieron en Matrices de 

Análisis Documental que se presentan a continuación por institución y categoría de análisis: 

Análisis de Revisión Documental del Proyecto Educativo Institucional. 

Tabla 35  



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       189 

 

Unidad de Análisis: PEI  

Subcategoría

/ Criterio 

I.E.D María Inmaculada I.E.D. Normal 

Superior La Hacienda 

Fundamenta

ción 

Teórica 

Fundamenta

ción Legal 

Bienestar 

Físico 

Incorporació

n de la 

actividad 

física o salud 

Aprendizaje 

significativo de David 

Ausubel, teoría del 

cambio conceptual de 

Posner, Aprendizaje por 

competencias hermanos 

Zubiría 

Incluye el concepto de 

hombre, el concepto 

de educación y el 

concepto de sociedad, 

hunde sus raíces en 

los esquemas 

conceptuales de la 

antropología 

Humanismo 

y 

aportacione

s 

psicológicas 

de Siner, 

Pavlov y 

Bandura. 

 

La Ley 115 

de 1994, y 

con los 

lineamientos 

curriculares 

que se han 

determinado 

según el 

Ministerio 

de 

Educación 

Nacional 

(MEN). 

El artículo 3 

del Decreto 

230 de 2002 

señala que el 

Plan de 

Estudios 

está 

estructurado 

por las áreas 

obligatorias 

y 

fundamental

es, y las 

optativas 

con sus 

respectivas 

asignaturas. 

Bienestar 

Mental 

Estrategias 

didácticas 

que 

promuevan 

la salud 

mental de las 

estudiantes 

de la 

institución 

 

Se contemplan acciones 

orientadas a la 

valoración integral de 

los estudiantes, así 

como la consideración 

de un clima escolar en 

convivencia que se 

alinea con estímulos y 

reconocimientos a los 

estudiantes 

No se evidencian 

estrategias didácticas 

que promuevan la 

salud mental de las 

estudiantes de la 

institución 

Teoría del 

Cognitivism

o (Piaget, 

1977). 

 

Bienestar 

Social 

Actividades 

de 

integración 

que 

promuevan 

las relaciones 

sociales entre 

las 

estudiantes 

Dentro del PEI se 

destaca el Manual de 

convivencia de la 

institución, así como el 

establecimiento y la 

definición de relaciones 

con el entorno 

(interinstitucionales e 

institucionales) y la 

definición del clima 

escolar  

Se mencionan ciertas 

actividades deportivas 

que de alguna manera 

pudieran promover las 

relaciones sociales de 

los estudiantes, pero 

no se establece que 

estén dirigidas 

expresamente al 

bienestar social 

Teoría de 

Aprendizaje 

Social: 

Albert 

Bandura 

(1977) 
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Pedagógico 

Inserción en 

el currículo 

de 

actividades 

que 

promuevan 

los hábitos 

saludables 

El diseño pedagógico 

curricular se concentra 

en flexible donde se 

promueve la enseñanza 

participativa que 

conlleve a las 

estudiantes a 

proyectarse en la 

sociedad, desarrollando 

competencias básicas, 

generales y laborales 

desde el aprendizaje 

significativo 

Se destaca en los 

contenidos, 

actividades y formas 

evaluativas de área de 

Deportes la inserción 

en el currículo de 

distintas actividades 

que promueven 

hábitos saludables 

 

Teoría del 

constructivi

smo de 

Vygotsky 

La Ley 115 

de 1994, y 

con los 

lineamientos 

curriculares 

que se han 

determinado 

según el 

Ministerio 

de 

Educación 

Nacional 

(MEN). 

Ley 715 de 

2001  

Decreto 230 

de 2002 

Decreto 

1860 de 

1994 

Resolución 

2343 de 

1996 

Didáctica 

Utilización 

de recursos 

didácticos 

que 

favorezcan la 

formación de 

hábitos 

saludables 

 

Dentro de las prácticas 

pedagógicas se destaca 

el plan de estudio de 

cada asignatura se 

encuentra estructurado 

de manera transversal  

En el plan de estudio 

del área de educación 

física y deporte se 

establecen actividades 

didácticas para el 

desarrollo de los 

contenidos deportivos, 

aunque estas no se 

señalan como recursos 

didácticos 

expresamente 

 

Curricular 

Elementos 

curriculares 

que 

promuevan 

la formación 

de hábitos 

saludables 

Actividades 

que 

promuevan 

la formación 

de hábitos 

saludables 

Se desarrolla un 

currículo flexible donde 

se promueve la 

enseñanza participativa 

que conlleve a las 

estudiantes a 

proyectarse en la 

sociedad, desarrollando 

competencias básicas, 

generales y laborales, 

apropiándose de valores 

con sentido crítico. 

Dentro de los planes 

de estudio del área de 

educación física y 

deportes, aunque no se 

precisan los elementos 

curriculares, quedan 

expuestas las 

actividades que 

promueven la 

formación de hábitos 

saludables en los 

niños. 

Aprendizaje 

Significativ

o de 

Ausubel y 

Teoría 

Constructivi

sta de 

Vygotsky 

Nota.  Análisis de hallazgos durante la revisión de Proyecto Educativo Institucional de las escuelas focalizadas.  

Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Comenzando por el análisis del componente Bienestar Físico dentro del PEI, se puede 

observar que en la I.E.D. María Inmaculada existe una proyección a la formación de individuos 
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aptos para la vida social y laboral; pero no se hace referencia de manera específica a aspectos 

relacionados con la conservación de la salud o con el desarrollo de hábitos saludables. 

En cuanto a la IED Normal Superior La Hacienda, se visualiza un modelo pedagógico 

bien definido y estructurado, coherentes con los objetivos de formación de normalistas 

superiores, desde una visión integral, humanística, en procura de la calidad humana y la 

Excelencia Educativa que la mantienen viva y dinámica, siendo esta una institución caracterizada 

por la sensibilidad humana y por la apertura hacia una pedagogía de capacidades, actitudes, 

intereses y pensamiento; una pedagogía que la induzca con seguridad y firmeza hacia la 

aceptación de la diversidad y la pluralidad que sustentan la existencia social. 

Por otro lado, en la categoría bienestar mental en el PEI de la I.E.D. María Inmaculada se 

contemplan acciones orientadas a la valoración integral de los estudiantes, así como la 

consideración de un clima escolar en convivencia que se alinea con estímulos y reconocimientos 

a los estudiantes. Así mismo, en el PEI de la IED Normal Superior La Hacienda no se evidencian 

estrategias didácticas que promuevan la salud mental de las estudiantes de la institución, lo que 

permite inferir diferencias al respecto entre una y otra institución. 

Finalmente al respecto del Bienestar Social, dentro del PEI de la I.E.D. María Inmaculada 

se destaca el Manual de Convivencia de la institución, así como el establecimiento y la 

definición de relaciones con el entorno (interinstitucionales e institucionales) y la definición del 

clima escolar, mientras que en el caso de la IED Normal Superior La Hacienda se mencionan 

ciertas actividades deportivas que de alguna manera pudieran promover las relaciones sociales de 

los estudiantes, pero no se establece que estén dirigidas expresamente al bienestar social. 

En definitiva, acerca de la categoría de estudio Formación de Hábitos Saludables, puede 

decirse que se precisa de manera divergente entre los PEI de ambas instituciones que son objeto 
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de estudio, destacándose que para ambos contextos educativos esto resulta relevante, para la 

OMS (2016) el estilo de vida saludable es aquel en el que se mantiene tanto la armonía como 

equilibrio en la dieta alimentaria, actividad o ejercicio físico, manejo del estrés, capacidad 

intelectual, recreación, descanso, higiene, paz espiritual buenas relaciones interpersonales, así 

como también la relación con el entorno entre otras.  

En este sentido, pueden entenderse que los hábitos de vida saludable son un estado de 

completo bienestar físico, mental y social del individuo. Es decir, conductas relacionadas con la 

sana alimentación, la actividad física, la relación con el entorno y la actividad social, lo cual 

incide en el bienestar físico, mental y social tanto a nivel individual como colectivo de las 

personas mejorando su calidad de vida. 

 Los hábitos de vida saludable también adquieren gran importancia, pues se hace 

necesario que el ser humano sea y esté sano en todas sus dimensiones tanto física, mental, como 

espiritual; lo cual conllevará a una temprana prevención de enfermedades en la edad adulta. Por 

esta razón la OMS (2020), propone un plan de acción que puede ser aplicable a niños y jóvenes, 

para obtener beneficios en el área de la salud; en tal sentido, hacer actividad física diaria, la cual 

es considerada como cualquier movimiento producido por los músculos del cuerpo y que exijan 

gasto energético, siendo la forma más común la práctica de ejercicios o deportes, actividades 

recreativas, entre otras. 

Con respecto a la Gestión Curricular en el área de educación física se precisan a 

continuación los resultados de los análisis de los PEI de ambas instituciones al respecto de cada 

uno de los componentes que integran esta variable. 

En relación al componente pedagógico analizado dentro de los PEI, subyace en el caso de 

la IED María Inmaculada que el diseño pedagógico curricular se concentra en ser flexible donde 
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se promueve la enseñanza participativa que conlleve a las estudiantes a proyectarse en la 

sociedad, mientras que en el PEI de la IED Normal Superior La Hacienda se destaca en los 

contenidos, actividades y formas evaluativas de área de Deportes la inserción en el currículo de 

distintas actividades que promueven hábitos saludables. 

Al respecto del componente Didáctico dentro del PEI de la IED María Inmaculada se 

contemplan las prácticas pedagógicas a través del Plan de Estudio de cada asignatura 

estructurado de manera transversal, mientras que en el caso de la IED Normal Superior La 

Hacienda se evidencia únicamente en el Plan de Estudio del área de Educación Física y Deporte 

con actividades didácticas para el desarrollo de los contenidos deportivos, aunque estas no se 

señalan como recursos didácticos expresamente. 

Por su parte en el componente curricular, se destaca que en el PEI de la IED María 

Inmaculada se desarrolla un currículo flexible donde se promueve la enseñanza participativa que 

conlleve  a los estudiantes a apropiarse de valores con sentido crítico; en el caso de la I.E.D. 

Normal Superior La Hacienda se ubica este componente dentro de los planes de estudio del área de 

educación física y deportes, aunque no se precisan los elementos curriculares, quedan expuestas 

las actividades que promueven la formación de hábitos saludables en los niños. 

La Educación Física se entiende como la educación que abarca todo lo relacionado con el 

uso del cuerpo; desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser 

humano; esto es que con su práctica se impulsa los movimientos creativos e intencionales, la 

manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior. 

De igual manera se promueve el disfrute de la movilización corporal fomentando la participación 

en actividades caracterizadas por colectivos motores, se procura la convivencia, la amistad y el 

disfrute (Moreno Pinzón, 2017)  
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La educación física es parte del currículo escolar, cuya finalidad es el desarrollo de los 

jóvenes física, social, mental y moralmente, de modo que se conviertan en ciudadanos bien 

balanceados, inteligentes, saludables, responsables y felices para la democracia. (Vannier y Fait, 

citados por Moreno Pinzón 2017).  

Así pues, la Gestión Curricular en Educación física, debe entenderse como el proceso 

mediante el cual se organizan objetivos, temáticas esbozadas en un plan o programa de estudios 

del área de educación física que deben aprender los estudiantes; teniendo en cuenta que ésta es 

un área de conocimiento muy dinámica, cuyos contenidos curriculares son variados y de 

constante actualización se hace necesario que se planteen iniciativas de seguimiento curricular 

que den soporte a esos procesos de cambio, ajustándolos al contexto.   

Análisis de Revisión Documental: Modelo Pedagógico 

A continuación, se presenta el análisis cualitativo relativo a los componentes del modelo 

pedagógico de las instituciones objeto de estudio. 

 Tabla 36  

Análisis Modelo pedagógico. 

Subcategorí

a/ 

Criterios 

I.E.D María   Inmaculada I.E.D. Normal Superior La 

Hacienda 

Marco               

Normativo 

Bienestar 

Físico  

 

Incorporaci

ón de la 

actividad 

física o salud 

 

Concepción flexible, con 

enfoque critico social, no hay 

referencia de formación de 

hábitos saludables. 

Plan de estudio, enfoque 

metodológico y evaluación 

Existe un formato 

institucional para el plan de 

áreas. 

La institución cuenta con un 

sistema de evaluación 

institucional de acuerdo con 

el Decreto 1290 del 2009 

Incluye el concepto de 

hombre, el concepto de 

educación y el concepto de 

sociedad, hunde sus raíces en 

los esquemas conceptuales de 

la antropología filosófica, 

alimentándose 

prioritariamente de las 

corrientes del pensamiento 

más cercanas, al más 

depurado concepto de 

humanismo, que pretende 

definir al hombre desde su 

En la IED 

María 

Inmaculada no 

hay ninguna 

información en 

esta 

componente 

relacionada 

con la 

formación de 

hábitos 

saludables. 
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dimensión de ser único e 

irrepetible. 

La IED Normal Superior La 

Hacienda considera el 

currículo como un subsistema 

educativo complejo, global, 

dinámico, diversificable y 

flexible, en el que se articulan 

componentes, interactúan 

personas y grupos sociales. 

 

La IED Normal 

Superior La 

Hacienda se 

rige Ley 115 de 

1994, y con los 

lineamientos 

curriculares 

que se han 

determinado 

según el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

(MEN). 

El artículo 3 

del Decreto 

230 de 2002 

señala que el 

Plan de 

Estudios está 

estructurado 

por las áreas 

obligatorias y 

fundamentales, 

y las optativas 

con sus 

respectivas 

asignaturas. 

 

Bienestar 

Mental / 

Estrategias 

didácticas 

que 

promuevan 

la salud 

mental de 

las 

estudiantes 

de la 

institución 

 

Enfoque constructivista, 

reconociendo en el 

estudiante su capacidad de 

constructor de su propio 

conocimiento partiendo de 

sus preconceptos, y 

vivencias. 

Hace referencia es a la 

inclusión desde el punto de 

vista étnico, político y social, 

pero no tiene ninguna 

información con la 

formación de los hábitos de 

vida saludable 

Incluye el concepto de 

hombre, el concepto de 

educación y el concepto de 

sociedad, hunde sus raíces en 

los esquemas conceptuales de 

la antropología filosófica 

Bienestar 

Social / 

Actividades 

de 

integración 

que 

promuevan 

las 

relaciones 

sociales 

entre las 

estudiantes 

Enfoque constructivista, 

reconociendo en el 

estudiante su capacidad de 

constructor de su propio 

conocimiento partiendo de 

sus preconceptos, y 

vivencias. Hace referencia es 

a la inclusión desde el punto 

de vista étnico, político y 

social, pero no tiene ninguna 

información con la 

formación de los hábitos de 

vida saludable 

Desarrolla proyectos 

encaminados hacia la 

exploración, identificación, 

fundamentación y 

profundización del talento 

humano, para encaminar la 

vocación de los estudiantes y 

así garantizar su desempeño 

laboral exitoso en la sociedad. 

 

 

Pedagógico /  

Inserción en 

el currículo 

de 

actividades 

que 

Modelo basado en el enfoque 

constructivista, 

reconociendo en el 

estudiante su capacidad de 

constructor de su propio 

conocimiento partiendo de 

sus preconceptos, y 

vivencias. 

La metodología se basa en el 

rescate de la dignidad 

humana, las actividades 

académicas se fundamentan 

en el desarrollo de la 

singularidad, la autonomía, 

apertura y trascendencia. En 

esa dinámica en el aula de 

En el Modelo 

Pedagógico de 

la IED María 

Inmaculada no 

se evidencia 

ninguna 

información en 

esta 
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promuevan 

los hábitos 

saludables 

 

 

Hace referencia es a la 

inclusión desde el punto de 

vista étnico, político y social, 

pero no tiene ninguna 

información con la 

formación de los hábitos de 

vida saludable. 

En la actualidad la 

institución se halla en 

proceso de adopción y 

ajustes del sistema de 

evaluación coherente con el 

decreto 1290 de 2009, 

nuestro horizonte y realidad 

institucional 

clase se emplean procesos 

activos y dinámicos partiendo 

de los conocimientos previos, 

habilidades y actitudes que 

poseen los estudiantes, se 

toman en cuenta sus intereses, 

motivaciones, hábitos, 

creencias, y ritmos 

individuales de aprendizaje. 

 

componente 

relacionada 

con la 

formación de 

hábitos 

saludables. 

La IED Normal 

Superior La 

Hacienda 

contempla en 

su modelo 

pedagógico la 

Ley 115 de 

1994, y con los 

lineamientos 

curriculares 

que se han 

determinado 

según el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

(MEN). 

 

 

 

Didáctico /  

 

Utilización 

de Recursos 

didácticos 

que 

favorezcan 

la formación 

de hábitos 

saludables 

Modelo basado en el enfoque 

constructivista, 

reconociendo en el 

estudiante su capacidad de 

constructor de su propio 

conocimiento partiendo de 

sus preconceptos, y 

vivencias. 

 

Incluye el concepto de 

hombre, el concepto de 

educación y el concepto de 

sociedad, hunde sus raíces en 

los esquemas conceptuales de 

la antropología filosófica, 

alimentándose 

prioritariamente de las 

corrientes del pensamiento 

más cercanas, al más 

depurado concepto de 

humanismo, que pretende 

definir al hombre desde su 

dimensión de ser único e 

irrepetible. 

 

Curricular /  

 

Elementos 

curriculares 

y 

actividades 

que 

promuevan 

la formación 

de hábitos 

saludables 

 

En la institución se desarrolla 

un currículo flexible donde 

se promueve la enseñanza 

participativa que conlleve a 

las estudiantes a proyectarse 

en la sociedad, desarrollando 

competencias básicas, 

generales y laborales, 

apropiándose de valores con 

sentido crítico. 

Destaca la sensibilidad 

humana y por la apertura 

hacia una pedagogía de 

capacidades, actitudes, 

intereses y pensamiento; una 

pedagogía que la induzca con 

seguridad y firmeza hacia la 

aceptación de la diversidad y 

la pluralidad que sustentan la 

existencia social. 

Nota.  Análisis de hallazgos durante la revisión de Modelo Pedagógico de las escuelas focalizadas.  Fuente: De La 

Hoz y Sarmiento (2022) 
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Al analizar los Modelos Pedagógicos de ambas instituciones educativas, se encuentra que 

al respecto de la categoría formación de hábitos saludables, en el caso de la I.E.D. María 

Inmaculada se visualiza un modelo pedagógico estructurado, coherente con los objetivos de 

formación que buscan motivar a las estudiantes a proyectarse desarrollando competencias 

básicas, generales y laborales, a través de elementos y herramientas necesarias siendo el docente 

un dinamizador de este y promotor de la investigación, comprometido, dialógico y humanista 

desde una visión integral, lo que redundaría en el caso del bienestar físico de los estudiantes. Sin 

embargo, en los planes de la IED María Inmaculada propiamente no hay ninguna información en 

este componente relacionada con la formación de hábitos saludables de forma específica.  

Por su parte, en el modelo pedagógico de la IED Normal Superior La Hacienda se destaca 

una visión integral, humanística en procura de la calidad humana y la excelencia educativa que la 

mantienen viva y dinámica, donde también entraría en juego el aspecto relativo al bienestar 

físico de los estudiantes.  

La Educación Física se entiende como la educación que abarca todo lo relacionado con el 

uso del cuerpo, de modo que con su práctica se impulsa los movimientos creativos e 

intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de 

orden superior, promoviendo el disfrute de la movilización corporal con la participación en 

actividades caracterizadas por colectivos motores, se procura la convivencia, la amistad y el 

disfrute (Moreno Pinzón, 2017). 

Por otro lado, se analizó dentro de estos documentos la subcategoría del bienestar mental 

que de igual modo debe considerarse para generar así un complemento en los hábitos saludables 

de los estudiantes, por medio de la actividad física pero también desde otras formas educativas 

que se deben desarrollar. 
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Al hacer una profundización sobre este aspecto, en el Modelo Pedagógico de la IED 

María Inmaculada el enfoque constructivista reconoce en el estudiante su capacidad de 

constructor de su propio conocimiento partiendo de sus preconceptos, vivencias y hace 

referencia a la inclusión desde el punto de vista étnico, político y social, pero no tiene ninguna 

información con la formación de los hábitos de vida saludable en el caso del bienestar mental. 

Por su parte, en la IED Normal Superior La Hacienda se incluye el concepto de hombre, 

educación y sociedad, hundiendo sus raíces en los esquemas conceptuales de la antropología 

filosófica, donde entraría el bienestar mental. Para Calzada (1996, p. 123 citado en Moreno 

Pinzón 2017), la Educación Física es el desarrollo integral del ser humano a través del 

movimiento”, en tanto el término integral se refiere a todas las dimensiones del ser humano, a 

saber: físico (cuerpo), mental (inteligencia), espiritual y social, lo cual se visualiza dentro de los 

modelos pedagógicos, pero de una forma muy generalizada en correspondencia con cada 

institución. 

 En cuanto a la subcategoría de Bienestar Social en el Modelo Pedagógico de la IED 

María Inmaculada se destaca el enfoque constructivista, reconociendo en el estudiante su 

capacidad de constructor de su propio conocimiento partiendo de sus preconceptos, y vivencias 

de modo que allí se inserta el componente social de su bienestar. En cuanto a la IED Normal 

Superior La Hacienda es mucho más específica al respecto dado que desarrolla proyectos 

encaminados hacia la exploración, identificación, fundamentación y profundización del talento 

humano, para encaminar la vocación de los estudiantes y así garantizar su desempeño exitoso en 

la sociedad. 

En los lineamientos curriculares emanados del MEN se concibe el área de educación 

física como unidad y proceso permanente de formación personal y social, cuya esencia es el 
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sentido pedagógico en función del desarrollo humano (MEN, 1996), siendo pues relevante que se 

contemple como Bienestar Social, mucho más si se destaca lo relatado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) quien define la salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra 

enfermedad.  

En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida saludable 

del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la 

relación con el medio ambiente y la actividad social. Por otro lado, dentro de los planes de área 

también se hizo alusión.  

Dentro del Modelo Pedagógico de cada institución también se analizó en el currículo la 

inserción de prácticas que promuevan los hábitos saludables, considerando para el caso de la IED 

María Inmaculada el hecho de que su modelo está basado en el enfoque constructivista, 

apropiándose de valores con sentido crítico, con elementos y herramientas necesarias para que el 

estudiante sea el constructor de su propio conocimiento, de manera que es así como se refleja y 

resalta su criterio pedagógico. 

Con relación a la IED Normal Superior La Hacienda se destaca el componente 

pedagógico a través de la metodología que procura el rescate de la dignidad humana y las 

actividades académicas se fundamentan en el desarrollo de la singularidad, la autonomía, 

apertura y trascendencia; en este sentido cada institución fija lo relativo a la pedagogía desde una 

postura diversa, constructivista y humanista en cada caso. Pilar Pozner ya había planteado que la 

gestión curricular “es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo 

directivo de una escuela con el fin de promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
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pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, P. 1995, citada por Rodríguez, Y. 1999 p. 

82) 

El modelo pedagógico de la IED María Inmaculada basado en el enfoque constructivista, 

en el cual se reconoce un estudiante con capacidad de constructor de su propio conocimiento con 

sus preconceptos y vivencias expresa de forma general los posibles recursos didácticos, más no 

los detalla de forma específica. 

Por su parte, el modelo de la IED Normal Superior La Hacienda incluye el concepto de 

hombre, el concepto de educación y el concepto de sociedad, hundiendo sus raíces en los 

esquemas conceptuales de la antropología filosófica, alimentándose prioritariamente de las 

corrientes del pensamiento más cercanas al más depurado concepto de humanismo, que pretende 

definir al hombre desde su dimensión de ser único e irrepetible, de modo que dentro de esta 

concepción se contemplarían los aspectos didácticos, aunque no se detallan de forma precisa. 

Según Morales (2012, citado por Vargas Murillo, 2017), los recursos didácticos se 

refieren a los medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

los cuales pueden ser tanto físicos como virtuales, los cuales asumen como condición despertar 

el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, 

además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de 

adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

Estos recursos didácticos deben tener en cuenta el grupo al cual van dirigidos, han de 

centrarse funcionalmente en que proporcionen información valiosa y propicia para poder cumplir 

el objetivo de aprendizaje propuesto; de igual forma, los recursos didácticos guían el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; deben contextualizar y motivar a los estudiantes para adquirir el nuevo 
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conocimiento. De manera que tras el análisis realizado a los modelos pedagógicos de ambas 

instituciones se destaca que ninguna precisa los recursos didácticos propiamente. 

En la institución María Inmaculada se desarrolla un currículo flexible donde se promueve 

la enseñanza participativa que conlleve a las estudiantes a proyectarse en la sociedad, 

desarrollando competencias básicas, generales y laborales, apropiándose de valores con sentido 

crítico. Al respecto de la IED Normal Superior La Hacienda, destaca dentro de su currículo la 

sensibilidad humana y por la apertura hacia una pedagogía de capacidades, actitudes, intereses y 

pensamiento; una pedagogía que la induzca con seguridad y firmeza hacia la aceptación de la 

diversidad y la pluralidad que sustentan la existencia social. 

La Gestión Curricular en Educación física, debe entenderse como el proceso mediante el 

cual se organizan objetivos, temáticas esbozadas en un plan o programa de estudios del área de 

educación física que deben aprender los estudiantes; teniendo en cuenta que ésta es un área de 

conocimiento muy dinámica, cuyos contenidos curriculares son variados y de constante 

actualización se hace necesario que se planteen iniciativas de seguimiento curricular que den 

soporte a esos procesos de cambio, ajustándolos al contexto.   

Análisis de Revisión Documental: Plan de Área de Educación Física    

Al realizar el análisis de los planes de área de las instituciones educativas objeto de 

estudio, se hizo en atención a las categorías y subcategorías de investigación.  

 Tabla 37  

Análisis Plan Área. 

Subcategorí

a/ 

Criterios 

I.E.D María        

Inmaculada 

I.E.D. Normal Superior 

La Hacienda 

Referentes 

Teóricos Y Legales 

 

 

 

En el plan de área de 

educación física de esta 

institución se procura 

Promover el desarrollo 

integral de los estudiantes 

mediante la formación de 

Ley General de 

Educación, 

(Ministerio de 
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Bienestar 

Físico/  

 

 

Incorporaci

ón de la 

actividad 

física o 

salud 

 

 

 

conocer y valorar los 

efectos que tiene la práctica 

habitual y sistemática de 

actividades físicas en la 

mejora de las condiciones 

de calidad de vida y de 

salud. 

La escuela y la educación 

física se constituyen en un 

escenario y una oportunidad 

para generar desde edades 

tempranas una cultura del 

ejercicio como hábito 

fundamental en la 

preservación de la salud 

 

una cultura física, la 

preparación para el 

movimiento, la vida 

académica y la deportiva, 

utilizando como medio 

principal el ejercicio, la 

recreación y el deporte, 

mediante la provisión de 

espacios naturales y 

construidos para el buen 

aprovechamiento del 

tiempo libre, favoreciendo 

la salud física y mental y la 

calidad de vida de nuestros 

discentes 

Educación 

Nacional, 1994) en 

su artículo 13 sobre 

la Enseñanza 

obligatoria. La ley 

del deporte, ley 181 

de 1995, 

específicamente el 

artículo 2, donde 

dice que el objetivo 

especial de la 

presente ley es la 

creación del sistema 

nacional del 

deporte. 

En este componente 

del plan de área se 

menciona la 

importancia de 

abordar procesos 

formativos que 

vinculen de manera 

significativa la 

práctica de la 

actividad física 

como agente 

promotor de la salud 

y la construcción de 

estilos de vida 

saludable, en este 

sentido; la escuela y 

la educación física 

se constituyen en un 

escenario y una 

oportunidad para 

generar desde 

edades tempranas 

una cultura del 

ejercicio como 

hábito fundamental 

en la preservación 

de la salud.  

 

Bienestar 

Mental / 

Estrategias 

didácticas 

que 

promuevan 

la salud 

mental de 

las 

estudiantes 

de la 

institución 

 

 

 

Dentro de los objetivos del 

área destacamos el Conocer 

y utilizar técnicas básicas de 

relajación como medio de 

reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones producidas 

por la vida cotidiana y/o por 

la práctica físico-deportiva 

En este sentido; la escuela y 

la educación física se 

constituyen en un escenario 

y una oportunidad para 

generar desde edades 

tempranas una cultura del 

ejercicio como hábito 

fundamental en la 

preservación de la salud 

En el transcurso del tiempo 

se han trabajado diferentes 

terminologías, entre ellas 

están el juego y la lúdica 

 

 

Bienestar 

Social /  

 

Actividades 

de 

integración 

que 

promuevan 

las 

relaciones 

sociales 

En este componente del 

plan de área se menciona la 

importancia de abordar 

procesos formativos que 

vinculen de manera 

significativa la práctica de 

la actividad física como 

agente promotor de la salud 

y la construcción de estilos 

de vida saludable 

Promover el desarrollo 

integral de los estudiantes 

mediante la formación de 

una cultura física, la 

preparación para el 

movimiento, la vida 

académica y la deportiva, 

utilizando como medio 

principal el ejercicio, la 

recreación y el deporte, 

mediante la provisión de 

espacios naturales y 

construidos para el buen 
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entre las 

estudiantes 

 

 

 

aprovechamiento del 

tiempo libre, favoreciendo 

la salud física y mental y la 

calidad de vida de nuestros 

discentes 

Pedagógico 

/ 

 

Inserción en 

el currículo 

de 

actividades 

que 

promuevan 

los hábitos 

saludables 

Se busca planificar y 

realizar actividades que le 

permitan satisfacer sus 

propias necesidades, previa 

valoración del estado de sus 

capacidades físicas y 

habilidades motrices. 

Promover el desarrollo 

integral de los estudiantes 

mediante la formación de 

una cultura física, la 

preparación para el 

movimiento, la vida 

académica y la deportiva, 

utilizando como medio 

principal el ejercicio, la 

recreación y el deporte. 

MEN (decreto 230, 

artículo 3, del 11 

febrero 2002) que 

hace referencia a la 

Formación para la 

promoción y 

preservación de la 

salud y la higiene, la 

prevención integral 

de problemas 

socialmente 

relevantes. 

Orientaciones 

Pedagógicas para la 

Educación Física, 

Recreación y 

Deporte, se plantea 

la enseñanza de la 

educación física por 

competencias. 

 

Didáctico/ 

 

  

Utilización 

de Recursos 

didácticos 

que 

favorezcan 

la 

formación 

de hábitos 

saludables 

 

 

 

Se considera los materiales 

como un valioso aporte 

didáctico área de educación 

física que está al servicio 

del profesorado y del 

alumnado para la 

realización de las diferentes 

tareas propuestas, así como 

para el logro de los 

objetivos, y este debe estar 

supeditado a los mismos y 

no al revés. Pero no hay 

mención dentro del recursos 

del área que se dirijan 

directamente hacia la 

formación de hábitos de 

vida saludable 

En el transcurso del tiempo 

se han trabajado diferentes 

terminologías, entre ellas 

están el juego y la lúdica 

 

Curricular / 

Elementos 

curriculares 

que 

promuevan 

la 

formación 

de hábitos 

saludables 

 

 

Se debe hacer una revisión 

curricular del Área de 

educación física para 

observar que se está 

planteando o hace falta 

plantear para aportar a la 

comunidad de la Institución 

Educativa María 

Inmaculada en la 

construcción o 

transformación de mejores 

estilos de vida que 

La educación física 

establecida en el currículo 

como área obligatoria o 

fundamental. 

El currículo escolar 

está implícito en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

y de la Convención 

de los Derechos del 

Niño, 20 de 

noviembre de 1959, 

resolución 1386, 

argumenta que: El 

niño es reconocido 
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contribuyan al bienestar 

individual y social, a la 

prevención de 

enfermedades no 

transmisibles y a la 

adherencia de hábitos de 

vida saludables, en especial, 

de nuestra comunidad 

educativa. 

universalmente 

como un ser 

humano que debe 

ser capaz de 

desarrollarse física, 

mental, social, 

moral y 

espiritualmente con 

libertad y dignidad” 

(Humanium ONG, 

s.f.). 
Nota.  Análisis de hallazgos durante la revisión del Plan de Area de las escuelas focalizadas.  Fuente: De La Hoz y 

Sarmiento (2022) 

En primera instancia se encuentra la categoría de formación de hábitos saludables; al 

respecto de ésta en relación con el bienestar físico y al bienestar social; la IED María Inmaculada 

dentro del plan de área de educación física procura tanto conocer como valorar los efectos que 

tiene la práctica habitual, sistemática de actividad física en la mejora de las condiciones de 

calidad de vida y de salud. La escuela y la educación física se constituyen en el escenario e 

incluso en oportunidad para generar desde edades tempranas una cultura del ejercicio como 

hábito fundamental en la preservación de la salud.  

Con respecto al Plan de la IED Normal Superior La Hacienda dentro de él se prevé 

promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante la formación de una cultura física, la 

preparación para el movimiento, la vida académica además de la deportiva, utilizando como 

medio principal el ejercicio, la recreación y el deporte, mediante la provisión de espacios tanto 

naturales como construidos para el buen aprovechamiento del tiempo libre, favoreciendo la salud 

física, mental y la calidad de vida de nuestros discentes. 

La actividad física se considera fundamentalmente tanto una experiencia personal como 

una práctica sociocultural, enfatizándose el potencial beneficio en el bienestar de las personas, 

las comunidades y el medio ambiente; la actividad física, además de prevenir enfermedades, 
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promueve otros beneficios saludables que no se traducen en adaptaciones orgánicas, debido a 

que ésta repercute ampliamente en el  funcionamiento de los sistemas orgánicos; de igual forma, 

la práctica de actividad física permite entrar en contacto con uno mismo, conocer a otras 

personas. En este sentido, las relaciones entre actividad física y salud no pueden objetivarse, sino 

comprenderse y orientarse en función de las características de las personas y los grupos que la 

practican (Pérez Samaniego, y Devis Devis, 2003). 

 En referencia al bienestar mental, dentro de los objetivos del Plan de Área de la IED 

María Inmaculada se destaca el conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como medio de 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas por la vida cotidiana y/o por la práctica 

físico-deportiva, de modo que la escuela y la educación física se constituyen en un escenario y 

una oportunidad para generar desde edades tempranas una cultura del ejercicio como hábito 

fundamental en la preservación de la salud. 

En el caso de la IED Normal Superior La Hacienda para atender esta subcategoría en el 

transcurso del tiempo se han trabajado diferentes terminologías, entre ellas están el juego, la 

lúdica, a modo de atender lo relativo al bienestar mental. El bienestar psicológico y emocional se 

convierte en un factor muy importante, dado que el cerebro es uno de los órganos más 

importantes, muchas veces olvidado, permitiendo dejar paso al estrés, la ansiedad, la depresión, 

al cansancio, síntomas demasiado comunes en la sociedad actual que indican que el estado 

mental no es saludable. (OMS, 2016). 

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

culturales el campo de la salud aparece implícito” (MEN, 1996); sin embargo, no es suficiente 

sólo con reconocer que la salud es un objetivo primordial de la educación física, se hace 

necesario que las instituciones escolares construyan una pedagogía social que desarrolle esta 
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relación. Relación que brinda la opción de construir las particularidades y especificidades en el 

campo preventivo, de mantenimiento, o de recuperación de la salud a través de la actividad 

física; estableciendo acciones interdisciplinarias y /o transversales a otras asignaturas.  

Por lo anterior se considera de gran importancia realizar una revisión de la manera 

tradicional como se vienen presentando los planes de estudio a nivel de escuela, donde el área de 

educación física, recreación y deporte, se limita a la práctica de deporte y actividades físicas 

divorciadas de una proyección que vaya más allá del cumplimiento de un programa, y permita 

integrarse con la potencialización de desarrollo de una cultura que visualice la necesidad de la 

prevención de enfermedades propias de las diferentes etapas de la vida y que a la vez, se 

convierta en hábitos saludables. 

Con relación al componente pedagógico dentro del Plan de Área correspondiente a la 

IED María Inmaculada se busca planificar y realizar actividades que le permitan satisfacer sus 

propias necesidades, previa valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades 

motrices, mientras que en la IED Normal Superior La Hacienda procura promover el desarrollo 

integral de los estudiantes mediante la formación de una cultura física, la preparación para el 

movimiento, la vida académica y la deportiva, utilizando como medio principal el ejercicio, la 

recreación y el deporte. 

Atendiendo a los planteamientos anteriormente expuestos tenemos que, la gestión 

curricular, hace parte del marco de la gestión educativa y la gestión escolar, que implica 

construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del establecimiento 

educativo con los aspectos administrativos, con todos los participantes que conforman la 

institución y obviamente con el currículo escolar (Castro Rubilar, 2005) 
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 Al profundizar sobre la subcategoría didáctica dentro de los planes de área, en el caso de 

la IED María Inmaculada se considera los materiales como un valioso aporte didáctico área de 

educación física que está al servicio del profesorado y del alumnado para la realización de las 

diferentes tareas propuestas, así como para el logro de los objetivos, y este debe estar supeditado 

a los mismos y no al revés, pero no hay mención dentro del plan sobre recursos del área que se 

dirijan directamente hacia la formación de hábitos de vida saludable. 

En la IED Normal Superior La Hacienda se tiene que en el transcurso del tiempo se han 

trabajado diferentes terminologías, entre ellas están el juego y la lúdica. Vale destaca que en el 

área de Educación Física los recursos didácticos y materiales de trabajo son muy importantes; 

estos últimos por ejemplo son aquellos que han sido elaborados específicamente con una 

finalidad de uso, por su parte, los recursos didácticos adquieren valor pedagógico, una vez el 

docente los integra en el currículo (Trujillo, 2010, citado por Rosero Duque, 2020).  

Ambos cumplen diferentes funciones, entre las que se destacan que deben favorecer la 

interiorización de los contenidos, han de ser un medio eficaz entre la teoría expuesta y la práctica 

deportiva; de igual forma deben motivar al estudiante, favorecer el aprendizaje, haciéndolo 

agradable y divertido. 

En este sentido, Muñoz Díaz (2003, citado por Rosero Duque 2020) afirma que los 

recursos y los materiales didácticos son todos los elementos materiales y estrategias utilizados 

por los docentes de Educación física que sirven de soporte en su labor docente para llevarla a la 

práctica, mejorarla y reconducirla eficazmente. Los aspectos mencionados anteriormente son 

muy importantes y son la base para realizar una excelente labor docente; sin embargo, éstos son 

sólo una parte. 
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Finalmente, con respecto a la subcategoría Curricular que fue analizada dentro de los 

planes de área, se destaca en la IED María Inmaculada se debe hacer una revisión curricular del 

área de educación física para observar que se está planteando o hace falta plantear para aportar a 

la comunidad de la institución en la construcción o transformación de mejores estilos de vida que 

contribuyan al bienestar individual, social, a la prevención de enfermedades no transmisibles y a 

la adherencia de hábitos de vida saludables, en especial, de la comunidad educativa.  

Por otro lado, en la IED Normal Superior La Hacienda se destaca que la educación física 

establecida en el currículo como área obligatoria o fundamental. La gestión curricular como se 

ha visto hasta ahora se vincula estrechamente con esa toma de decisiones para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, exactamente con el qué, cómo, cuándo y con qué enseñar y 

evaluar, debido a que se convierten en el eje central de la vida escolar; éstos a su vez, desde una 

perspectiva epistemológica componen la gestión curricular (Castro Rubilar, 2005 citado por 

Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, y Hernández, 2017).   

Este proceso de la gestión curricular se lleva a cabo en 4 fases: diseño, implementación, 

evaluación y rediseño del currículo; este proceso es cíclico, pues su última fase obliga al docente 

a reformular, reconstruir y rediseñar el currículo a partir de sus reflexiones en la práctica 

pedagógica en el contexto y procurando la mejora continua. ( (Morales Martinez, Preciado 

Duarte, Nader, & Hernández, 2017). Tal vez sobre esto deba profundizarse en ambas 

instituciones. 

Hasta aquí los resultados de las variables de estudio dispuestos en los diversos métodos 

de investigación (Factorial, Cualitativo y Documental); a modo general se puede inferir que 

ambas instituciones cotejan en su PEI, Planes de Área y Modelo pedagógico los componentes 

relativos a la formación de hábitos saludables y la gestión curricular, siendo la segunda la de 
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mayor peso valorativo en ambas instituciones por encima de las consideraciones en relación con 

los hábitos de salud. 

A tal efecto, a continuación, se presenta la triangulación de datos que permite contrastar y 

comparar los hallazgos expuestos a lo largo de la investigación. 
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Triangulación de resultados de la investigación 

Tabla 38  

Resumen para la Triangulación. 

Cate-

goría 
Subcategorías 

Asociadas 

 

Técnicas E Instrumentos 

Estudiantes Y Docentes Directivos Docentes Y 

Docentes 

Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 

Análisis Factorial Entrevistas Revisión De Contenido 

F
o
rm

ac
ió

n
 d

e 
h
áb

it
o
s 

sa
lu

d
ab

le
s 

Actividad física 

Salud 

Manejo del 

Estrés 

Relaciones 

interpersonales 

En la I.E.D. María Inmaculada 

de parte de los estudiantes se 

destaca el Manejo del Estrés, 

y por parte de los docentes de 

igual manera, mientras que en 

los hallazgos de la IED 

Normal Superior La Hacienda 

los estudiantes apuntan en 

mayor medida a las 

Relaciones interpersonales 

con lo que coinciden sus 

docentes 

Se aprecia de parte de los 

directivos docentes de la I.E.D. 

María Inmaculada que el 

Ejercicio es al componente que 

mayormente apuntan, y en 

menor medida al Deporte, el 

Peso Corporal y las Técnicas de 

Relajación y Respiración. En 

cuanto a la IED Normal 

Superior La Hacienda se 

destacaron asociaciones muy 

bajas en todas las subcategorías 

siendo la Sana Alimentación la 

que obtuviera menor 

apreciación. 

El Bienestar Físico dentro del PEI 

de la I.E.D. María Inmaculada se 

destaca con una proyección a la 

formación de individuos para la 

vida, con acciones orientadas a la 

valoración integral de los 

estudiantes para su bienestar 

mental y también de orden social.  

En cuanto a la IED Normal 

Superior La Hacienda, se visualiza 

un modelo pedagógico bien 

definido, pero sin estrategias 

didácticas que promuevan la salud 

mental, y sobre el bienestar social 

se mencionan ciertas actividades 

deportivas. 
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G
es

ti
ó
n
 c

u
rr

ic
u
la

r 
p
ar

a 
la

 e
d
u
ca

ci
ó
n
 f

ís
ic

a
 

Proceso de 

enseñanza 

 

Proceso de 

aprendizaje 

 

Organización 

 

Planificación 

 

Selección de 

elementos 

curriculares 

 

Análisis de 

elementos 

curriculares 

En el caso de la I.E.D. María 

Inmaculada de parte de los 

estudiantes se destaca la 

Organización como parte 

relevante de la Gestión 

curricular para la educación 

física con lo cual coinciden 

los docentes, mientras que en 

el caso de la IED Normal 

Superior La Hacienda los 

estudiantes destacan su 

apreciación hacia el manejo 

del estrés, la salud y la 

actividad física, aunque los 

docentes precisan en mayor 

medida los análisis de los 

elementos curriculares. 

De acuerdo con las respuestas 

de los docentes de la I.E.D. 

María Inmaculada la Idoneidad 

docente es la subcategoría que 

se destaca mayoritariamente en 

sus apreciaciones, y la 

Planeación y Evaluación 

prácticamente son 

desestimadas. 

En la IED Normal Superior La 

Hacienda prácticamente todas 

las categorías se desmeritan por 

parte de los docentes y 

directivos docentes al no 

encontrarse en sus respuestas 

asociaciones con estas. 

En el caso de la IED María 

Inmaculada el diseño pedagógico 

curricular se concentra en ser 

flexible donde se promueve la 

enseñanza participativa, así como 

se destaca el componente didáctico 

con actividades en el Plan de 

Estudio. En tanto, el PEI de la IED 

Normal Superior La Hacienda 

destaca los contenidos, actividades 

y formas evaluativas de área de 

Deportes la inserción en el 

currículo de distintas actividades 

que promueven hábitos saludables, 

aunque estas no se señalan como 

recursos didácticos expresamente. 

Nota. Triangulación de hallazgos. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 
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En la Formación de hábitos saludables, acerca de la actividad física, salud, manejo del 

estrés en la I.E.D. María Inmaculada de parte de los estudiantes se destaca el manejo del estrés, y 

por parte de los docentes de igual manera, mientras que en los hallazgos de la IED Normal 

Superior La Hacienda los estudiantes apuntan en mayor medida a las relaciones interpersonales 

con lo que coinciden sus docentes. 

Se aprecia de parte de los directivos docentes de la I.E.D. María Inmaculada que el 

ejercicio es al componente que mayormente apuntan, y en menor medida al deporte, el peso 

corporal y las técnicas de relajación y respiración; en cuanto a la IED Normal Superior La 

Hacienda se destacaron asociaciones muy bajas en todas las subcategorías siendo la sana 

alimentación la que obtuviera menor apreciación. 

En cuanto al bienestar físico dentro del PEI de la I.E.D. María Inmaculada se destaca con 

una proyección a la formación de individuos para la vida, con acciones orientadas a la valoración 

integral de los estudiantes para su bienestar mental y también de orden social y en el caso de la 

IED Normal Superior La Hacienda, se visualiza un modelo pedagógico bien definido, pero sin 

estrategias didácticas que promuevan la salud mental, y sobre el bienestar social se mencionan 

ciertas actividades deportivas 

En el caso de la Gestión Curricular profundizando en los procesos de enseñanza, de 

aprendizaje, organización, planificación, selección de elementos curriculares, análisis de 

elementos curriculares, en el caso de la I.E.D. María Inmaculada de parte de los estudiantes se 

destaca la organización como parte relevante con lo cual coinciden los docentes, mientras que en 

el caso de la IED Normal Superior La Hacienda los estudiantes destacan su apreciación hacia el 
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manejo del estrés, la salud y la actividad física, aunque los docentes precisan en mayor medida 

los análisis de los elementos curriculares. 

De acuerdo con las respuestas de los docentes de la I.E.D. María Inmaculada la idoneidad 

docente es la subcategoría que se destaca mayoritariamente en sus apreciaciones, y la planeación 

y evaluación prácticamente so desestimadas; en la IED Normal Superior La Hacienda 

prácticamente todas las categorías se desmeritan por parte de los docentes y directivos docentes 

al no encontrarse en sus respuestas asociaciones con estas. 

En el caso de la IED María Inmaculada el diseño pedagógico curricular se concentra en 

ser flexible donde se promueve la enseñanza participativa, así como se destaca el componente 

didáctico con actividades en el Plan de Estudio. En tanto, en tanto el PEI de la IED Normal 

Superior La Hacienda destaca los contenidos, actividades y formas evaluativas de área de 

Deportes la inserción en el currículo de distintas actividades que promueven hábitos saludables, 

aunque estas no se señalan como recursos didácticos expresamente. 
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Capítulo 5  

Ruta de Gestión Curricular en el área de Educación Física  

Presentación de la Ruta 

A partir del análisis de contenido en torno a la concreción teórico – normativa tanto de 

los elementos del Proyecto Educativo Institucional, el Modelo Pedagógico como del Plan de 

Área de Educación Física de las instituciones educativas objeto de estudio, así como de la 

caracterización de la formación en hábitos saludables de los estudiantes y la gestión curricular 

empleada por los docentes encargados de impartir el área de Educación Física, se propone una 

ruta de gestión curricular el área de educación física como fundamento para la formación de 

hábitos saludables en los estudiantes. Esta propuesta está basada en la gestión curricular del área 

de Educación Física de las IED María Inmaculada y Normal Superior la Hacienda, con la 

finalidad de mejorar no solo la práctica docente sino la calidad de vida de los estudiantes.  

Figura 27.  

Ruta de Gestión Curricular del Área de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen que muestra los aspectos a impactar en la ruta de Gestión Curricular. Fuente: Elaborado por De La Hoz 

y Sarmiento (2022)   

 

Plan de 
Estudios 

Práctica de 
Aula

plan de área de 
Educación Física
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Fundamentación Axiológica de la Propuesta 

Misión 

La misión de esta propuesta es brindar una formación integral del ser humano desde tres 

dimensiones: 1.-  Dimensión biológica o física ( Actividad física, desarrollo corporal, salud), 2.-  

Dimensión social ( vida en sociedad, valores éticos, morales y religiosos); 3.- Dimensión 

emocional o afectiva ( salud mental), a través de la gestión de un currículo de educación física 

que fomente la formación de hábitos saludables de la comunidad educativa que le permita 

impartir un servicio educativo de calidad. Se pretende integrarla al horizonte institucional de las 

escuelas objeto de estudio: 

Figura 28.  

Misión Institucional.  

 

Misión IED María Inmaculada

• Somos una Institución Educativa Técnica-
Comercial, de carácter oficial que, con la
implementación de la Jornada Única,
brinda una formación integral con énfasis
en el desarrollo de valores éticos,
morales y cristianos a niñas y jóvenes, a
través de un servicio educativo de
calidad fundamentado en el desarrollo
de Competencias.

Misión IED Normal Superior la Hacienda

•La IED Normal Superior La Hacienda Superior La
Hacienda busca ser líder en la formación de
formadores mediante una filosofía de esperanza
en las posibilidades de todo aquel que se forme en
nuestra institución; siendo para ello facilitadores y
potencializadores de procesos que, descubiertos
desde el interior del sujeto, se orienten hacia la
transformación de la comunidad educativa y del
entorno regional y nacional.

Nota: Misión Instituciones Educativas María Inmaculada y Normal Superior la Hacienda.  Fuente: Elaborado 

por De La Hoz y Sarmiento (2022) 
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Visión 

Figura 29.  

Visión Institucional.  

Nota. Visión de Instituciones objeto de estudio y de la Ruta de Gestión Curricular. Fuente: De La Hoz y Sarmiento 

(2022) 

Principios Orientadores 

Teniendo en cuenta los principios institucionales de ambas escuelas objeto de estudio, 

esta propuesta tiene sus cimientos bajo los principios del aprendizaje autónomo, el aprendizaje 

colaborativo, el pensamiento crítico con el fin de crear conciencia en los estudiantes sobre su 

bienestar e impactar en su calidad de vida.  

 

 

IED MARÍA iNMACULADA

En el 2025 ocuparemos uno de los
primeros 5 lugares entre las
Instituciones Educativas oficiales
del Distrito de Barranquilla y que,
con Jornada Única en todos los
niveles, logre igualmente
reconocimiento nacional por el
desempeño de sus estudiantes en
el campo académico, cultural,
artístico deportivo, y por la
vinculación de sus egresadas en el
campo laboral, proyectándose en
su entorno y asumiendo
compromisos sociales.

VISIÓN DE LA PROPUESTA:

Con la implementación de esta
propuesta se proyecta contribuir a
una sociedad saludable, más
equitativa y sostenible, formada
por personas competentes y
autónomas para tomar las mejores
decisiones acerca de su salud.

IED NORMAL SUPERIOR LA 
HACIENDA

se proyecta como una IED Normal
Superior La Hacienda caracterizada
por la sensibilidad humana y por la
apertura hacia una pedagogía de
capacidades, actitudes, intereses y
pensamiento; una pedagogía que
la induzca con seguridad y firmeza
hacia la aceptación de la diversidad
y la pluralidad que sustentan la
existencia social.
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Figura 30.  

Principios Institucionales.   

Nota. Principios de las instituciones focalizadas. Fuente: Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Valores 

Con la propuesta ruta de gestión curricular en el área de educación física como 

fundamento para la formación de hábitos saludables se desean incentivar valores como la 

participación, la responsabilidad, la autodisciplina, el trabajo en equipo, la constancia, la 

perseverancia, la autonomía los cuales son fundamentales en la consecución y mejoramiento de 

la calidad de vida de todo individuo y del mismo modo aportan a la integralidad de los 

estudiantes en su formación académica.  
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una ruta de gestión curricular en el área de Educación Física para para la 

formación y promoción de hábitos saludables.  

Objetivos Específicos 

Fundamentar teórica y metodológicamente el diseño de una ruta de gestión curricular en 

el área de Educación Física para la formación y promoción de hábitos saludables.  

Diseñar estrategias de acompañamiento para los equipos participantes en la 

implementación, seguimiento y evaluación de la ruta de gestión curricular. 

Validar el diseño de la ruta de gestión curricular en el área de Educación Física para la 

formación y promoción de hábitos saludables, a partir de una lista de chequeo.  

Fundamentación Teórica y Normativa de la Ruta de Gestión Curricular en el área de 

Educación Física.  

Durante el proceso de investigación se ha mencionado la preocupación sobre la necesidad 

de promulgar una cultura de hábitos saludables en y desde la escuela que incluyan conductas 

activas y saludables dirigidas no solo a la conservación de la salud sino también a la consecución 

de una percepción favorable de bienestar; por esta razón se plantea una ruta de gestión curricular 

en el área de educación física como fundamento para la formación hábitos saludables en los 

estudiantes.  

Fundamentación Teórica 

 La Gestión Curricular.  La concepción curricular expuesta por Coll (1987) y Cantisano 

(2006) entendida como proyecto o plan educativo en el que se expresan los contenidos a 
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desarrollar en los diferentes niveles educativos; y la referida por Gimeno Sacristán (2010) que 

considera que el currículum debe ser visto como un proyecto de sociedad, logran consolidarse,  

compactarse en lo que Castro Rubilar (2005) relaciona con el qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar; enfatizando en la gestión de los aprendizajes en la escuela y la responsabilidad social 

que involucra tanto a docentes directivos docentes y estudiantes. En este sentido el docente será 

el encargado de coordinar planificar, monitorear y evaluar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

En concordancia con los planteamientos anteriores, los procesos llevados a cabo por las 

instituciones, que motivan su funcionamiento implican planificar actividades de tipo pedagógico, 

administrativo, comunitario y organizacional qué promuevan el logro de los objetivos que se 

hayan propuesto desde la gestión escolar. Por tal razón, la gestión curricular tiene como objetivo 

principal la aplicación renovación y direccionamiento de las instituciones educativas según 

asegura Weinstein (2002 citado por Morales Martinez, Preciado Duarte, Nader, y Hernández, 

2017) y para ello se hace necesario contextualizar flexibilizar los procesos y procedimientos 

ajustándolos a las dinámicas propias de la institución educativa y su comunidad.  

Es importante destacar que el Ministerio de Educación Nacional (2017) en su documento 

de “Fortalecimiento Curricular” sostiene que, durante éste, las instituciones educativas deben 

involucrar a toda la comunidad educativa en lo referente a ajustes y actualizaciones de la 

dimensión pedagógica y académica siendo enmarcada desde una mirada reflexiva del Consejo 

académico y directivo.  Dichos procesos deben desarrollarse de manera planificada y sistemática 

como parte de los proyectos de mejoramiento institucional.  
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El Modelo de Promoción de la Salud.   Tomando como base el concepto de salud 

expuesto por la OMS (2016) la cual es definida como “un estado de completo bienestar físico 

mental y social”, se hace necesario que el individuo lleve un estilo de vida saludable del cual 

harían parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, la relación con el 

medio ambiente, así como, la actividad social; esto con el fin de alcanzar y conservar una mejor 

calidad de vida.  

Sin embargo, la realidad es diferente, el estilo de vida del individuo actual debido al 

aumento de la tecnología, no llevar una dieta sana y a otra serie de situaciones ha ocasionado que 

el ser humano se vuelva sedentario no realice actividad física, lo cual se ha convertido en un gran 

riesgo que puede conllevar a muchas enfermedades. En atención a los planteamientos 

anteriormente abordados se evidencia la necesidad de incorporar en esta propuesta el Modelo de 

Promoción de la Salud de Nola Pender quien expresa que la conducta del individuo está 

motivada por su deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. (Aristizábal Hoyos, et al, 

2011).  

Dicho de otra manera, el Modelo de Promoción de la Salud de Pender define el concepto 

de promoción de la salud como “aquellas actividades realizadas para el desarrollo de recursos 

que mantengan o intensifiquen el bienestar de la persona” (Trejo M, 2010) se trata entonces de 

llevar a cabo una apropiada promoción de la salud antes que se presente algún tipo de 

complicaciones que ponga en riesgo la vida del individuo. 

El Modelo de Promoción de la Salud expone de forma amplia los aspectos relevantes que 

intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones 

hacia el accionar que promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos “la teoría de 
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aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación 

humana de Feather” (Aristizábal Hoyos, et al, 2011. P 17) 

Es necesario resaltar que Bandura, expone la importancia de los procesos cognitivos en el 

cambio de conducta incluyendo aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconociendo 

que los factores psicológicos influyen en el comportamiento del ser humano. Señala, además, 

cuatro características fundamentales para que el aprendizaje suceda y a su vez el comportamiento 

se modele: como lo son la atención, que está relacionada con el estar expectante ante lo que 

sucede; la retención, con la cual se evoca lo que el individuo ha observado; la reproducción, 

como aquella habilidad de reproducir la conducta y finalmente la motivación, el impulso o razón 

para adoptar esa conducta. (Aristizábal Hoyos, et al.,2011) 

En este orden de ideas, Feather afirma que la conducta es racional, y que la 

intencionalidad es un factor clave para alcanzar un logro. De esta forma, para conseguir un 

objetivo debe haber de manifiesto una clara y concreta intención por alcanzarlo. La 

intencionalidad entonces ha de entenderse como el empeño personal con la ejecución de una 

acción, representada en el análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de 

metas planeadas. (Aristizábal Hoyos, et al.,2011) 

El Modelo de Promoción de la Salud pone de manifiesto que la decisión del individuo de 

participar o no en comportamientos de salud dependen tanto de sus características como de sus 

experiencias individuales; de igual forma de sus conocimientos y afectos específicos de la 

conducta.  

Fundamentación Normativa 

Tabla 39  
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Fundamentación normativa de la Propuesta 

Documento Jurídico Aporte Relevante 

 

Constitución Política 

República de Colombia 1991 

Art. 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 

recreativas…tienen como función la formación integral de las 

personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 

humano.  

Ley General de Educación. 

Ley 115 de 1994 

Art. 5. Fines De La Educación.  

Art. 16. Objetivos de la Educación Preescolar 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, 

aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la 

necesidad de la salud. 

Art. 21 Objetivos Específicos De La Educación Básica 

Primaria 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 

formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  

 Art. 23. Áreas obligatorias y fundamentales. 5. Educación 

física, recreación y deportes. 

 

 

Decreto 1860 de 1994 

Cap.3 Art.14: el contenido del Proyecto Educativo 

Institucional, en el cual cada institución educativa exprese la 

forma la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su contexto.  

 

Lineamientos Nacionales para 

la Aplicación y el Desarrollo 

de las Estrategias de Entornos 

Saludables Escuela Saludable 

2006 

Cap.3. Estrategia Escuela Saludable: 

dirigida a facilitar la promoción y la educación para la salud 

con enfoque integral en el ámbito escolar.  

Educación Física de Calidad 

(EFC) guía para los 

responsables políticos. (2015) 

La UNESCO señala la importancia de la Educación Física en 

todas las etapas de la vida como parte fundamental de la 

mejora de la calidad de vida y la adquisición de hábitos 

saludables, tanto dentro como fuera del sistema educativo 
Nota. Documentos legales que se toman de referencia para el diseño de la propuesta. De La Hoz y Sarmiento (2022)   
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Contexto Sociológico de la Propuesta 

La propuesta se desarrolla en dos Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla, de 

carácter oficial, que atienden su población estudiantil en la localidad Suroccidente, 

específicamente en el Barrio Olaya, éstas son la Institución Educativa Distrital María Inmaculada 

localizada en la cra 29 #70B-60 y la Institución Educativa Distrital Normal Superior la Hacienda 

ubicada en la cra 35 entre calles 72 y 74 (Ver Figura 30) 

La institución Educativa Distrital María Inmaculada, pertenece al estrato tres. atiende una 

población aproximada de 1640 estudiantes en sus tres niveles de educación: preescolar, básica 

primaría, básica secundaria y media vocacional en dos jornadas matutina y vespertina. 

Además, cuenta con un convenio de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, para adelantar formación técnica en Logística y Servicios Contables en los estudiantes de 

10° y 11° y también tiene suscrito un convenio con el Centro Cultural Colombo Americano que 

ofrece la enseñanza del idioma inglés por niveles a las estudiantes que así lo deseen.   

Con respecto a la Institución Educativa Distrital Normal Superior La Hacienda, también 

pertenece al estrato tres; se ubica en la cra 35 #72 -35, institución de carácter oficial, mixta e 

inclusiva, presta el servicio educativo en dos jornadas en los niveles de preescolar, primaria (1° - 

4°) y Formación de Ciclo Complementario; jornada única desde el grado 5° de primaria y 

secundaria. Su comunidad educativa está constituida por 150 docentes, 3600 estudiantes, 7 

Directivos Docentes (una rectora, seis coordinadores, una docente de apoyo); esta institución se 

desataca por su gran trayectoria, alrededor de 105 años dedicada a la formación de maestros para 

el caribe colombiano y por su relevancia ecológica.   
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Figura 31 

Localidad Suroccidente del Distrito de Barranquilla.  

Nota. En la imagen se resalta la ubicación de las instituciones objeto de estudio. Tomado de Alcaldía de 

Barranquilla, Secretaría de Planeación (2017)  

Perfil de los Actores de la Propuesta 

Perfil del estudiante 

Figura 32  

Perfil Estudiantil. 

Nota. Cualidades de los estudiantes de las instituciones focalizadas. Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  
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Perfil del Docente para la Ruta. Teniendo en cuenta el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas que han de poseer los docentes de las instituciones educativas distritales 

objeto de estudio; para la aplicación de esta propuesta, se requiere además de un maestro que 

fomente, estimule en su proceso de formación de enseñanza y aprendizaje a sus estudiantes los 

contenidos referentes a la salud, relacionándolos con la actividad física, los hábitos saludables 

que van a mejorar el desarrollo físico, cognitivo y social en sus estudiantes a lo largo de su vida.  

Figura 33  

Perfil Docente. 

 Nota. Cualidades docentes de las instituciones focalizadas. Fuente: Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022)  

IED MARÍA INMACULADA 

Abierto al progreso y a las 

innovaciones. 

Competente y autocrítico de su 

comportamiento y ejercicio 

profesional.  

Solidario al reconocer las diferencias 

sociales. 

Facilitador del aprendizaje, creativo, 

recursivo. 

Dispuesto al trabajo en equipo.  

Colaborador  

Líder en el desarrollo de los procesos 

académicos y convivenciales con 

responsabilidad y eficiencia. 

Comprometido en el cumplimiento de 

sus funciones. 

Facilitador de un clima de fraternidad 

democrática, diálogo, integración y 

servicio dentro de la institución. 

Con un alto sentido de pertenencia. 

IED NORMALSUPERIOR LA 

HACIENDA 

 

Comprometida con la misión, la 

visión y la filosofía de la Escuela.  

Con sentido de pertenencia y 

lealtad con la Comunidad Educativa.  

Con lenguaje culto, sobrio, de 

altura, según su labor como formador 

de formadores.  

Capaz de liderar cambios  

Generadora de un clima de 

compañerismo, comunicación y 

solidaridad afectiva sana y pacífica.  

Dispuesta al cambio.   

Respetuosa de las diferencias 

individuales en los estudiantes.  

Abierta a las críticas constructivas. 

Orientadora de las diferentes 

concepciones e ideologías sobre el 

mundo físico, social, político, moral y 
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Perfil del Padre de Familia. 

Figura 34 

Perfil Padre de Familia. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cualidades de los padres de familia de las instituciones focalizadas. Elaborado por De La Hoz y Sarmiento 

(2022) 

Planteamiento de la Propuesta 

Componente Metodológico: Ruta de Gestión Curricular en el Área de Educación Física 

La propuesta de una ruta de gestión curricular en el área de educación física como 

fundamento para la formación de hábitos saludables se direcciona bajo planteamientos de una de 

las herramientas de planeación estratégica expuestas por Ortegón, Pacheco y Prieto (2015), la 

metodología del marco lógico, ésta es una herramienta analítica para la planificación y gestión 

orientada por objetivos; de igual forma favorece el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Constituye un método con distintos pasos que van desde la 

identificación hasta la formulación y su resultado final debe ser la elaboración de una matriz de 

planificación del proyecto.  

Figura 35  

Ciclo del Marco Lógico- 

El papel de los padres y madres ha de ser el de: 

1. Modelos saludables que practiquen hábitos de vida 

saludables. 

2. Que sean activos físicamente. 

3. Cuidadosos de la sana alimentación.  

4. Promotores de un buen descanso y recreación. 

5. Dispuestos a trabajar en equipo con los profesores para que 

sus hijos reciban una buena formación en hábitos y estilos 

de vida saludable que complementen las enseñanzas que 

recibe del hogar con lo que aprende en el colegio 
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Tabla 40  

Matriz Planteamiento del Problema 

Con- 

cepto 

Objetivos Indicadores Verificación Supuestos 

F
IN

 

 

 

Actualizar el Plan de 

área de educación 

Física 

 

Aumento de 

estrategias 

pedagógicas que 

promuevan estilos 

y hábitos 

saludables. 

Inclusión en el 

Plan de área de 

Educación Física 

contenido acorde 

a la promoción y 

formación de 

hábitos saludables 

Propuesta no 

aceptada por la 

institución. 

 

Mejora continua en 

el área 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

El objetivo 

primordial de la 

propuesta es 

promover la 

formación de hábitos 

saludables a partir de 

la Gestión Curricular 

del área. 

Número de 

estudiantes 

involucrados en la 

propuesta. 

 

Número de 

docentes llevando 

a cabo la propuesta 

de Gestión 

Curricular 

Planes de clases 

del área de 

Educación Física 

empleando el 

contenido acorde 

a la promoción y 

formación de 

hábitos saludables 

Dificultades para 

consolidar cambios 

en la estructura 

curricular del área. 

 

Apatía de los 

estudiantes en 

cambiar hábitos 

cotidianos de vida 

por unos más 

saludables. 

Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 

DISEÑO

EJECUCION

EVALUACION
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Consolidar la 

formación de hábitos 

saludables como 

estrategia para 

mejorar la calidad de 

vida de los 

estudiantes 

Número de 

documentos para 

consolidar la 

fundamentación 

didáctica y 

curricular 

Matriz de 

observación 

documental 

 

Capacitación 

docente 

Limitaciones para 

acceder a la 

documentación. 

 

Limitaciones para 

realizar 

capacitaciones 

docentes 

Definición de 

estrategias 

pedagógicas y 

contenido acorde 

para la formación de 

hábitos saludables 

Número de 

estrategias 

pedagógicas y ejes 

temáticos 

Matriz de análisis 

de contenido 

Insuficiente 

desarrollo y avance 

que en la definición 

de estrategias 

pedagógicas 

Proponer prácticas 

pedagógicas 

coherentes con la 

formación de hábitos 

saludables 

 número de 

docentes 

involucrados en la 

propuesta 

Entrevista a 

docentes 

Disposición real del 

docente para la 

transformación 

curricular 

Capacitar a los 

docentes en la 

formación de hábitos 

saludables 

Número de 

docentes con 

conocimientos en 

hábitos saludables  

Asistencia a 

capacitaciones 

Insuficiente 

asistencia a las 

capacitaciones 

Poca disposición 

institucional para 

generar espacios de 

capacitación docente 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Esquematizar el 

fundamento 

curricular del 

modelo de 

promoción de salud 

en concordancia con 

el componente 

pedagógico 

Número de 

elementos 

curriculares del 

modelo de 

Promoción de la 

Salud en el 

esquema 

Elementos que 

conforman el 

esquema 

Inclusión de pocos 

elementos 

curriculares del 

modelo de 

promoción de salud 

en el nuevo esquema 

curricular del área 

Configurar el 

modelo de 

promoción de salud 

a la estructura 

curricular del área de 

educación física. 

Número de 

componentes la 

estructura 

curricular que 

hagan parte del 

modelo de 

promoción de la 

salud 

Rediseño y 

actualización de 

la estructura 

curricular del área 

de educación 

física 

Disponibilidad de 

tiempos y espacios 

institucionales para 

realizar el rediseño y 

actualización de la 

estructura curricular 
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Plantear estrategias 

didácticas para la 

promoción y 

formación de hábitos 

saludables 

Número de 

estrategias 

didácticas descritas 

y contextualizadas 

Acceso a 

estrategias 

didácticas 

Insuficiencia de 

recursos didácticos 

 

Árbol de problemas. Partiendo de los hallazgos del análisis de los documentos 

institucionales, las entrevistas realizadas a los directivos docentes y los cuestionarios aplicados a 

estudiantes y docentes de las instituciones objeto de estudio, se elaboró el siguiente árbol de 

problemas, el cual refleja la situación problemática, ubicando sus causas en las raíces, el 

conflicto central en el tronco y los efectos en sus hojas. 

Figura 36  

Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente formación en hábitos de vida 

saludable en los estudiantes 

Énfasis en el  

deporte 

 

Prácticas Pedagógicas 

descontextualizadas 

Intensidad horaria 

reducida 

Escasos conocimientos sobre 

cómo tener hábitos saludables 

Deterioro de la calidad de 

vida de los estudiantes 

Bajo nivel de consciencia por 

llevar una vida saludable 

Insuficientes docentes especializados en 

el área de Educación Física para los 

niveles de preescolar y básica primaria 
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Nota. Mapa conceptual que presenta la situación problema. Fuente: Elaborado por De La Hoz y Sarmiento 

(2022)  

Árbol de objetivos. Una vez establecido el árbol de problemas se elaboró el árbol de 

soluciones en donde las causas se convertirán en los medios y las hojas se transformarán en los 

fines. aquí el problema central del proyecto pasa a ser al propósito central de este. 

Figura 37  

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar en hábitos de vida saludable a los 

estudiantes 

Prácticas Pedagógicas 

contextualizadas y novedosas 

Docentes capacitados y/o actualizados en el área 

de Educación Física para los niveles de preescolar 

y básica primaria 

Intensidad horaria 

adecuada 

Apropiación de conocimientos sobre 

hábitos saludables 

Crear un alto nivel de consciencia por 

llevar una vida saludable 

Mejora en la calidad de vida 

de los estudiantes 

Integración de contenidos 

curriculares acorde a la 

formación de hábitos 

saludables 

 Nota: Representación Gráfica de Medios y Fines. Elaborado por De la Hoz y Sarmiento (2022) 
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Análisis de alternativas. Aquí se abordan los medios del árbol de objetivos y se definen 

las acciones para lograr el objetivo principal definido en esta propuesta. Más adelante se definen 

y aplican los criterios pertinentes y las alternativas óptimas con las que se van a desarrollar.  
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 Tabla 41  

Análisis de Posibles Alternativas.   

 Actividad Diagnóstico de la Situación Estudio técnico Análisis de costos y 

recursos 

Análisis de 

beneficios 

D
o
ce

n
te

s 
ca

p
ac

it
ad

o
s 

en
 l

o
s 

n
iv

el
es

 

d
e 

p
re

es
co

la
r 

y
 b

ás
ic

a 
p
ri

m
ar

ia
 

 

 

Capacitación y 

actualización 

docente 

a. Diseño curricular del área 

realizado por docentes de 

educación física, docentes de 

preescolar y Primaria no 

participan en éste.  

b. Disposición para el trabajo 

en equipo.  

c. Limitación de tiempos para 

actividades de tipo 

institucional.  

d. Acceso a equipos 

tecnológicos 

 

Recurso humano 

disponible. 

disponibilidad de 

tiempo en el 

calendario escolar. 

empleo de equipos 

tecnológicos.  

enseñanza 

adecuada, 

motivación de 

los estudiantes. 

in
te

g
ra

ci
ó
n
 d

e 
co

n
te

n
id

o
s 

 

Revisión y ajuste 

de contenidos. 

 

 

Transversalización 

de contenidos para 

ser abordados por 

otras asignaturas 

 

a. Existe un marcado énfasis 

en el deporte.   

b. Limitación de tiempos para 

actividades de tipo 

institucional.  

c. Acceso a equipos 

tecnológicos e internet 

 

Se requiere acceso a 

internet. 

revisión y apropiación 

lineamientos y 

disposiciones 

curriculares del área, al 

igual que de material 

pertinente para la 

formación de hábitos 

saludables.  

se requiere inversión 

en recursos 

didácticos 

Educación 

integral a los 

estudiantes.  

 

Mejora continua 

en el área.  
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p
rá

ct
ic

as
 p

ed
ag

ó
g
ic

as
 

co
n
te

x
tu

al
iz

ad
as

 y
 n

o
v

ed
o
sa

s 
a. Charlas por 

expertos 

 

b. empleo de 

estrategias 

didácticas 

innovadoras (uso 

de TICS) 

 

c. empleo de 

estrategias 

significativas 

a. Existe un alto nivel de 

desconocimiento del tema de 

hábitos saludables. 

b. Buen nivel de Compromiso 

de padres de familia. 

c. Padres de familia 

familiarizados con la temática 

(Nutricionistas, médicos, etc) 

 

Se requiere 

conectividad y equipos 

tecnológicos. 

 

 

Se requiere inversión 

en organización y 

logística.  

 

Solicitar apoyo 

Secretaría de 

Educación. 

 

Solicitar apoyo de 

padres de familia 

Se realiza un 

aporte en el 

mejoramiento 

de la calidad de 

vida de los 

estudiantes.  

Nota. En la tabla se presenta el análisis de las diferentes posibilidades de Solución al Problema Planteado. Fuente: Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 
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Figura 38 

Relación de Componentes de la gestión curricular del área de Educación física para promover hábitos saludables 

 

Nota. Grafica que resume la relación de los Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 

Apropiación de conocimientos 

sobre hábitos saludables 

 

Mejora en la calidad de vida de los 

estudiantes 

 

Crear un alto nivel de consciencia 

por llevar una vida saludable 

 

FIN 

Formar en hábitos de vida saludable a los 

estudiantes 

 

OBJETIVO 

Integración de contenidos 

curriculares acorde a la 

formación de hábitos 

saludables 

 

Prácticas Pedagógicas 

contextualizadas y 

novedosas 

 

Intensidad horaria adecuada 

 

Capacitación Docentes 

niveles de preescolar y básica 

primaria 

 

COMPONENTES 

Revisión y ajuste de 

contenidos. 

 

Transversalización de 

contenidos para ser 

abordados por otras 

asignaturas 

 

Charlas por expertos 

 

Revisión y ajuste plan de 

estudios 

Capacitación y actualización 

docente 

Jornadas Pedagógicas 
Empleo de estrategias 

didácticas innovadoras (uso 

de TICS) 

 

Apoyarse en otras 

asignaturas para abordar 

contenidos 

ACTIVIDADES 

Empleo de estrategias 

significativas 
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Partiendo de los datos recolectados del árbol de problemas, de objetivos y de análisis de 

soluciones o alternativas se elabora el esquema de la relación de estrategia optima de solución o 

estrategia optima de alternativa con los objetivos y acciones. En la estructura analítica del 

proyecto se construye la relación de niveles jerárquicos que se plantea en la matriz del marco 

lógico. La organización en la estructura analítica del proyecto se presenta de la siguiente manera: 

Nivel 1: Actividades 

Nivel 2: Componentes 

Nivel 3: Propósito 

Nivel 4: Fin 

Matriz de Marco Lógico de la Propuesta. Partiendo de toda la información hasta aquí 

expuesta, se elaboró la matriz con todos sus componentes. 

Tabla 42  

Matriz Lógica de la Propuesta 

 Resumen Analítico Nombre del Indicador Medios de Verificación 

F
IN

 

Apropiación de conocimientos 

sobre hábitos saludables. 

 

Mejora en la calidad de vida de 

los estudiantes. 

 

Crear un alto nivel de 

consciencia por llevar una vida 

saludable 

 

 

Nivel de criticidad 

respecto a la toma de 

decisiones en términos de 

alimentación y actividad 

física. 

 

Evaluaciones Internas 

en el área. 

 

 

Encuestas sobre hábitos 

saludables. 

 

 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Formar en hábitos de vida 

saludable a los estudiantes 

 

Actualización de 

estructura curricular 

acorde a la formación de 

hábitos saludables 

Jornadas Pedagógicas 

Revisión de documentos 

Estructura Curricular 

del área de Educación 

Física. 

Plan de Clases del área 

de Educación Física. 
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Integración de contenidos 

curriculares acorde a la 

formación de hábitos. 

 

Prácticas Pedagógicas 

contextualizadas y novedosas. 

 

Intensidad horaria adecuada. 

 

Capacitación Docentes niveles 

de preescolar y básica primaria 

 

 

Actualización docente. 

 

Contextualización de la 

realidad educativa. 

 

Mejores niveles de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

Jornadas Pedagógicas 

 

Revisión de Literatura 

específica sobre hábitos 

saludables. 

 

Evaluación Docente. 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Revisión y ajuste de 

contenidos. 

 

Transversalización de 

contenidos para ser abordados 

por otras asignaturas. 

 

Charlas por expertos 

 

Empleo de estrategias 

didácticas innovadoras (uso de 

TICS). 

 

Empleo de estrategias 

significativas. 

 

Revisión y ajuste plan de 

estudios. 

 

Apoyarse en otras asignaturas 

para abordar contenidos. 

 

Capacitación y actualización 

docente. 

 

Jornadas Pedagógicas 

Optimización de procesos 

de transversalización. 

 

Actividades pedagógicas 

lúdicas y significativas, no 

tradicionales.  

 

Mejora continua en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Alto nivel de comprensión 

y apropiación de nuevos 

conocimientos 

 

 

Análisis de plan de 

estudios por parte de 

Directivos Docentes.  

 

Mejora de la práctica 

educativa.  

Evaluación docente. 

 

Estructura curricular del 

área de Educación física 

actualizada. 

 

Planes de clases 

actualizados. 

 

Jornadas pedagógicas 

con padres de familia. 

 

Reflexión pedagógica. 

 

Actas de reunión 

consejo directivo y 

académicos 

institucionales. 

 

Jornadas pedagógicas 

docentes. 

 

 

 

Elaborado por De la Hoz y Sarmiento (2022) 

Fases de la Ruta 

Esta propuesta se encuentra estructurada en las siguientes fases: 
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Figura 39  

Fases de la Ruta  

Nota. La Imagen muestra la integración de los procesos de gestión curricular con las fases en las que desarrolló el 

diseño de la ruta de gestión curricular en el área de educación física. Elaborado por De la Hoz y Sarmiento (2022) 

Fase de Estructuración de la Propuesta: Conociendo la Realidad Educativa.   

Propósito de gestión de diseño curricular: Identificar los elementos pedagógicos que 

deben ser incorporados en el plan de área de educación física para promover los hábitos 

saludables.   

Definición conceptual  Definición operacional 

Fundamentar el modelo de 

promoción de salud como estrategia 

curricular para promover hábitos 

saludables en la comunidad educativa.  

 Definir el fundamento del modelo 

de promoción de salud que debe tenerse en 

cuenta para promover hábitos saludables 

en la comunidad educativa.  

 

Antecedentes 

El estudio de las posibles causas relacionadas con la no formación de los estudiantes 

en hábitos saludables subyace en el desconocimiento que los docentes encargados de 

impartir el área de Educación Física en los niveles educativos de preescolar y primaria, 

éstos carecen de la adecuada formación para alcanzar este objetivo. Por otro lado, los 

docentes de Educación Física dan prelación al enfoque deportivista y competitivo, dejando 

Estructuración

Integralidad

Operatividad

Seguimiento y 
Evaluación

Diseño Rediseño 

Evaluación Implementación  
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de lado la enseñanza, practica y fortalecimiento de hábitos saludables en los estudiantes que 

les permitan alcanzar una mejor calidad de vida.   

Asimismo, tanto los estudiantes como sus familias son conscientes que han de 

cambiar los hábitos que poseen, y han de adquirir unos nuevos; sin embargo, adolecen de 

las herramientas o estrategias que les permitan realizar estos cambios en su vida cotidiana.  

 

Desarrollo 

Fundamentación del Modelo de Promoción de Salud como estrategia 

curricular para promover hábitos saludables en la comunidad educativa. 

 

En la búsqueda de la integralidad, el cuidado y la salud del cuerpo humano juegan 

un papel determinante; por esta razón se hace necesaria una formación desde temprana edad 

en hábitos saludables que incluyan tanto actividad física, ejercicio, deporte, una sana 

alimentación como técnicas de respiración y relajación que ayuden a manejar las 

emociones, entre otros aspectos; esto con la finalidad de evitar futuras enfermedades en los 

individuos.  

En este sentido, la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2020) estableció 

algunas recomendaciones de acuerdo con las edades de los individuos, concluyendo que los 

niños de 5 a 17 años (población estudiantil) deberían dedicar un mínimo de 60 minutos 

diarios de actividad física moderada o vigorosa con el fin de obtener beneficios para su 

salud física y mental. De igual modo, reitera la OMS que la familia juega un rol muy 

importante en la adquisición de hábitos que propendan por una vida saludable y que éstos 

estén relacionados con una sana alimentación y la realización de alguna actividad física ya 

sea moderada; también, considera que la escuela es el ambiente propicio para iniciar la 

formación de hábitos saludables y la práctica de actividad física, esto debido al tiempo que 

permanecen los estudiantes dentro del entorno escolar.  

En atención a los planteamientos anteriormente mencionados, el Modelo de 

Promoción de la Salud, pretende evaluar al individuo con el fin de determinar qué tan 

propenso está de sufrir algún problema de salud a corto, mediano o largo plazo (Trejo M, 

2010). Por esta razón, la intencionalidad de esta propuesta es operacionalizar el modelo y 

hacerlo funcional desde la gestión curricular del área de Educación Física, ofreciendo las 

herramientas, técnicas y/o estrategias que permitan adquirir, mantener hábitos saludables 

que se traduzcan en una mejor calidad de vida.  

Trejos M (2010) señala que este Modelo tiene en cuenta aspectos como: 

1. La conducta previa relacionada: La cual indica la frecuencia con la que el 

individuo realiza o realizó conductas similares en el pasado cuáles fueron sus 

efectos directos o indirectos y cuál es la probabilidad de comportarse con las 

nuevas conductas de promoción de salud. 
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2. Factores personales: Se refiere a todos aquellos factores biológicos psicológicos y 

socioculturales que puedan influir en el desarrollo de conductas promotoras de 

salud. 

3. Influencias situacionales: entendidas como las percepciones de cualquier situación 

o contextos que puedan facilitar o impedir la conducta promotora de salud. 

4. Factores cognitivos preceptúales: se refieren a los mecanismos de motivación de 

las actividades que promueven la salud.  

Una vez analizados estos fundamentos del Modelo de Promoción de la Salud se 

procede a realizar las siguientes actividades: 

1. Establecer mesas de trabajo colaborativo con Directivos Docentes y docentes 

encargados de impartir el área de Educación Física de las Instituciones objeto de 

estudio para determinar la pertinencia de los proyectos Pedagógicos 

Institucionales y criterios establecidos por la institución para fomentar los hábitos 

saludables en los estudiantes. 

2. Realización de encuestas a los docentes sobre el conocimiento de los hábitos 

saludables pertinentes para mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

3. Realizar encuestas bajo el Modelo de la Promoción de la Salud de Nola Pender 

con el fin de determinar las condiciones de los estudiantes al respecto de los 

hábitos saludables.  

 

Fase de Integralidad: Organizando, Diseñando y Ajustando. 

Propósito de gestión de diseño curricular: Integrar los elementos pedagógicos pertinentes 

en el plan de área de educación física para promover los hábitos saludables a partir de los 

fundamentos del Modelo de Promoción de la Salud.    

Definición conceptual  Definición operacional 

Organizar las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que permitan 

formar hábitos saludables en la comunidad 

educativa a partir de los fundamentos del 

Modelo de Promoción de la Salud.    

 Diseñar y ajustar la estructura 

curricular del área de educación física con el 

fin de integrar las actividades de enseñanza 

y aprendizaje que permitan formar hábitos 

saludables en la comunidad educativa a 

partir de los fundamentos del Modelo de 

Promoción de la Salud.    
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Antecedentes 

En los documentos institucionales tales como el Proyecto Educativo Institucional y 

Modelo Pedagógico no se evidencia el compromiso de promover hábitos saludables que 

permitan que los estudiantes mejoren su calidad de vida. Así mismo en el plan de área de 

educación física no se hace referencia a este importante objetivo tal como lo indica La Ley 

General de Educación y los documentos Lineamientos y Orientaciones para el área de Educación 

física emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Desarrollo 

Diseño y ajuste de la estructura curricular del área de educación física con el fin 

de integrar las actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan formar hábitos 

saludables en la comunidad educativa. 

La formación de hábitos saludables viene siendo una preocupación para organismos 

internacionales no gubernamentales tales como la OMS. En los estudios realizados por esta 

entidad señalan los altos índices de inactividad física y el déficit alimentario que tienen ciertos 

individuos y que vienen afectando su salud. Es por ello, Que desde 2010 vienen haciendo 

algunas recomendaciones con el fin de minimizar el impacto en la salud que tienen estas 

decisiones en la población mundial.  

Así mismo la OMS considera que la escuela es el ambiente propicio en el que pueden 

motivarse los hábitos de vida saludable, debido al tiempo que los estudiantes pasan en ella.  

En este sentido esta ruta propone los siguientes ejes temáticos que están contenidos en 

los lineamientos y orientaciones del área de educación física y a su vez atienden a las 

recomendaciones de la OMS para que sean abordados por conjuntos de grados.  

 

Figura 40  

Ejes Temáticos 

Nota. Ejes temáticos para formar y promover los hábitos saludables en los estudiantes de las instituciones 

focalizadas. Fuente: Elaborado por De La Hoz y Sarmiento (2022) 
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Asimismo, durante esta fase es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Establecer mesas de trabajo colaborativo con docentes encargados de impartir el área 

de Educación Física de las Instituciones objeto de estudio para hacer una revisión de la 

fundamentación teórica tanto del PEI, como del Modelo Pedagógico, Proyectos 

Pedagógicos transversales y del Plan de área de Educación Física para su 

resignificación teniendo en cuenta la formación de hábitos saludables.  

2. Hacer una revisión de los lineamientos y criterios establecidos por el MEN para el área 

de Educación Física para tomar aquellos que son pertinentes para la formación de 

hábitos saludables.  

3. Determinar los componentes que conformarán la estructura de las actividades de la 

propuesta. 

4. Caracterizar los resultados de la encuesta realizada a estudiantes para establecer 

debilidades y fortalezas al respecto de los hábitos saludables propuestos en el Modelo 

de Promoción de la Salud. 

5. Caracterizar los resultados de la encuesta realizada a docentes para establecer las 

oportunidades de mejora al respecto de la promoción de hábitos saludables.  

 

Fase de Operatividad: Construyendo Una Nueva Realidad 

Propósito de gestión de diseño curricular: Definir las actividades enseñanza y aprendizaje 

diseñado desde la gestión curricular del área de Educación Física con el fin de promover hábitos 

saludables desde el aula de clases.  

Definición conceptual  Definición operacional 

Orientar las etapas de diseño de la 

gestión curricular del área de Educación 

Física para integrar los hábitos saludables 

en el aula de clase.  

 Planificar una ruta metodológica 

para el diseño de la gestión curricular en 

el área de Educación Física con el fin de 

promover hábitos saludables desde el 

aula de clases a partir de los fundamentos 

del Modelo de Promoción de la Salud.     

 

Antecedentes 

Existe un desconocimiento de parte de los docentes encargados de impartir el área 

de educación física en los niveles de preescolar y básica primaria, en la planeación 

curricular de estrategias pedagógicas que promuevan la formación de hábitos saludables en 

los estudiantes.  
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Desarrollo 

Plan de ruta metodológica para diseñar la gestión curricular en el área de 

Educación Física. 

La gestión del conocimiento consiste en el desarrollo intencionado de una 

competencia, como una innovación apoyada en un proceso interactivo de aprendizaje en el 

que los involucrados aumentan su competencia a la vez que se ocupan de la innovación. En 

este sentido esta ruta metodológica pretende formar hábitos de vida en los estudiantes 

creando consciencia sobre la necesidad de mejorar su calidad de vida y tomar decisiones de 

forma responsable.  

En esta fase se contemplan las siguientes actividades: 

1. Organizar mesas de trabajo para dar a conocer la propuesta pedagógica a 

implementar por los docentes encargados de impartir el área de Educación Física 

en los diferentes niveles educativos. 

2. Capacitar a los docentes encargados de impartir el área de Educación Física en los 

diferentes niveles educativos en el desarrollo de la “Ruta de Gestión Curricular en 

el área de Educación Física” 

3. Entregar a los docentes encargados de impartir el área de Educación Física en los 

diferentes niveles educativos la ruta de Gestión Curricular en el área de Educación 

Física y comenzar a ejecutarla.  

4. Desarrollar las estrategias pedagógicas implementadas en las actividades de la 

propuesta como herramienta para la formación de hábitos saludables. 

5. Ejes temáticos sugeridos  
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Tabla 43  

Matriz Planificación Diseño de Gestión Curricular en el Área de Educación Física 

E
T

A
P

A
 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

 

RESP

ONSA

BLE 

 

INDICAD

OR 

 

TIEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R
ec

o
n

o
ci

en
d

o
 l

a
 r

ea
li

d
a
d

 e
d

u
ca

ti
v
a

 

1. Identificar los 

elementos 

pedagógicos que 

deben ser 

incorporados en el 

plan de área de 

educación física 

para promover los 

hábitos saludables. 

 

1. Establecer mesas de trabajo colaborativo con 

los directivos y docentes de las Instituciones 

objeto de estudio para establecer la pertinencia de 

los proyectos Pedagógicos Institucionales y 

criterios establecidos por la institución para 

fomentar los hábitos saludables en los estudiantes. Directiv

os, 

docentes 

y 

docentes 

investiga

dores 

 

#miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

que 

participaran 

en el 

proceso de 

diagnóstico. 

                    

2. Realización de encuestas a los docentes sobre 

el conocimiento de los hábitos saludables 

pertinentes para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes 

# de 

docentes con 

sus prácticas 

caracterizad

as 

                    

3. Realizar encuestas bajo el Modelo de la 

Promoción de la Salud de Nola Pender con el fin 

de determinar las condiciones de los estudiantes 

al respecto de los hábitos saludables.  

# estudiantes 

participantes 

en la 

encuesta. 

                    

O
rg

a
n

iz
a
n

d
o
, 

D
is

eñ
a
n

d
o
 y

 

A
ju

st
a
n

d
o

 

2. Integrar los 

elementos 

pedagógicos 

pertinentes en el 

plan de área de 

educación física 

para promover los 

hábitos saludables a 

partir de los 

1. Establecer mesas de trabajo colaborativo con 

docentes encargados de impartir el área de 

Educación Física de las Instituciones objeto de 

estudio para hacer una revisión de la 

fundamentación teórica tanto del PEI, como del 

Modelo Pedagógico, Proyectos Pedagógicos 

transversales y del Plan de área de Educación 

Física para su resignificación teniendo en cuenta 

la formación de hábitos saludables.  

Directiv

os, 

docentes 

y 

docentes 

investiga

dores 

 

# de 

documentos 

analizados 

para el 

alcance de la 

meta 

trazada. 
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fundamentos del 

Modelo de 

Promoción de la 

Salud. 

 

 

2. Hacer una revisión de los lineamientos y 

criterios establecidos por el MEN para el área de 

Educación Física para tomar aquellos que son 

pertinentes para la formación de hábitos 

saludables.  

# de 

docentes 

participantes 

en el Diseño 

                    

3. Determinar los componentes que conformarán 

la estructura de las actividades de la propuesta. 

# 

componente

s acordados 

                    

4. Caracterizar los resultados de la encuesta 

realizada a estudiantes para establecer debilidades 

y fortalezas al respecto de los hábitos saludables 

propuestos en el Modelo de Promoción de la 

Salud. 

# estudiantes 

caracterizad

os 

      
 

      

5. Caracterizar los resultados de la encuesta 

realizada a docentes para establecer las 

oportunidades de mejora al respecto de la 

promoción de hábitos saludables.  

Directiv

os, 

docentes 

y 

docentes 

investiga

dores 

# docentes 

caracterizad

os 

                    

C
o
n

st
ru

y
en

d
o
 u

n
a
 n

u
ev

a
 

re
a
li

d
a
d

 

 

3. Definir las 

actividades 

enseñanza y 

aprendizaje 

diseñado desde la 

gestión curricular 

del área de 

Educación Física 

con el fin de 

promover hábitos 

saludables desde el 

aula de clases.  

1. Organizar mesas de trabajo para dar a 

conocer la propuesta pedagógica a implementar 

por los docentes encargados de impartir el área 

de Educación Física en los diferentes niveles 

educativos. 

Directiv

os, 

docentes 

y 

docentes 

investiga

dores 

# de 

docentes que 

participaron 

en el taller 

de 

sensibilizaci

ón 

                    

2. Capacitar a los docentes encargados de 

impartir el área de Educación Física en los 

diferentes niveles educativos en el desarrollo de 

la “Ruta de Gestión Curricular en el área de 

Educación Física” 

#de sesiones 

realizadas 
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 3. Entregar a los docentes encargados de 

impartir el área de Educación Física en los 

diferentes niveles educativos la ruta de Gestión 

Curricular en el área de Educación Física y 

comenzar a ejecutarla.  

# de 

docentes 

participantes 

en la fase de 

capacitación 

          

4. Desarrollar las estrategias pedagógicas 

implementadas en las actividades de la propuesta 

como herramienta para la formación de hábitos 

saludables. 

# de 

sesiones 

pactadas en 

la 

conformació

n de la 

estructura de 

la propuesta. 

          

E
v
a
lu

a
n

d
o
 P

ro
ce

so
s 

4. Definir la 

pertinencia 

institucional de la 

propuesta para 

lograr fomentar los 

hábitos saludables a 

través de la gestión 

curricular del área 

de Educación 

Física.  

 

1. Realizar el seguimiento y evaluación de 

las rubricas contempladas en la 

propuesta como medio para mejorar su 

eficacia en la formación de hábitos 

saludables de los estudiantes. 

Directiv

os, 

docentes 

y 

docentes 

investiga

dores 

 

 

# de 

docentes que 

participaron 

en la 

implementac

ión de la 

propuesta. 

                    

2. Retroalimentación de parte de Docentes y 

estudiantes al respecto de las actividades llevadas 

a cabo durante la implementación de la Ruta de 

Gestión Curricular del área de Educación Física 

# de 

docentes que 

participaron 

en la 

implementac

ión de la 

propuesta. 
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Estrategias Pedagógicas Sugeridas Para La Ruta De Gestión Curricular en el Área De 

Educación Fisica. Teniendo en cuenta que las dos instituciones seleccionadas para la realización 

de esta investigación utilizan un modelo pedagógico basado en un enfoque constructivista, 

proponemos esta estructura y actividades que pueden servir de guía si así se considera, para 

desarrollarlas con los estudiantes y de esa manera contribuir a la promoción y formación de un 

hábitos saludable, teniendo en cuenta los siguientes ejes temáticos: 

A. Práctica De Ejercicios: 

El trabajo de las diferentes formas y las capacidades físicas sería un buen tema para 

lograr que nuestras estudiantes desarrollen cada una de las capacidades físicas básicas 

complementando con los hábitos de vida saludable, garantizarán un buen estado de salud en las 

diferentes etapas de su vida.  

Tabla 44 

Estrategia Pedagógica. Grados Preescolar, 1, 2 y 3 

GRADOS PREESCOLAR 1°,2°,3° 

TEMA: Formas Básicas de Movimiento 

 

Meta de aprendizaje: Reconozco los 

fundamentos básicos de las técnicas de 

movimiento en diversas situaciones y 

contextos. 

Propósito Especifico: Relaciono la 

práctica de la actividad física con la 

formación de hábitos saludables. 

 

Pregunta Orientadora: 

¿Por qué es importante el movimiento para el ser humano? 

Inicio: Es la etapa de exploración, donde se le va a explicar al estudiante el tema que se va 

a desarrollar y a la vez, permite conocer que conocimientos previos tiene el estudiante de 

ese tema. Es la fase donde se da la elaboración del aprendizaje.  

1. Se realizarán ejercicios de calentamiento y estiramiento 

Desarrollo: Es la parte donde vamos a llevar a cabo la ejecución de las actividades o temas 

planificados, llevados de una manera secuencial y que le permitan ir superando los 

obstáculos paso a paso hasta llegar al objetivo propuesto.  
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1. El estudiante imitará el movimiento de varios animales como: saltar, 

reptar, caminar como el cangrejo apoyado sobre las manos y los pies, pero boca 

arriba, etc. 

Cierre: En esta fase es donde pretendemos que los estudiantes hayan captado nuestras 

instrucciones a cerca de lo que queríamos que aprendiera y pueda utilizar esos 

conocimientos en diferentes situaciones de su vida. 

 El estudiante realizará los ejercicios indicados en la clase y otros de su imaginación que 

le permitan mejorar su coordinación. 

Nota. La tabla ejemplifica la estructura de la estrategia pedagógica de la ruta de gestión curricular en el área de 

educación física a desarrollar para los grados de preescolar, primer y segundo grado y tercer grado de Enseñanza 

Básica Primaria.  

B. Práctica De Deportes 

La práctica de algún deporte es de gran beneficio para el cuerpo y para la salud de las 

personas, no solamente basta con comer sano y de manera equilibrada, hacer actividad física o 

practicar un deporte es de gran importancia para llevar un estilo de vida saludable. Practicar los 

deportes contemplados en el plan de estudio de las instituciones educativas, permitirán que los 

estudiantes no solo desarrollen las capacidades físicas, sino que puedan tener la oportunidad de 

explorar las diferentes disciplinas deportivas y definirse por la que tenga mejor desempeño. 

Tabla 45  

Estrategia Pedagógica de la Ruta de Gestión del Área de Educación Física. Grados 4 y 5 

GRADOS 4° Y 5° 

Tema: Atletismo (La carrera) 

Meta de aprendizaje: Reconozco 

los fundamentos básicos de las técnicas de 

movimiento en diversas situaciones y 

contextos. 

Propósito Especifico: Selecciono 

las actividades físicas que me interesan 

para incluirlas como parte de mi actividad 

vital y de la conservación de mi salud. 

Pregunta Orientadora 

¿Cuáles son las pruebas que se realizan en el atletismo? 

Inicio 

Reunidos con los compañeros los estudiantes realizarán ejercicios de 

calentamiento y estiramiento, harán movimientos articulares de abajo hacia arriba: 

tobillo, rodilla, cadera, hombros, codos, muñecas y cuello. Realizar trotes hacia la 
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derecha, al sonido del silbato accionado por el profesor cambia de dirección cada vez que 

suene el silbato. 

Desarrollo 

Dividir el grupo en dos, ubicar el grupo A sobre una línea y el grupo B, tres pasos 

detrás de ellos. El grupo A seguirá las siguientes indicaciones:  

• En sus marcas: Coloca tus manos en el piso detrás de la línea como lo hacen 

los atletas antes de salir a correr, coloca una rodilla sobre el piso y el otro pie con la 

planta sobre el piso más delante de la rodilla del otro pie.  

• Listos: Levanta la rodilla que está en contacto con el suelo y mira fijamente el 

punto hacia el cual vas a correr.  

• Fuera: Corre hasta el punto de llegada. Luego realiza la actividad el grupo B. 

Cuando el docente dice listos tomar el aire y tratar de sostenerlo hasta la línea de llegada. 

Cierre 

Hacer competencia entre los integrantes del grupo A contra los integrantes del 

grupo B, seleccionando en el campo de juego un punto de partida y uno de llegada, 

teniendo en cuenta quien hace el recorrido en el menor tiempo y utilizando la técnica 

correcta. A los ganadores se le premiará con frutas y agua. Vuelta a la calma.  

Nota. La tabla ejemplifica la estructura de la estrategia pedagógica de la ruta de gestión curricular en el área de 

educación física a desarrollar para los grados de cuarto y quinto de Enseñanza Básica Primaria.  

C. Peso corporal y Sana Alimentación 

Se considera un peso saludable aquel que nos permite mantenernos en un buen estado de 

salud y calidad de vida. Para alcanzar este objetivo tan importante se hace necesario tener una 

sana alimentación. Conocer, así como llegar a tener el peso ideal de acuerdo con la edad y la 

talla, no se tratará como un tema estético, ha de abordarse desde la necesidad de aprender acerca 

de los beneficios de una alimentación balanceada, conocer los nutrientes que aportan los 

alimentos a mi cuerpo, además de identificar cuales pueden llegar a afectar la salud 

Tabla 46  

Estrategia Pedagógica. Grados 6 y 7 

GRADOS 6° Y 7° 

Tema: Peso corporal y Sana Alimentación 

Meta de aprendizaje: Propósito Especifico: 
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Reconozco los fundamentos básicos 

de las técnicas de movimiento en diversas 

situaciones y contextos. 

Comprendo que la práctica física y 

una buena alimentación se refleja en mi 

calidad de vida 

Pregunta Orientadora 

¿Qué beneficios ofrece una buena alimentación y la actividad física para mi 

cuerpo? 

Inicio 

Informar a los estudiantes la importancia de saber cuál es el peso ideal de las 

personas según se edad y su estatura, así como manifestarles el valor que tiene comer 

balanceadamente y realizar actividad física que le permita conservar un peso que no le 

origine problemas de salud como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

etc.  

Desarrollo 

Asignar a los estudiantes indagar sobre los alimentos saludables y la importancia 

que estos representan para una buena nutrición y funcionamiento de nuestro organismo, 

así como realizar charlas, exposiciones, ver videos y muestras en clases de los tipos de 

alimentos, verduras y frutas que deben consumir tanto en el seno familiar como en el 

entorno escolar, así como recordarles la importancia de que tiene un buen descanso para 

el funcionamiento y normal desarrollo de nuestro organismo. 

Cierre 

Hacer una verificación con los estudiantes sobre los aspectos que les parecieron 

más importantes sobre la temática tratada, dándoles la oportunidad de que ellos se 

expresen. 

Nota. La tabla ejemplifica la estructura de la estrategia pedagógica de la ruta de gestión curricular en el área de 

educación física a desarrollar para los grados sexto y séptimo de Enseñanza Básica Secundaria.  

D. Ejercicios De Respiración, Relajación Y Descanso 

Manifestarle la importancia de tener un buen descanso para nuestro organismo a los 

estudiantes, siguiendo con las recomendaciones de organismos internacionales quienes 

manifiestan que debemos tener un tiempo aproximado de siete a ocho horas de sueño, lo que va a 

permitir que nuestro cuerpo recupere las energías gastadas durante el día. 

Tabla 47  

Estrategia Pedagógica. Grados 8 y 9.  

GRADOS 8° Y 9° 

Tema: Ejercicios de respiración, relajación y descanso 
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Meta de aprendizaje: 

Selecciono técnicas de movimiento 

para perfeccionar mi ejecución. 

Propósito Especifico: 

Controlo la respiración y la 

relajación antes, durante y después de la 

actividad física. 

Pregunta Orientadora 

¿Cómo lograr que el cuerpo se recupere pronto después de realizar una actividad 

física intensa? 

Inicio 

Explicar a los estudiantes la importante tener en cuenta que, con un adecuado 

manejo de la respiración, la oxigenación se produce con mayor eficiencia y se reduce el 

gasto cardiaco. Por ello es recomendable utilizar los dos tipos de respiración: Respiración 

nasal: Se toma el aire por la nariz y se expulsa por la nariz. Durante el ejercicio ayuda a 

disminuir el gasto cardiaco proporcionando ahorro de oxígeno en la realización de un 

trabajo más eficaz. Respiración bucal: Se toma el aire por la nariz y se expulsa por la boca. 

Se utiliza después de la actividad física como normalización. 

Desarrollo 

Una adecuada relajación contempla cuatro pasos:  

a. Utilizar la respiración bucal.  

b. Bajar lentamente el ritmo de trabajo para disminuir el número de pulsaciones por 

minuto.  

c. Realizar estiramientos fuertes y prolongados.  

d. Buscar una posición cómoda, preferiblemente horizontal, y mantenerse un 

tiempo sin realizar movimiento alguno. 

1. En posición de pie, inclínese hacia adelante desde la cintura con las rodillas 

levemente flexionadas y permita que los brazos cuelguen cerca del suelo. 

2. Mientras inhala lenta y profundamente, regrese a la posición de pie enderezándose 

lentamente y levantando, por último, la cabeza. 

3. Contenga la respiración solo por unos pocos segundos en esta posición de pie. 

4. Exhale lentamente a medida que regresa a la posición original, flexionándose 

hacia adelante desde la cintura. 

5. Note cómo se siente al final del ejercicio. 

Cierre 

Conocida también como vuelta a la calma. Después de la actividad física es 

recomendable la relajación, la cual permite que las pulsaciones bajen y que el cuerpo 

encuentre descanso de una manera progresiva e intencional. Este tipo de ejercicios o 

actividades ayudan a reducir el estrés y mejoran el funcionamiento del organismo. 

Nota. La tabla ejemplifica la estructura de la estrategia pedagógica de la ruta de gestión curricular en el área de 

educación física a desarrollar para los grados de Octavo y Noveno de Enseñanza Básica Secundaria  
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E. Salud Mental y Relaciones Familiares 

La salud mental se ha convertido en una temática de alto interés para la OMS, después 

del confinamiento causado por el SARS-COV 2, la preocupación subyace en los cambios 

radicales que sufrimos los individuos en nuestra vida cotidiana, al tener que adaptarnos a 

situaciones que afectaron las relaciones sociales y los hábitos de vida. La salud mental es un 

estado de bienestar en el que el individuo desarrolla sus capacidades logrando enfrentar el estrés 

normal de la vida, trabajando productivamente, aportando a su comunidad.  

Tabla 48  

Estrategia Pedagógica. Grados 10 y 11 

GRADOS 10° Y 11° 

Tema: Salud Mental Y Relaciones Familiares 

Meta de aprendizaje: 

Aplico con autonomía los 

fundamentos de la actividad física que 

favorecen el cuidado de sí mismo. 

Propósito Especifico: 

Selecciono técnicas de expresión 

corporal para la manifestación y el control 

de mis emociones, en situaciones de juego y 

actividad física. 

Pregunta Orientadora 

¿Qué actividades puedo realizar para convivir sanamente con la familia? 

Inicio 

Compartir con los estudiantes que tener una buena salud mental ayuda a las 

personas a vivir bien, a tenerse confianza para enfrentar cualquier reto que se le presente 

en la vida. Hay algunas prácticas que te pueden ayudar a tener un bienestar psicológico y 

emocional como:  

Dormir bien: Practicar hábitos que ayuden a tener un sueño reparador para evitar 

sensaciones de cansancio, confusión o ansiedad durante el día. Se recomienda ir a la cama 

a la misma hora todos los días. 

Refrescarse y descansar. Experimentar momentos de descanso estando 

despiertos, que le permitan tener la mente tranquila. Soñar despiertos, imaginar paisajes, 

observar las nubes en el cielo, etc. 

Compartir intereses. Aprovechar aquel pasatiempo o ámbito que entretiene, 

entusiasma y apasiona. Unirse a grupos de personas a quienes les atraiga lo mismo, 

comunicarse, escuchar y participar. Esto ayuda a crear un sentimiento de pertenencia. 
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Liberar estrés. Además de descansar y meditar, ayudar hacer ejercicio, disfrutar 

de la naturaleza, bailar, cantar, reír a carcajadas. Elegir las actividades que sean del gusto 

personal y realizarlas a diario. 

Involucrarse con otros. Alimentar las relaciones, estar atentos a personas afines. 

Apoyar, compartir, hacerse presente cuando lo necesiten. Ayudar a buscar soluciones, 

llorar, reír y disfrutar juntos. 

Desarrollo 

Rutina De Aeróbicos En Familia 

Prepara en compañía de tu familia una rutina de aeróbicos o búscala en internet, 

acondiciona un lugar donde puedan trabajar cómodamente y con la ropa adecuada, realicen 

esta actividad que además de ser importante para nuestra salud física, mental y social nos 

ayuda a estrechar los lazos con las personas que convivimos y pasamos mayor tiempo 

juntos. No olvides que es importante antes hacer un calentamiento para activar el cuerpo. 

Otras actividades juegos de azar, mímicas, bailes, ver películas, etc. 

Cierre 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar cuales son las actividades que 

le permiten tener una salud mental y que hacer para compartir en un ambiente agradable 

con su familia. 

Nota. La tabla ejemplifica la estructura de la estrategia pedagógica de la ruta de gestión curricular en el área de 

educación física a desarrollar para los grados de Decimo y Undécimo de Enseñanza Básica Secundaria  

Fase de Seguimiento y Evaluación: Evaluando Procesos. 

Propósito de gestión de diseño curricular: Definir la pertinencia institucional del diseño 

de la ruta para fomentar los hábitos saludables a través de la gestión curricular del área de 

Educación Física.  

Definición conceptual  Definición operacional 

Garantizar mecanismos de 

evaluación a los resultados de la 

aplicación de la propuesta.  

 Protocolizar la evaluación de la 

pertinencia académica de la propuesta de 

gestión curricular del área de Educación 

Física para fomentar hábitos saludables en 

los estudiantes a partir del Modelo de 

Promoción de la Salud.  

Antecedentes 

Los docentes encargados de impartir el área de educación física en los niveles de 

preescolar nadie y se secundaria son personas comprometidas, capaces de llevar a cabo las 

actividades propuestas. El diseño y ajustes del plan de área educación física es realizado 

por los docentes del área, los docentes de básica primaria y preescolar, quienes son los 
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encargados de impartir las clases desconocen las temáticas a trabajar. No se brindan 

espacios de socialización.  

Desarrollo 

Protocolización de la evaluación del diseño de la ruta.  

2. Realizar el seguimiento y evaluación de las rubricas contempladas en la propuesta 

como medio para mejorar su eficacia en la formación de hábitos saludables de los 

estudiantes. 

3. Retroalimentación de parte de Docentes y estudiantes al respecto de las actividades 

llevadas a cabo durante la implementación de la Ruta de Gestión Curricular del 

área de Educación Física 

 

Tabla 49.  

Identificación de estrategias para fomentar los hábitos saludables. 

LISTA DE CHEQUEO 

Objetivo: Determinar la pertinencia del diseño de ruta de gestión curricular en el área 

de Educación Física para promover hábitos saludables en los estudiantes.   

Investigadores: Margeris De La Hoz Alonso. Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz.  

Nombre y Grado del Docente Evaluador: 

Fecha de realización:  

ASPECTO POR EVALUAR SI NO NR OBSERVACIÓN 

1. ¿estuvo presente durante la socialización de la 

propuesta? 

    

2. ¿el contenido y la estructura de la propuesta 

son claras y coherentes? 

    

3. ¿comprende cuál es el objetivo y estructura de 

la propuesta? 

    

4. ¿dispone del tiempo para participar en la 

reestructuración del PEI y otros documentos 

sugeridos? 

    

5. ¿identifica temáticas de su área de estudio que 

logren articularse didácticamente con la formación 

de hábitos saludables? 

    

6. ¿son coherentes los ejes temáticos que 

comprende la ruta de gestión curricular para poner 

en práctica en el aula de clase? 

    

7. ¿dispone la institución te los recursos 

necesarios para llevar a cabo la ruta de gestión 

curricular en el área de educación física con el fin de 

promover hábitos saludables? 

    

8. ¿la ruta de gestión curricular en el área de 

educación física es coherente con los lineamientos y 
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propósitos del área para promover hábitos 

saludables? 

9. ¿la ruta de gestión escolar responde a las 

necesidades e intereses de los estudiantes la 

institución y familia? 

    

10. ¿Estaría dispuesto participar en la aplicación 

de la ruta de gestión curricular para promover 

hábitos saludables en los estudiantes? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       255 

 

Conclusiones 

De los análisis, hallazgos e interpretaciones presentados en los capítulos precedentes, tras 

la realización de la investigación orientada a indagar sobre la Gestión curricular en educación 

física que promueva la formación de hábitos saludables, se presentan a continuación las 

siguientes conclusiones.   

Partiendo de una de las premisas centrales de la investigación orientada a la formación de 

hábitos saludables, concebida como todas aquellas conductas que se tiene asumidas como 

propias en la vida cotidiana y que inciden positivamente en el bienestar físico, mental y social de 

una persona estos se describen como el peso corporal, la actividad física y la buena higiene 

personal (Rivera Cerquera, 2017), se puede concluir principalmente que en los lineamientos 

curriculares emanados por el MEN se concibe el área como unidad, proceso permanente de 

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

humano, ya que se trata de un currículo que comprenda de manera aislada el deporte y la 

recreación, pues desde el punto de vista educativo ellos son pilares y se integran en la educación 

física.  

Dentro de los documentos propios de las instituciones objeto de estudio se contempla la 

educación física desde la perspectiva de formación tanto humana como social, a través del 

deporte y la recreación, considerando que cada uno puede jugar funciones distintas en el proceso 

de formación, de acuerdo con el contexto y significado educativo que se le asigne. 

El bienestar físico, mental y social se prevé alcanzar desde la enseñanza y práctica del 

deporte y la condición física, junto al despliegue de la psicomotricidad, la estética corporal, el 

mantenimiento de la forma , la salud, la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas 

en las prácticas escolares, cuya tendencia se orienta más bien a las ciencias biológicas, la 
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pedagogía y la psicología siendo que entre ellas se producen distintas formas de relación y 

combinación. 

A partir de los hallazgos relacionados con las encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes de la IED María Inmaculada y la IED Normal Superior La Hacienda, se logró describir 

la gestión curricular que emplea el docente de Educación Física para la promoción de hábitos 

saludables, siendo que en la primera institución se destaca la organización como aspecto 

relevante dentro de la gestión curricular para la educación física, así como la idoneidad que 

puedan ejercer al respecto, mientras que en la segunda  los maestros ponen énfasis únicamente en 

los análisis de los elementos curriculares pero no profundizan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, planificación, organización, entre otros. 

El abordaje de los hábitos saludables de los estudiantes y su perspectiva acerca de la 

promoción a través de la educación física permitió concluir que en la I.E.D. María Inmaculada se 

destaca el Manejo del Estrés, en tanto en la IED Normal Superior La Hacienda Superior La 

Hacienda el bienestar físico es el que rige como una proyección a la formación de individuos 

para la vida, con acciones orientadas a la valoración integral de los estudiantes para su bienestar 

mental y también de orden social, ya que se visualiza una tendencia hacia las relaciones 

interpersonales, pero sin estrategias didácticas que promuevan la salud mental, y sobre el 

bienestar social se mencionan ciertas actividades deportivas. 

 A partir de las consideraciones expuestas por los directivos docentes durante las 

entrevistas se lograron obtener opiniones relevantes para el diseño de una ruta de gestión 

curricular en el área de Educación Física para la formación y promoción de hábitos saludables; 

teniendo en cuenta este análisis es propio concluir que de acuerdo con los docentes de la I.E.D. 

María Inmaculada se destaca la idoneidad desde la acción de docencia, la planeación y 
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evaluación prácticamente se encuentran desestimadas, mientras que en la IED Normal Superior 

La Hacienda  prácticamente todas las categorías se desmeritan. 

De tal manera que los procesos de aprendizaje, enseñanza, organización, planeación e 

incluso selección y análisis de elementos curriculares se contemplan de manera diversa desde la 

perspectiva de los entrevistados en cada institución, lo cual implica que el establecimiento de 

acciones exclusiva para este fin permitiría el afianzamiento de esos aspectos por ser aún 

reconocidos entre los docentes y directivos como parte del diseño de una ruta curricular para la 

formación de hábitos saludables en educación física.  

La Gestión curricular para la educación física se traduce en el desarrollo de la 

formulación de propósitos, diseño, estructuración de los campos curriculares, planificación y 

organización de todo lo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje, junto a la implementación 

y evaluación de los programas de aprendizaje en un contexto de toma de decisiones compartido y 

participativo (Rodríguez, 1999). 

En tal sentido, ante la intención general de analizar la pertinencia de una propuesta de 

gestión curricular en educación física que promueva la formación de hábitos saludables, en vista 

de los hallazgos obtenidos, se destaca que en ambas instituciones aun cuando se precisan 

elementos inherentes a la gestión curricular para el desarrollo de la educación física aún no 

profundizan en la relación de la formación de hábitos saludables desde este accionar. 

Finalmente, se concluye que tanto en la IED María Inmaculada como en la IED Normal 

Superior La Hacienda existen elementos inherentes a la gestión curricular sobre la educación 

física, así como la disposición de sus actores para desarrollar la formación de hábitos saludables 

en sus contextos educativos, solo que aún no se considera afianzado por completo la 

interrelación entre ambos ejes de interés para la educación e incluso para la vida. 
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Recomendaciones 

En respuesta a las conclusiones que surgieron en la presente investigación, originadas a 

partir de los hallazgos, interpretaciones y análisis correspondientes, se plantean las siguientes 

recomendaciones.  

Dado que a partir de la fundamentación teórica de la formación de hábitos saludables a 

desde la gestión curricular de la Educación Física se concluyó que en los lineamientos 

curriculares emanados del MEN se concibe el área como unidad, proceso permanente de 

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

humano, es propio recomendar a las instituciones educativas la apropiación de tales fundamentos 

a través de acciones planificadas desde la dirección institucional que además se encuentren 

alineadas con los preceptos educativos establecidos en la nación colombiana, lo que implica la 

revisión del PEI, Mallas Curriculares e incluso Planes de Área para su adecuación hacia los fines 

propuestos. 

Es preciso emplear realmente tanto la formación humana como social de la mano con el 

deporte y la recreación al punto que se conviertan en una práctica cultural caracterizada de 

acuerdo al contexto y el significado educativo con énfasis en la enseñanza, práctica del deporte,  

la condición física, las actividades recreativas, de tiempo libre, la psicomotricidad, el 

mantenimiento de la forma y la salud dentro de las prácticas escolares, transversalizado incluso 

con las ciencias biológicas, la pedagogía y la psicología. 

En vista de que al describir la gestión curricular que emplea el docente de Educación 

Física para la promoción de hábitos saludables en la I.E.D. María Inmaculada se destaca la 

organización como aspecto relevante y la idoneidad docente, mientras que en la IED Normal 

Superior La Hacienda se pone énfasis únicamente en los análisis de los elementos curriculares, 
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es necesario profundizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, planificación, organización, 

entre otros que conforman en conjunto el entramado de la gestión curricular de la educación 

física hacia la formación de hábitos saludables, a través de un plan de formación docente que se 

oriente propiamente hacia este fin, el cual debe involucrar un propósito, recursos, responsables y 

temporalidad para su adecuada ejecución. 

Considerando que al caracterizar los hábitos saludables de los estudiantes y su 

perspectiva acerca de su promoción a través de la educación física se concluyó que en ambas 

instituciones lo que se destaca es el manejo del estrés y las relaciones interpersonales, es 

necesario que se establezcan mesas de trabajo para una revisión profunda de lo que se concibe al 

respecto de esta importante actividad, en las cuales deben participar principalmente los docentes 

a modo de generar actividades donde se involucren los estudiantes en respuesta a las 

conclusiones acerca de esta caracterización. 

Y es que dentro de ellos subyacen rasgos del bienestar físico como una proyección a la 

formación de individuos para la vida, con acciones orientadas a la valoración integral de los 

estudiantes para su bienestar mental y también de orden social, así como un modelo pedagógico 

bien definido, pero que amerita (en el caso de la IED Normal Superior La Hacienda) la 

constitución de estrategias didácticas que promuevan la salud mental. 

Dado el hecho que al definir los componentes teóricos y operativos pertinentes para el 

diseño de una ruta de gestión curricular en el área de Educación Física para la formación y 

promoción de hábitos saludables se concluyó que además de la idoneidad docente, la planeación 

también la evaluación prácticamente se encuentran desestimadas, es menester activar una mesa 

de trabajo con los directivos de cada institución, donde además se involucre el MEN, a modo de 

lograr acuerdos de interés que coadyuven a un mejoramiento en la consideración del personal 



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       260 

 

docente para el área de educación física desde su selección adecuada, hasta su formación integral 

y continua en cada institución.  

Es propio que dentro de las actividades que remarquen los procesos de aprendizaje, 

enseñanza, organización, planeación e incluso selección y análisis de elementos curriculares los 

cuales merecen ser afianzados entre los docentes y directivos como parte del diseño de una ruta 

curricular para la formación de hábitos saludables en educación física.  

Finalmente, al analizar la pertinencia de una ruta de gestión curricular en educación física 

que promueva la formación de hábitos saludables las conclusiones mostraron que en ambas 

instituciones, aun cuando se precisan elementos inherentes a la gestión curricular, estos aún 

merecen ser profundizados y relacionados con los hábitos saludables, se destaca la necesidad de 

establecer un Marco Lógico para la gestión curricular que se enrute hacia la formación de hábitos 

saludables tanto en estudiantes como a docentes de la IED María Inmaculada y la IED Normal 

Superior La Hacienda, el cual ha de precisar objetivos, fundamentos, acciones e incluso un 

método para alcanzar los fines propuestos. 
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Anexo 1. Antecedentes 

ANTECEDENTES VARIABLE FORMACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

ANTECENDENTES INTERNACIONALES 

TIPO DE FUENTE 

AÑO 

PAÍS 

TÍTULO 

APORTE O PERTINENCIA DEL ANTECEDENTE 

 

REFERENCIAS 

(APA) 

Artículo De 

Investigación 

2022 

Mexico 

 

 

Los padres como 

modelos de la 

actividad física en 

niños y niñas 

mexicanos 

Para Jaimes Reyes y otros (2022) tener una sociedad físicamente activa no sólo se 

refiere a promocionar la práctica deportiva, deben tenerse en cuenta otros aspectos 

que faciliten a la población hacer actividad física y desarrollar hábitos saludables, 

es decir contar con los recursos materiales para alcanzar este propósito.  En la 

actualidad, se ha desarrollado una vida más sedentaria, cada vez existen menos 

lugares de esparcimiento y áreas verdes en los cuales pueda hacerse ejercicio o 

practicar algún deporte.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que el ámbito familiar es donde el niño adquiere 

modelos o patrones a seguir y que le acompañarán el resto de su vida; éste se ha 

visto afectado debido a que ambos padres deben salir a trabajar, el contexto 

familiar ha perdido terreno en términos de establecer hábitos saludables, sana 

alimentación y realización de actividad física, lo cual se ve reflejado en las altas 

cifras de sobrepeso y obesidad en niños y jóvenes alrededor del mundo. Por esta 

razón, es necesario involucrar otros sectores de la sociedad, la escuela, por 

ejemplo, ha de considerarse el ambiente propicio para alcanzar el objetivo no sólo 

de promover la actividad física sino también establecer modelos o patrones de una 

vida saludable. 

 

Jaimes Reyes, A., Betancourt 

Ocampo, D., Tellez Vasquez, 

M., Rubio Sosa, H., y González 

González, A. (2022). Los padres 

como modelos de la actividad 

física en niños y niñas 

mexicanos (Parents as models of 

physical activity in Mexican 

boys and girls). Retos, 43, 742-

751. 

https://doi.org/10.47197/retos.v4

3i0.88527 

https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.88527
https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.88527
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2022 

Artículo Científico 

Chile 

Actividad física 

durante una jornada 

escolar con y sin 

clase de educación 

física y salud en 

estudiantes chilenos 

Preocupados por los altos índices de obesidad y de sedentarismo en la población 

escolar, el estudio se basó en hacer análisis comparativo entre una jornada escolar 

con clases de educación física y otra sin clases de educación física y se evidenció 

de acuerdo a los resultados que arrojó la investigación que el grupo de niños y 

niñas que tenía clases de educación física presentaba un nivel moderado en cuanto 

a la actividad física, sedentarismo y gasto energético que el otro grupo cuyos 

resultados fueron más ligeros. 

M.Sc., Sepúlveda Martin, 

Sonia., M.Sc., Martínez 

González, Laura., Ph.D. Cigarro 

Igor., Ph. D. Zapata Lamana, 

R.F. (2022). Actividad física 

durante una jornada escolar con 

y sin clase de educación física y 

salud en estudiantes chilenos. 

Pensar en Movimiento. Revista 

de Ciencias del Ejercicio y la 

Salud Vol. 20, No.1, pp.1- 

18https://revistas.ucr.ac.cr/index

.php/pem/article/view/45260/49

427 

2022 

Artículo Científico 

España 

 

 

Cambios en hábitos 

saludables 

relacionados con 

actividad física y 

sedentarismo 

durante un 

confinamiento 

nacional por covid-

19. 

Según Santos Miranda et al, (2022) el confinamiento causado por el SARS COV- 

2 en España aumentó el sedentarismo en la población estudiada, lo cual incidió de 

forma negativa en los índices de peso y masa corporal. Los resultados de este 

estudio muestran un cambio significativo en los hábitos de actividad física y 

comportamientos sedentarios de los participantes durante el confinamiento 

domiciliario. Observando un descenso de actividad física durante el 

confinamiento, especialmente en aquella relacionada con la actividad 

académica/laboral y los desplazamientos 

Santos-Miranda, E., Rico-Díaz, 

J., Carballo-Fazanes, A., y 

Abelairas-Gómez, C. (2022). 

Cambios en hábitos saludables 

relacionados con actividad física 

y sedentarismo durante un 

confinamiento nacional por 

covid-19). Retos, 43, 415-421. 

https://doi.org/10.47197/retos.v4

3i0.89425 

2022 

Artículo Científico 

España 

 

Asociación de niveles 

de actividad física y 

prevalencia de las 

Realizar actividad física en determinado tiempo durante la semana en mayores de 

50 años, previene la aparición y la gravedad de enfermedades degenerativas como 

la sarcopenia, la artritis y la osteoartritis en esta población. Es así como la 

promoción de la actividad física se convierte en un factor primordial para prevenir 

o tratar la aparición de estas enfermedades que aparecen con el envejecimiento y 

su ejecución permite mantener un estilo de vida saludable. 

Perez-Lasierra, J.L., Casajus, 

J.A., González-Agüero, 

Alejandro., Moreno-Franco, 

Belén., Asociación de niveles de 

actividad física y prevalencia de 

las principales enfermedades 

degenerativas: Evidencia de la 
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principales 

enfermedades 

degenerativas: 

Evidencia de la 

encuesta nacional de 

examen de salud y 

nutrición (NHANES) 

1999-2018 

 

encuesta nacional de examen de 

salud y nutrición (NHANES) 

1999-2018. 

https://www.sciencedirect.com/s

cience/article/pii/S05315565210

04381 

2021 

Artículo Científico 

Chile 

 

 

Educación Física en 

Chile: tiempo de 

dedicación y su 

influencia en la 

condición física, 

composición 

corporal y nivel de 

actividad física en 

escolares 

 

 

 

En esta investigación se midieron variables antropométricas, tales como peso, 

talla, perímetro de cintura, potencia aeróbica máxima, prueba fuerza tren inferior, 

condición física y nivel de actividad física durante la clase de Educación Física. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el peso en aquellos 

estudiantes que realizan educación física 4 horas a la semana, observándose que 

éstos tienen un promedio de peso más bajo que aquellos que realizan educación 

física solo dos horas.   

Con este estudio lo que se buscaba era demostrar que, a mayor cantidad de horas 

de educación física semanal, mejor será el nivel de actividad física en la población 

escolar y sus beneficios se reflejarán en la composición corporal, nivel 

cardiovascular y muscular, originando cambios positivos sobre los alumnos 

cuando lleguen a la edad adulta, por lo cual se destaca el aumento en las horas 

semanales de esta asignatura. 

Giakoni, F., Paredes 

Bettancourt, P., y Duclos-

Bastías, D. (2021). Educación 

Física en Chile: tiempo de 

dedicación y su influencia en la 

condición física, composición 

corporal y nivel de actividad 

física en escolares (Physical 

Education in Chile: time spent 

and its influence on physical 

condition, body composition, 

and l. Retos, 39, 24-29. 

https://doi.org/10.47197/retos.v0

i39.77781 

2021 

Tesis Doctoral 

España 

 

Nuevas estrategias 

de promoción y 

educación en 

alimentación y 

nutrición a escolares. 

 

Los buenos hábitos alimenticios contribuyen a mantener una vida saludable, 

mantener un peso acorde, reduce el riesgo a padecer obesidad, enfermedades, 

desnutrición y lograr una mejor calidad de vida. La promoción y aplicabilidad de 

estrategias relacionadas con el aspecto nutricional son de vital importancia en el 

contexto escolar.  

El cuestionario EDALCAT se muestra como un instrumento válido para la 

evaluación de la calidad de páginas web de los servicios de catering en el ámbito 

escolar y su contenido en educación alimentaria y las páginas web analizadas 

presentaron una alta valoración en calidad y contenido en educación alimentaria. 

Rico Sapena, Nuria,2021 

Nuevas estrategias de 

promoción y educación en 

alimentación y nutrición a 

escolares.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/

tesis?codigo=298521 
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2021 

Articulo Científico 

Costa Rica 

 

Sedentarismo, 

actividad física y 

salud:  una revisión 

narrativa 

Los beneficios para la salud que proporciona la actividad física, son importantes 

hasta el punto de cambiar la vida de las personas que hasta la fecha mantienen 

hábitos sedentarios. La promoción de la actividad física es indispensable para 

mantener hábitos y estilos de vida saludable, su práctica va a ayudar a las personas 

a ser más activas físicamente y evitar enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, 

enfermedades degenerativas en adultos mayores, que van a ver afectada su salud 

por culpa del sedentarismo. Es recomendable tener en cuenta las especificaciones 

de las actividades físicas a realizar como su intensidad para lograr un mejor 

resultado. 

Garzón Mosquera, J., y Aragón 

Vargas, L. F. (2021). 

Sedentarismo, actividad física y 

salud: una revision narrativa 

(Sedentary lifestyle, physical 

activity and health: a narrative 

review). Retos, 42, 478-499. 

https://doi.org/10.47197/retos.v4

2i0.82644 

 

2021 

Tesis de Maestría 

 

Ecuador 

Universidad Técnica 

de Ambato 

 

La práctica 

deportiva y el 

rendimiento 

académico 

 

El trabajo tiene como finalidad contribuir a una buena educación ligada 

específicamente a la actividad o práctica deportiva de muchos estudiantes, 

investigando así si existen o no factores externos que perjudican o beneficien el 

correcto aprendizaje en las horas normales de clases y si esos factores están 

relacionados con la práctica deportiva. Esta investigación se basó en la búsqueda 

de la relación que existe entre la práctica deportiva y el rendimiento académico, 

utilizando diferentes buscadores especializados. Concluyendo que se puede 

establecer que hay una relación directa entre estos dos aspectos, ya que la mayoría 

de los autores concuerdan en que el estudiante deportista adquiere beneficios en 

el aspecto cognitivo, social, físico, mental, autoestima y buenos hábitos de salud, 

lo cual es provechoso en la obtención de buenos resultados académicos. 

Flores Avalo, V.H., La práctica 

deportiva y el rendimiento 

académico. Universidad Técnica 

de Ambato. Facultad De 

Ciencias Humanas Y De La 

Educación Carrera De 

Pedagogía De La Actividad 

Física Y Deporte 2021., 

https://repositorio.uta.edu.ec/bits

tream/123456789/33340/1/FLO

RES%20AVALOS%20V%C3%

8DCTOR%20HUGO%20TESIS

.pdf 

2020 

Artículo Científico 

España 

 

Influencia de la dieta 

y hábitos físico-

saludables en 

escolares. 

Ubago et al., (2020) sugieren que se hace necesario establecer de forma temprana 

la adquisición de hábitos y estilo de vida saludables con el fin que estos puedan 

instaurarse en la etapa adulta; haciendo énfasis en que deben trabajarse 

arduamente la actividad física y una sana alimentación. Esto debido a los altos 

índices de sobrepeso y obesidad encontrados en la población escolar y que 

motivaron este estudio.  

Ubago-Jiménez, J., Chacón-

Cuberos, R., Puertas-Molero, P., 

y Ramírez-Granizo, I. (2020). 

Influencia de la dieta y hábitos 

físico-saludables en 

escolares. Revista 

Iberoamericana De Ciencias De 

La Actividad Física Y El 

Deporte, 9(1), 106-113. 

https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.82644
https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.82644
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https://doi.org/10.24310/riccafd.

2020.v9i1.8306 

2020 

Artículo Científico 

Ecuador 

 

Incidencia de 

actividades físicas 

extracurriculares en 

el rendimiento 

académico colegial 

de la Unidad 

Educativa UNE 

Las prácticas de las actividades extraescolares se convierten para los estudiantes 

en una bonita alternativa para que ellos descansen momentáneamente de las 

actividades académicas y se dediquen a la realización de actividades físicas y 

deportivas dentro y fuera de la educación física. De esta manera y dándole buen 

uso al aprovechamiento del tiempo libre, pueden adquirir buenos hábitos de vida 

saludable, que le permitan un estado de bienestar, físico, mental, social y en el 

rendimiento académico. 

Castro-Romero, RC., Torres 

Palchisaca, ZG., Ávila 

Mediavilla, CM, Moscoso 

García, RF. Incidencia de 

actividades físicas 

extracurriculares en el 

rendimiento académico colegial 

de la Unidad Educativa 

UNE.2020. Pol. Con. (Edición 

núm. 52) Vol. 5, No 11 

Noviembre 2020, pp. 260-276 

ISSN: 2550 - 682X DOI: 

10.23857/pc.v5i11.1922 

2020 

Artículo Científico 

Chile 

 

Aplicación y 

efectividad de un 

modelo educativo en 

hábitos saludables 

con entrega de fruta 

y programa de 

actividad física en 

escolares. 

La implementación exitosa de un Programa de Colación deja de manifiesto que es 

factible coordinar esfuerzos interinstitucionales en beneficio de la comunidad 

escolar. Que la comunidad escolar adopte la formación de hábitos saludables, se 

puede alcanzar si se realiza la combinación entre una buena alimentación al 

consumir productos que aporten nutrientes al organismo, en el entorno escolar y 

familiar, la realización de actividades físicas y el consumo diario de frutas y 

verduras, constituye un beneficio para la salud a largo plazo. 

González, C.G., Domper, A, 

Fonseca, L., Lera, L., Correa, P., 

Zacarías, I., y Vio, F. (2020). 

Aplicación y efectividad de un 

modelo educativo en hábitos 

saludables con entrega de fruta y 

programa de actividad física en 

escolares. Revista chilena de 

nutrición, 47(6), 991-999. 

 https://dx.doi.org/10.4067/S071

7-75182020000600991 

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000600991
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000600991
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2020 

Artículo Científico 

España 

 

Percepción de 

alumnos de 

Educación 

Secundaria sobre 

personas con 

discapacidad y el 

personal de apoyo 

educativo en las 

clases de educación 

física. 

En la clase de educación física, la actividad física impulsa un cambio actitudinal 

entre las personas pertenecientes a la población inclusiva, porque es un área donde 

se fomenta la colaboración, la autonomía, la seguridad, relaciones intergrupales, 

interpersonales, promoviendo los valores de la equidad, tolerancia, respeto. De ahí 

que las instituciones educativas deben diseñar un currículo en educación física en 

formación de hábitos saludables que contenga unas políticas que den respuesta a 

las personas con necesidades educativas especiales en el marco de una escuela 

inclusiva. 

 

Muro, J. G., Iturricastillo, A., 

Rodríguez-Negro, J., Castillo, 

D., Romaratezabala, E., y Yanci, 

J. (2020). Percepción de 

alumnos de Educación 

Secundaria sobre personas con 

discapacidad y el personal de 

apoyo educativo en las clases de 

educación física, Ágora para la 

Educación Física y el Deporte, 

22, 1-17. DOI: 

https://doi.org/10.24197/aefd.0.2

020.1-17 

2020 

Artículo Científico 

Mexico 

 

 

Actividad física, 

cognición y 

rendimiento escolar: 

una breve revisión 

desde las 

neurociencias 

Para la realización de este estudio se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica en 

importantes bases de datos, a partir del análisis de las siguientes categorías: 

actividad física, cognición, rendimiento académico, población, neuro-imagen, 

electroencefalograma; de igual forma se investigaron las subcategorías, actividad 

física al aire libre, ejercicio físico, actividad física moderada y vigorosa, condición 

física, aptitud aeróbica, aptitud física, ejercicio extraescolar.  

Después de realizado este estudio, Pulido y Ramírez (2020) sugieren a docentes 

de educación física, padres de familia, gestores de políticas públicas de salud, que 

deben establecerse estrategias que promuevan o fomenten la actividad física 

dentro y fuera de la escuela, con la finalidad de prevenir problemas de salud tanto 

física como mental en niños, adolescentes también para que a futuro existan 

adultos saludables. El estudio realizado logra demostrar a través de sus estadísticas 

que la práctica de la Actividad Física incide positivamente en los índices de 

atención y rendimiento académico, por tal motivo sugieren que los estudiantes 

hagan parte diariamente de algún programa de actividad física. (Pulido & Ramirez 

Ortega, 2020) 

 

Ortiz, Ricardo y Ortega, 

Ramírez. (2020). Actividad 

física, cognición y rendimiento 

escolar: una breve revisión 

desde las neurociencias Physical 

Activity cognition and academic 

performance: a brief review 

from the neurosciences. Retos: 

nuevas tendencias en educación 

física, deporte y recreación. 38. 

2020. 

10.47197/retos.v38i38.72378. 

ANTECEDENTE NACIONAL 
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2020 

Artículo Científico 

Colombia 

 

Estilo de vida en 

adultos jóvenes 

universitarios de 

Barranquilla, 

Colombia. 

Diferencias según 

sexo y estatus 

socioeconómico 

Los bajos niveles de práctica de actividad física y la presencia de hábitos 

considerados riesgosos en la dimensión nutricional, como lo son el consumo de 

alimentos poco saludables, poca ingesta de frutas y verduras, pueden estar 

relacionados con los estilos de vida, y propiciar el desarrollo de enfermedades no 

transmisibles que conllevan a incrementar la morbilidad y mortalidad en las etapas 

del curso de la vida del ser humano. Esto podría prevenirse si las instituciones de 

educación superior incluyen en sus programas académicos, asignaturas 

transversales que permitan desarrollar la formación de los hábitos saludables.  

Pinillos-Patino, Y., Rebolledo-

Cobos, R., Herazo-Beltrán, Y., 

Oviedo-Argumedo, E., Ospino, 

MG., Valencia-Fontalvo, P., 

Cortes-Moreno, G. 2022.   Estilo 

de vida de estudiantes 

universitarios de Barranquilla, 

Colombia. Diferencias según 

sexo y nivel socioeconómico 

https://www-webofscience-

com.ezproxy.cuc.edu.co/wos/wo

scc/full-

record/WOS:000707151400007 

ANTECEDENTE LOCAL 

2019 

Artículo Científico 

Colombia 

Barranquilla 

 

Nivel de actividad 

física e índice de 

masa corporal en 

escolares de la 

región caribe 

colombiana: estudio 

multicéntrico. 

La investigación logró determinar que los escolares, grupo focal de estudio, no 

son activos físicamente y además tiene exceso de peso. Las niñas son más 

físicamente inactivas que los varones. Y el grupo que se destaca por su sobrepeso 

son los niños entre 10 y 12 años. Se pudo establecer que el grupo de estudio no 

cumplen con las recomendaciones sobre la práctica de actividad física. Según 

Herazo y otros (2019) desde la escuela deben implementarse programas que 

promuevan estilos y hábitos de vida saludable en los estudiantes 

Herazo, Y., Vidarte, J., Sánchez, 

L., Galeano, L., Córdoba, J., 

Acuña, A., De Caro, F. (2019). 

Nivel de actividad física e índice 

de masa corporal en escolares de 

la región caribe colombiana: 

estudio multicéntrico. Revista 

Latinoamericana de 

Hipertensión, 14(4), 225-231 

 

2017 

Artículo Científico 

Colombia 

Barranquilla 

 

Estilos de vida 

saludables de niños, 

niñas y adolescentes. 

Esta investigación evidenció que el grupo no posee buenos hábitos de vida 

saludable, la mayoría se reconoce como inactivos físicamente, escasamente 

practican algún tipo de ejercicio o deporte. Los estudiantes no tienen 

conocimientos claros sobre el cuidado postural. Al respecto de la higiene bucal y 

el lavado de manos se observa que en general tienen buenos hábitos, cepillan sus 

dientes al menos dos veces al día y lavan sus manos antes y después de ir al baño 

o al ingerir alimentos. En relación con el consumo de frutas y verduras, un 

porcentaje importante de estudiantes sí lo hace; sin embargo, se evidenció un 

consumo considerable de bebidas azucaradas en este grupo. Finalmente, en los 

Campo-Ternera, Lilia, Herazo-

Beltrán, Yaneth, García-Puello, 

Floralinda, Suarez-Villa, 

Mariela, Méndez, Orlando, y 

Vásquez-De la Hoz, Francisco. 

(2017). Estilos de vida 

saludables de niños, niñas y 

adolescentes. Revista Salud 

Uninorte, 33(3), 419-428.  
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aspectos de inteligencia emocional, acoso o agresión escolar, se percibe que un 

alto porcentaje muestra poco manejo de sus emociones y muchos de ellos han sido 

objeto de agresiones por parte de otros compañeros de escuela. (Campo Ternera, 

y otros, 2017). Ante estos hallazgos, sugieren trabajar en estrategias educativas en 

salud que minimicen estos aspectos, al tiempo que se amplíe el campo de estudio 

al respecto de los factores que afectan los estilos de vida en niños y adolescentes. 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.

php?script=sci_arttextypid=S01

20-

55522017000300419ylng=enytl

ng=es. 

 

ANTECEDENTES VARIABLE GESTIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

AÑO 

TIPO DE FUENTE 

PAÍS 

TÍTULO 

APORTE O PERTINENCIA DEL ANTECEDENTE 
REFERENCIAS 

(APA) 

2022 

Tesis Doctoral 

España 

 

Unidades didácticas 

innovadoras y uso de 

monitores portátiles de 

fitness para la 

promoción de hábitos de 

actividad física 

saludables en educación 

física 

La escuela y en especial el área de educación física son las llamadas a ayudar 

para que la población escolar realice actividades físicas y disminuya sus 

comportamientos sedentarios que tanto mal le pueden ocasionar a su salud. 

Es por ello por lo que, como una estrategia para lograr estos objetivos, el área 

de educación física puede hacer uso de algunos artefactos y aplicaciones 

tecnológicas que le van a permitir al docente de educación física conocer y 

evaluar el nivel actual de actividad físicas de sus estudiantes para 

posteriormente hacerles las respectivas recomendaciones de su actividad 

física. 

Casado Robles, C. Unidades 

didácticas innovadoras y uso de 

monitores portátiles de fitness 

para la promoción de hábitos de 

actividad física saludables en 

educación física. Granada: 

[Tesis doctoral Universidad de 

Granada, 2022] 

[http://hdl.handle.net/10481/723

62] 

2021 

Artículo Científico 

Lithuania 

 

Effects of a Physical 

Education Program on 

Physical Activity and 

En este artículo, Kliziene et al. (2021) aseguran que un programa de educación 

física bien estructurado, construido, aplicado, el cual tenga en cuenta 

actividades aeróbicas, la práctica de algún deporte, realizar entrenamiento de 

fuerza y el fortalecimiento óseo, que pueda realizarse con una intensidad 

moderada, puede contribuir al bienestar emocional de los estudiantes, 

reduciendo los niveles de ansiedad, mejorar el rendimiento académico, 

mejorando la salud mental de los estudiantes. De igual forma enfatizan que el 

Kliziene, I., Cizauskas, G., 

Sipaviciene, S., 

Aleksandraviciene, R., y 

Zaicenkoviene, K. (2021). 

Effects of a Physical Education 

Program on Physical Activity 

and Emotional Well-Being 
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Emotional Well-Being 

among Primary School 

Children 

 

contexto escolar, es el ambiente propicio para llevar a cabo este tipo de 

intervenciones, debido al tiempo que los estudiantes permanecen en la escuela, 

e iniciarlas en edad temprana considerando que con el pasar de los años suele 

disminuirse la práctica de la actividad física. 

among Primary School 

Children. International Journal 

of Environmental Research and 

Public Health, 18(14), 7536. 

MDPI AG. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph1

8147536 

2021 

Artículo Científico 

Argentina 

 

 

Evaluación del nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación y hábitos 

saludables adquiridos a 

partir de un programa 

de educación 

alimentaria y 

nutricional destinado a 

niños y niñas en la 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

 

 

 

El desarrollo de un programa de educación alimentaria y nutricional, 

implementado a temprana edad desde el ámbito escolar es una estrategia muy 

valiosa e importante para promover la salud y los hábitos de vida saludable, 

teniendo en cuenta que una apropiada educación nutricional en los primeros 

años de vida puede determinar el futuro del individuo, pues los hábitos 

adquiridos en esta etapa harán parte de su vida para siempre (González, et al. 

2021). Asimismo, la implementación de este tipo de programas puede llegar a 

impactar no sólo a los estudiantes involucrados sino también a sus familias, 

pues éstos se convierten en gestores de los tipos de conductas aprendidas. 

González, V. B., Antún, M.C., 

Escasany, M., Casagrande, M. 

L., Raele, G., y Rossi, M. L. 

(2021). Evaluación del nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación y hábitos 

saludables adquiridos a partir de 

un programa de educación 

alimentaria y nutricional 

destinado a niños y niñas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Diaeta, 39(174), 32-38. 

Recuperado en 05 de diciembre 

de 2021, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.p

hp?script=sci_arttextypid=S185

2-

73372021000100032ylng=esytl

ng=es. 

2021 

Artículo Científico 

Ecuador 

 

 

Gestión educativa: 

factor clave en la 

implementación del 

currículo de educación 

física. 

De acuerdo con el documento citado se puede evidenciar la importancia que 

tiene la gestión educativa en los procesos sistemáticos de las instituciones 

educativas, así como sacar adelante sus proyectos con el fin de enriquecer los 

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios. De la misma manera la gestión 

educativa tiene que ayudar a la construcción y aplicación de un currículo de 

educación física que vaya acorde a las necesidades e intereses de la población 

educativa, de la comunidad y del país. 

Se concluye que las adaptaciones y mejora en estos aspectos permitirán 

alcanzar los objetivos educacionales en esta área del saber y contribuir a la 

formación integral de los estudiantes. 

Posso Pacheco, Richar y Valdez, 

Martha y Viteri, Bertha y 

Duque, Milton. (2021). Gestión 

educativa: factor clave en la 

implementación del currículo de 

educación física. Revista 

Venezolana de Gerencia. 26. 

232-247. 

10.52080/rvgluz.26.e5.16. 
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2021 

Artículo Científico 

España 

 

 

Healthy lifestyle and 

academic performance 

in middle school 

students from the region 

of Aragón, Spain. 

Los investigadores después de este estudio determinaron que en efecto existe 

una relación entre los hábitos de vida y el rendimiento académico, destacando 

que aquellos que tuvieron mejores hábitos obtuvieron mejores desempeños 

académicos. Con base en la investigación realizada por Sánchez Hernando et 

al., (2021) puede establecerse que es necesario implementar desde las escuelas 

programas de educación y promoción de hábitos de vida saludable con el fin 

de impactar no sólo la salud de la población escolar, sino también mejorar su 

desempeño académico. 

Sánchez-Hernando, B., Antón-

Solanas, I., Juárez-Vela, R., 

Gea-Caballero, V., Carboneres-

Tafaner, M. I., Ferrer-Gracia, E., 

Gasch-Gallén, Á. (2021). 

Healthy lifestyle and academic 

performance in middle school 

students from the region of 

aragón (spain). International 

Journal of Environmental 

Research and Public 

Health, 18(16) 

doi:10.3390/ijerph18168624 

2021 

Artículo Científico 

Ecuador 

 

 

Metodologías 

emergentes para la 

enseñanza 

de la Educación Física 

 

La implementación de las metodologías activas en la enseñanza de la EF es 

motivante, forman estudiantes críticos del proceso, responsables, autónomos y 

con bases más sólidas para enfrentar los retos y los prepara en la resolución de 

problemas, impulsa la práctica motriz más regular para  

convertirse en personas activas y con hábitos saludables que le servirán a lo 

largo de la vida. 

Las metodologías activas brindan innumerables posibilidades de aplicación; lo 

cual las hacen bastante motivadoras, pueden adaptarse al contexto, al contenido 

curricular, a la comunidad educativa en las que se apliquen; garantizando un 

aprendizaje significativo y el pleno desarrollo psíquico, emocional y físico del 

estudiante, donde él es el protagonista en la toma de decisiones sobre su salud 

(Rodríguez Torres et al., 2019) 

 

Rodríguez Torres, A. F., 

Chicaiza Peneida, L. E., y Cusme 

Torres, A. C. (2021). 

Metodologías emergentes para la 

enseñanza de la Educación Física 

(Revisión). Revista científica 

Olimpia, 19(1), 98-115. 

Recuperado a partir de 

https://revistas.udg.co.cu/index.

php/olimpia/article/view/2938 

2021 

Artículo Científico 

España 

 

 

 

Motivational Teaching 

Style in Physical 

Education: How does it 

El presente estudio demuestra la relevancia del estilo motivacional de apoyo a 

las Necesidades Psicológicas Básicas (autonomía, competencia y relación 

social) del profesorado de EF para que el alumnado desarrolle experiencias 

más positivas en las clases. En particular, se destaca la importancia de que el 

profesorado de EF apoye las relaciones sociales de los estudiantes para 

favorecer experiencias más positivas en las clases de EF.La educación física es 

considerada la disciplina más adecuada para la promoción de estilos de vida 

saludables entre los estudiantes, por lo tanto, el docente de esta área gracias a 

las estrategias motivacionales que maneje puede generar indirectamente el 

aumento de la actividad física en sus estudiantes dentro y fuera del contexto 

Diloy-Peña, S., García-

González, L., Sevil-Serrano,J., 

Sanz-Remacha, M. y Abós, A. 

(2021). Motivational Teaching 

Style in Physical Education: 

How does it affect students’ 

experiences? Apuntes. 

Educación Física y Deportes, 

144, 44-51. 
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affect students’ 

experiences? 

escolar. La Teoría de la Autodeterminación, (TAD) se ha configurado como 

un marco, muy útil para comprender los procesos motivacionales, cognitivos, 

socio afectivos en el contexto de la educación física y en el contexto deportivo. 

https://doi.org/10.5672/apunts.2

014-0983.es.(2021/2).144.06  

2020 

Artículo Científico 

Lithuania 

 

 

The Relationship 

between School Age 

Children's Academic 

Performance and 

Innovative Physical 

Education Programs 

En su estudio los investigadores, a partir de un programa de intervención de 1 

año, consistente en fomentar de manera divertida algunas habilidades de 

movimiento a través de altos niveles de actividad física relacionándolo con el 

programa del área de Matemáticas; lograron que los estudiantes del grupo de 

intervención obtuvieran mejores desempeños académicos en Matemáticas, 

Geometría, Estadística y resolución de problemas comparados con el grupo de 

control, quienes recibieron sus clases de forma habitual, demostrando así que 

la práctica de actividad física no afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes, y por el contrario resulta más beneficioso para facilitar el proceso 

de aprendizaje en la escuela. El programa se llevó a cabo, impartiendo las 

clases de Educación Física 3 veces por semana e incluyó actividades de 

habilidades y estado físico, de salud, de estilos de vida saludable, caminar, 

trotar, entre otras; es decir un programa bastante detallado y estructurado cuya 

finalidad era estimular la motivación y fomentar altamente la práctica de la 

actividad física.    

Kliziene, I., Cizauskas, G., 

Augustiniene, A., Sipaviciene, S. 

y Aleksandraviciene, R. 

(2020).  The Relationship 

between School Age Children's 

Academic Performance and 

Innovative Physical Education 

Programs. 

Sustainability, 12 (12), 4922. 

MDPI AG. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.3390/su121

24922. 

2020 

Artículo Científico 

España 

 

La influencia del 

profesor de educación 

física en la motivación 

hacia la práctica de 

ejercicio físico y 

promoción de hábitos de 

vida saludables y dieta 

mediterránea durante la 

adolescencia 

De acuerdo con el tema de investigación podemos afirmar que es de 

trascendental importancia la participación o influencia que ejerce el profesor 

de educación física, en la motivación y ejecución de las actividades y 

contenidos a desarrollar en el área, así como la disposición de manera 

autónoma y consciente de los estudiantes para adoptar hábitos de vida 

saludable y la realización de actividades físicas. Para lograr que estos 

resultados se alcancen es importante el conocimiento y la idoneidad del 

profesor para preparar clases dinámicas y motivadoras que cumplan con las 

necesidades e intereses de sus estudiantes. 

Mínguez Mínguez, L. A (2020). 

La influencia del profesor de 

educación física en la motivación 

hacia la práctica de ejercicio 

físico y promoción de hábitos de 

vida saludables y dieta 

mediterránea durante la 

adolescencia. [Tesis Doctoral, 

Universidad de Burgos, España] 

https://riubu.ubu.es/bitstream/ha

ndle/10259/5451/Minguez_Min

guez.pdf?sequence=1yisAllowe

d=y  

2020 

Artículo Científico 

Brazil 

 

La propuesta presentada tiene con finalidad que la Educación Física contribuya 

a la formación de individuos críticos e independientes que logren reflexionar 

sobre su cuerpo y su salud relacionándolos con el concepto de estilo de vida 

activo y saludable. Según Días et al (2020) la relevancia de la Educación física 

Dias, J.R.A, Souza, A.S., and de 

Oliveira, R.C. Physical 

Education, body, and health: 

perspectives for high school. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Physical Education, 

body, and health: 

perspectives for high 

school. 

escolar subyace en la relación de los contenidos de ésta con la cotidianidad e 

intereses de los estudiantes, no de los contenidos para una evaluación de 

ingreso a la universidad. Entendida de esta manera, la enseñanza de la 

Educación Física no podrá desligarse del concepto de salud, por el contrario, 

desde la práctica pedagógica puede abarcarse el tema relacionándolo con las 

prácticas corporales. Es así como el docente de Educación Física es quien debe 

seleccionar los contenidos para diseñar un currículo que atienda a las 

necesidades e intereses de los estudiantes y a la vez estén estrechamente 

ligados al desarrollo corporal en la actualidad, sus consecuencias y los efectos 

sobre la salud.  

Physis: Revista de Saúde 

Coletiva [online]. 2020, v. 30, n. 

03 [Accessed 03 February 2022], 

e300324. Available from: 

<https://doi.org/10.1590/S0103-

73312020300324>. Epub 

09 Nov 2020. ISSN 1809-4481. 

https://doi.org/10.1590/S0103-

73312020300324. 

2020 

Artículo Científico 

Brazil 

 

 

 

Curriculum and 

pedagogical practice of 

physical education in the 

daily school life: a 

review in Brazilian 

journals 

En esta investigación Freire et al (2020) encontraron que el currículo nacional, 

los institucionales o los sugeridos desde los proyectos político -pedagógicos 

dan cuenta de la planificación y planeación del área; sin embargo, no 

intervienen en la práctica docente, es decir, el docente de educación física es 

autónomo. Se observa la sistematización y organización de los contenidos 

curriculares del área de Educación Física para darle la importancia que merece, 

aunque se destaca el predominio por la enseñanza de una disciplina deportiva. 

El currículo expresa las directrices para el trabajo docente. A partir de este 

concepto Freire et al (2020) descubrieron en su revisión documental que, 

aunque los currículos estudiados sugieren la práctica pedagógica, los docentes 

se muestran autónomos, realizando constantes cambios al currículo sugerido, 

empelando toda su creatividad. De igual forma hallaron que se hace necesaria 

la sistematización y organización de los contenidos curriculares para otorgarle 

la importancia que merece esta asignatura en el componente curricular. 

Además, encontraron que en las propuestas analizadas predominaba la 

enseñanza de disciplinas deportivas en el contenido curricular, explorando el 

deporte como un fenómeno cultural, ampliando esta perspectiva a una 

educación física más contemporánea, dejando de lado su enseñanza tradicional.    

Freire, J. D., Barreto, A. C. And 

Wiggers, I.D.  Curriculum and 

pedagogical practice of physical 

education in the daily school life: 

a review in Brazilian 

journals. Movimiento [En 

Línea]. 2020, V. 26.  

https://Doi.Org/10.22456/1982-

8918.93986 

2020 

Artículo Científico 

Ecuador 

 

 

An active micro 

curricular learning 

model: A guide to 

Este análisis permitió realizar un diseño micro curricular bastante activo en el 

área de educación física, en el que se tiene en cuenta el contexto del estudiante, 

con el ánimo de propiciar la autonomía en la ejecución de ejercicios físicos y 

reducir las altas cifras de sedentarismo en el país. Según el estudio realizado 

por Posso Pacheco et al. (2020) su modelo de aprendizaje es de vital 

importancia para el docente de Educación física, quien desde el aula podrá 

contextualizar los contenidos curriculares apropiados para cada grado, 

aplicando los distintos enfoques curriculares de forma transversal a través del 

Posso-Pacheco, R. J., Barba-

Miranda, L. C., Rodríguez-

Torres, Á. F., Núñez-Sotomayor, 

L. F. X., Ávila-Quinga, C. E., y 

Rendón-Morales, P. A. (2020). 

An active microcurricular 

learning model: A guide to 

classroom planning for physical 
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classroom planning for 

physical education 

 

modelo constructivista y el currículo de educación Física Ecuatoriano, lo que 

garantizará que el docente sea un mediador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el estudiante sea quien construya, adapte, cambie su 

conocimiento acerca de su corporeidad, motricidad, haciéndolo un ser 

autónomo.   

education. [Modelo de 

aprendizagem micro curricular 

ativa: Um guia de planejamento 

de classe para educação física; 

Modelo de aprendizaje 

microcurricular activo: Una guía 

de planificación áulica para 

Educación Física] Revista 

Electronica Educare, 24(3), 1-

18. doi:10.15359/REE.24-3.14 

2019 

Artículo Científico 

United Kingdom 

 

The effect of a 

curriculum-based 

physical activity 

intervention on 

accelerometer-assessed 

physical activity in 

schoolchildren: A non-

randomised mixed 

methods controlled 

before-and-after. 

Innerd, et al (2019) consideran que la actividad física basada en el aula e 

integrada al currículo puede adoptarse en el ámbito escolar, teniendo en cuenta 

los resultados encontrados en su intervención que, aunque no fue determinante, 

si fue acogida de forma positiva tanto por maestros como estudiantes y podría 

ser aplicada efectivamente realizando algunos ajustes, como una mejor 

capacitación a los docentes, por ejemplo.  

Los investigadores argumentan que, aunque el estudio no fue concluyente 

puede establecerse que la Actividad Física en el aula integrada al currículo de 

forma apropiada podría determinar su impacto sobre el rendimiento escolar; 

sin embargo, argumentan que este tipo de estudios requieren más tiempo, para 

que sus resultados sean observables.  

Innerd AL, Azevedo LB, 

Batterham AM (2019) The effect 

of a curriculum-based physical 

activity intervention on 

accelerometer-assessed physical 

activity in schoolchildren: A 

non-randomised mixed methods 

controlled before-and-after 

study. PLOS ONE 14(12): 

e0225997. https://doi.org/10.137

1/journal.pone.0225997 

ANTECEDENTES NACIONALES 

2021 

Artículo Científico 

Colombia 

 

 

La educación física 

desde la perspectiva de 

los estudiantes. Un 

estudio de caso. 

Al preguntarle a los estudiantes ¿Qué es lo que más les gusta y agrada de la 

clase Educación Física? Respondieron que el proceso didáctico, la 

personalidad, el    conocimiento, la actitud y la metodología que utiliza el 

profesor, cuidar el cuerpo, mejorar el rendimiento físico y llevar mejores 

hábitos de vida saludable. La percepción que los estudiantes tienen de la 

educación física se convierte en uno de los aspectos más importantes para el 

profesor, ya que de esta manera es como él va a saber el grado de aceptación 

por parte de sus estudiantes, en cuanto a su metodología, lo dinámico y 

atractivo de sus clases, los fines del área y temática a desarrollar. 

Moreno, S., López, D., y 

Chaverra, B. (2021). La 

educación física desde la 

perspectiva de los estudiantes. 

Un estudio de caso. Revista 

Ciencias de la Actividad Física 

UCM, 22 (2), julio- diciembre, 

1- 12. 

http://doi.org/10.29035/rcaf.22.2

.7 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&anno=2&prev=search&u=https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225997
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&anno=2&prev=search&u=https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225997
http://doi.org/10.29035/rcaf.22.2.7
http://doi.org/10.29035/rcaf.22.2.7
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2020 

Tesis de Maestría 

Colombia 

Bogotá. 

 

Efectos de un programa 

de actividad física 

polimotor en el estado 

nutricional, el consumo 

de alimentos, la atención 

y el rendimiento 

académico en escolares 

de grado 2º del colegio 

Rodrigo Lara Bonilla 

I.E.D. de Bogotá D.C. 

El programa de actividad física poli motor aumentó la atención en el aula de 

los participantes, lo que conllevaría a un mejor rendimiento académico. 

También fue efectivo en el consumo de alimentos saludables lo que 

probablemente le generará beneficios en la edad adulta. 

Vargas Velasco (2020) concluye que la realización de actividad física, donde 

se involucre las diferentes capacidades físicas y las capacidades coordinativas 

durante un determinado tiempo a la semana, tal como la indica la OMS, va a 

mejorar la condición física, de atención y rendimiento académico en el aula, es 

por ello por lo que se debe gestionar el diseño de un currículo en educación 

física que permita la formación de hábitos saludables en las estudiantes.  

 

Vargas Velasco, HM. (2020) 

Efectos de un programa de 

actividad física polimotor en el 

estado nutricional, el consumo 

de alimentos, la atención y el 

rendimiento académico en 

escolares de grado 2º del colegio 

Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. de 

Bogotá D.C. 

https://repository.usta.edu.co/bit

stream/handle/11634/28426/202

0hectorvargas.pdf?sequence=6yi

sAllowed=y 

2019 

Artículo Científico 

Colombia 

Antioquia 

 

 

 

¿Qué aprende el 

estudiantado de 

secundaria en la 

asignatura de educación 

física? 

Esta investigación se realizó a través de un estudio de caso, de corte 

descriptivo, interpretativo e instrumental, en una escuela oficial de la ciudad 

de Medellín. Con la finalidad de conocer sus percepciones al respecto del área 

de educación física se les aplicó como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario inédito, se organizaron grupos focales y se hizo observación. Para 

Gaviria Cortés y Castejón Oliva (2019) los instrumentos utilizados permitieron 

comprender la realidad de forma más amplia, al ser estos más flexibles, 

interactivos y abiertos. Según la concepción de los estudiantes focalizados, el 

área de educación física es importante porque a través de ella pueden conocer 

mejor su cuerpo, perfeccionar sus habilidades motrices, conocer algunas 

disciplinas deportivas y sus reglamentaciones, al tiempo que les es posible 

mejorar su salud, la condición física, tener hábitos alimenticios sanos, entre 

otros.  

De igual forma, el estudiantado coincide en que esta área también influye en la 

formación de valores, el trabajo en equipo, todo lo relacionado a la dimensión 

afectiva y social del individuo, consideran que los contenidos abordados en 

área respecto al aprendizaje de disciplinas deportivas y su reglamentación, se 

relaciona específicamente con el programa curricular desarrollado en la 

institución, donde prima el modelo deportivista. 

Gaviria-Cortés, Didier 

Fernando, y Castejón-Oliva, 

Francisco Javier. (2019). ¿Qué 

aprende el estudiantado de 

secundaria en la asignatura de 

educación física? Revista 

Electrónica Educare, 23(3), 24-

43. Epub October 30, 

2019.https://dx.doi.org/10.15359

/ree.23-3.2 

https://dx.doi.org/10.15359/ree.23-3.2
https://dx.doi.org/10.15359/ree.23-3.2
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2018 

Tesis de Maestría 

Colombia 

Bogotá 

 

Características y 

componentes de las 

unidades didácticas que 

en la clase de educación 

física promueven los 

hábitos de vida 

saludables en los 

estudiantes del grado 

1001 de la IEDR El 

Destino jornada 

mañana. 

Se pudo identificar que las características de las unidades didácticas 

(promotores de Actividad Física, juego cooperativo, juego competitivo, la 

motivación y la igualdad de género), ayudaron a establecer diferentes 

metodologías, incentiva más al estudiante, promueve trabajo en grupo, es una 

herramienta didáctica para el docente. 

La implementación en las escuelas de un currículo de educación física que 

permita a su comunidad educativa afrontar los problemas que se presenten a 

partir de sus recursos y necesidades, con el fin de promover hábitos de vida 

saludable y evitar las enfermedades no transmisibles por medio del aumento 

de las prácticas de actividades físicas de los estudiantes.  

Mahecha Fonseca, NA. (2018) 

Características y componentes 

de las unidades didácticas que 

en la clase de educación física 

promueven los hábitos de vida 

saludables en los estudiantes del 

grado 1001 de la IEDR El 

Destino jornada mañana. [Tesis 

de Maestría, Universidad Santo 

Tomás] 

https://repository.usta.edu.co/bit

stream/handle/11634/12355/201

8nestormahecha.pdf?sequence=

1yisAllowed=y 

2018 

Artículo Científico 

Colombia 

Antioquia 

 

 

La responsabilidad 

social de la educación 

física en la motivación a 

una vida físicamente 

activa y saludable 

En esta revisión documental, Garnica Fandiño y otros (2018) pudieron 

establecer que la formación de hábitos saludables y una vida físicamente 

activa, coordinada, estructurada y permanente desde temprana edad, brinda 

sólidas bases que permitirán al individuo en su edad adulta tener una mejor 

calidad de vida, manifestada en su salud y prevención contra algunas 

enfermedades 

Según los autores, la importancia que se le otorgue a la educación Física en el 

contexto escolar en la que se promueva la actividad física y la vida saludable 

determinará los hábitos de un estilo de vida saludable, que fue formándose 

desde muy niño y seguramente en su vida adulta le acompañarán, pues este 

hizo parte no sólo de su formación académica sino también parte de su proceso 

de crecimiento. 

 

Garnica Fandiño, A., y Oliveros 

Wilches, D. (2018). La 

responsabilidad social de la 

educación física en la motivación 

a una vida físicamente activa y 

saludable. Revista Digital: 

Actividad Física Y 

Deporte, 4(1). 

https://doi.org/10.31910/rdafd.v

4.n1.2018.417 

2017 

Artículo Científico 

Colombia 

 

El currículo: 

Perspectivas para 

El currículo es un constructo histórico, tanto en su teoría como en sus prácticas, 

y es cada comunidad educativa la que debe definirlo de acuerdo con cómo 

explican ellos la relación Escuela-Sociedad, Teoría-Práctica y el rol de sus 

actores en la dinámica de las instituciones educativas 

En este artículo, la autora presenta cinco perspectivas desde las 

cuales analiza el currículo, estableciendo desde la naturaleza de 

este, que sufre cambios constantes debido a su permanente 

Osorio Villegas, Margarita 

(2017). El currículo: 

Perspectivas para acercarnos a 

su comprensión. Zona Próxima, 

(26),140-151. [fecha de 

Consulta 8 de febrero de 2022]. 

ISSN: 1657-2416. Disponible 
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acercarnos a su 

comprensión. 

conexión con el contexto histórico, social y cultural en el que se 

desarrolle afectando la praxis pedagógica.  

 

en:   

https://www.redalyc.org/articulo

.oa?id=85352029009 

ANTECEDENTES LOCALES 

2020 

Artículo Científico 

Colombia 

Barranquilla 

CUC 

 

 

Estrategias para la 

enseñanza de la 

educación física en 

búsqueda de la calidad 

educativa. 

Campo Peña y otros (2020) resaltan la importancia que el maestro encargado 

del área de educación física en la básica primaria debe tener la preparación 

académica suficiente y adecuada para atender a esta población, para evitar 

alguna dificultad relacionada con el desarrollo motor, cognitivo, social e 

intelectual en los escolares; esta preparación le permitirá adquirir las 

competencias necesarias y lograr un óptimo desempeño laboral y profesional 

garantizando un servicio de óptima calidad.  

Campo Peña y otros (2020) en su investigación concluyen que se hace 

necesario que en el nivel de básica primaria, en el área de educación física se 

realicen mayores intervenciones en lo que respecta a la preparación académica 

de sus docentes, debido a que se trata de realizar una formación integral del 

alumnado, y ofrecer un servicio de calidad, pero si los docentes no cuentan con 

las competencias específicas para alcanzar este objetivo, no podrá propiciarse 

un mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza de esta asignatura. 

Campo Peña, A., Campo Peña, 

E., Coba Vides, J., Acevedo 

Merlano, A. (2020) Estrategias 

para la enseñanza de la 

educación física en búsqueda de 

la calidad educativa. Revista 

Científica de FAREM-Estelí. 

Medio ambiente y desarrollo 

humano. 

(Repositorio.cuc.edu.co) 9 (33) 

https://rcientificaesteli.unan.edu.

ni 

DOI: 

https://doi.org/10.5377/farem.V

0i33.9606 

 

2019 

Tesis de Maestría 

Colombia 

Barranquilla 

CUC 

 

 

La gestión directiva 

para la resignificación 

del currículo. 

Los directivos docentes desde su labor de gestión generalmente atienden a las 

solicitudes y lineamientos de las políticas educativas locales y/o nacionales del 

momento. Sin embargo, no dan prioridad a estrategias que orienten y 

promuevan que el enfoque metodológico, plan de estudios y proyectos estén 

ajustados a la realidad y contexto escolar. 

El rol del directivo docente en el contexto escolar ha de desarrollar una serie 

de procesos estratégicos, en concordancia con los objetivos institucionales, 

realizando acciones de corte administrativo, financiero, académico y 

comunitario que atienden a la búsqueda de la calidad educativa. Por esta razón, 

se hace necesario tomar ventaja de esas habilidades y competencias del 

directivo docente para transformar la realidad educativa, a través de la 

resignificación del currículo escolar, otorgándole un papel más reflexivo y 

crítico. 

Peña Castro, E.J., Parra 

Gamarra, M.C., (2019) La 

gestión directiva para la 

resignificación del currículo. 

[Tesis de Maestría] Corporación 

Universidad de la Costa. 

Barranquilla, Colombia 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85352029009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85352029009
https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/
https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/
https://doi.org/10.5377/farem.V0i33.9606
https://doi.org/10.5377/farem.V0i33.9606


GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       292 

 

2018 

Artículo Científico 

Colombia 

Barranquilla 

 

Hábitos saludables 

mediante la 

investigación como 

estrategia pedagógica en 

educación básica. 

Los resultados de esta investigación muestran la importancia que adquiere el 

crear proyectos y estrategias que conlleven a apropiarse del conocimiento y 

nuevos comportamientos que incidan el estado de salud de la población 

estudiantil.  

Teniendo en cuenta que el tema de salud debe tratarse de forma transversal, en 

cualquier área del conocimiento, convirtiéndose así en “un elemento 

globalizador e interdisciplinar y transdisciplinar dentro del currículo” 

(Obregón Ortiz, 2018, p.149) estas intervenciones pueden aplicarse desde el 

ámbito escolar. En este sentido, se requiere de un personal idóneo con los 

conocimientos y competencias necesarias que les permita actualizar y adaptar 

la labor pedagógica para lograr alcanzar este objetivo. De esta manera, este 

estudio sugiere que el área de educación física puede desde su currículo abarcar 

estas temáticas tan importantes; por ello, propone que se incluyan en él, las 

disposiciones de la OMS al respecto del tiempo de actividad física en la etapa 

escolar para evitar el sedentarismo al igual que los hábitos saludables. 

Obregón–Ortiz, O., Cantillo–

Molina, B., Torres–Fonseca, E., 

Agudelo–Ramos, K., Navarro 

Romero, M., Cervantes–

Escorcia, M., Caballero–Orozco, 

M., García–Barrios, R., 

Escorcia–Morgan, I. y Perea–

Escalante, J. (2018). Hábitos 

saludables mediante la 

investigación como estrategia 

pedagógica en educación básica. 

Cultura. Educación y Sociedad 

9(1), 147-159. DOI: 

http://dx.doi.org/10.17981/culte

dusoc.9.1.2018.11 

 

http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.1.2018.11
http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.1.2018.11
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de Variables.  

 

 

Hipótesis/ 

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Nominal 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Variable de Investigación 

Definición Operacional 

Dimensione

s por 

variable 

Sub 

dimensiones 

Indicadores por 

dimensión y variable 

Posibles técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

 

Supuesto de entrada: 

 

La gestión 

curricular en el área 

de educación 

física posibilita la 

formación y 

práctica de hábitos 

de vida saludable en 

la escuela y desde la 

escuela, de 

este modo el 

estudiante crea 

consciencia del 

valor de la salud, lo 

cual promueve el 

desarrollo de 

hábitos 

y comportamientos 

que harán parte de 

su estilo de vida y 

permitirá alcanzar 

un nivel de 

bienestar 

y satisfacción 

además de una 

mejor calidad de 

vida. 

 

Formación 

de Hábitos 

Saludables 

 

 

 

 

“Todas aquellas 

conductas que se 

tiene asumidas 

como propias en 

la vida cotidiana y 

que inciden 

positivamente en 

el bienestar físico, 

mental y social de 

una persona  

estos se describen 

como el peso 

corporal, la 

actividad física y 

la buena higiene 

personal” (Rivera 

Cerquera, 2017) 

La formación de hábitos de 

vida saludable:  son las 

conductas o 

comportamientos de manera 

individual o colectiva que 

adoptan las personas en su 

diario vivir, que les van a 

permitir, adquirir, mantener 

o mejorar su calidad de vida 

y están relacionados con la 

sana alimentación, la 

actividad física, el descanso 

y las relaciones sociales 

entre otras. 

 

 

Bienestar 
Físico 

 

 

 

 

 

Bienestar 
Mental 

 

 

Activid
ad 
Física 

 

Salud 

 

Ejercicios 

Deporte 

Recreación 

 

 

Peso Corporal 

Sana Alimentación 

Técnicas de 

Abordaje teórico: 

 -Análisis de 

contenido, análisis  

Instrumentos de 

abordaje Teórico: 

-Matriz de Análisis 

de Contenido 

 

Técnicas Abordaje 

de campo:  

Entrevistas, 

encuesta. 

Instrumentos de 

Abordaje de 

Campo: Guion de 

entrevista, 

Cuestionario,  

Emocio
nes 

Manejo 
de 

Estrés 

 

Descanso 

Técnicas de 

Relajación 

Técnicas de 

Respiración 

Bienestar 

Social 

 

 

Relacio

nes 

Interpe

rsonale

s 

Relaciones Familiares 

Relaciones sociales 
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Hipótesis/ 

Supuesto de 

investigación 

Variable 

de 

Investigaci

ón 

Defin

ición 

Nomi

nal 

Variable

 

de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Variable de 

Investigación 

Definición Operacional 

Dimensio

nes por 

variable 

Sub 

dimensiones 

Indicadores por 

dimensión y 

variable 

Posibles técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

Supuesto de entrada: 

 

La gestión curricular 

en el área de 

educación 

física posibilita la 

formación y práctica 

de hábitos de 

vida saludable en la 

escuela y desde la 

escuela, de 

este modo el 

estudiante crea 

consciencia del valor 

de la salud, lo cual 

promueve el 

desarrollo de hábitos 

y comportamientos 

que harán parte de su 

estilo de vida y 

permitirá alcanzar 

un nivel de bienestar 

y satisfacción 

además de una mejor 

calidad de vida. 

  

 

 

Gestión 

Curricular en 

el área de 

Educación 

Física 

 

 

 

 

 

La Gestión 

Curricular:  

se traduce en el 

desarrollo 

curricular a 

partir de la 

formulación de 

propósitos, 

diseñar y 

estructurar los 

campos 

curriculares, 

planificar y 

organizar todo lo 

relacionado con 

la enseñanza y el 

aprendizaje, 

implementar y 

evaluar los 

programas de 

aprendizaje, en 

un contexto de 

toma de 

decisiones 

compartido y 

participativo, de 

acuerdo con los 

medios, 

tecnologías, 

tiempos 

escolares y 

estructura 

organizacional 

general del 

plantel 

(Rodriguez, 

1999). 

Gestión Curricular en 

Educación física, 

entendido como el proceso 

mediante el cual se 

organizan objetivos, 

temáticas esbozadas en un 

plan o programa de 

estudios del área de 

educación física que deben 

aprender los estudiantes.  

 

Pedagógica 

 

 

 

 

Procesos de 

Enseñanza 

 

Idoneidad docente 

Experiencia en el área 

Formación Docente 

 

 

Técnicas de 

Abordaje teórico: 

 -Análisis de 

contenido 

Instrumentos de 

abordaje Teórico: 

-Matriz de Análisis 

de Contenido 

 

Técnicas Abordaje 

de campo:  

Entrevistas, 

encuesta. 

Instrumentos de 

Abordaje de 

Campo: Guion de 

entrevista, 

Cuestionario, 

Procesos de 

Aprendizaje  

Rol del Estudiante 

Estrategias de 

 aprendizaje 

 

 

 

     Didáctica 

Organización Selección de 

Contenidos 

Práctica Pedagógica 

Relación Docente – 

contenido curricular 

 

Técnicas de 

Abordaje teórico: 

 -Análisis de 

contenido 

Instrumentos de 

abordaje Teórico: 

-Matriz de Análisis 

de Contenido 

 

Técnicas Abordaje 

de campo:  

Entrevistas, 

encuesta. 

Instrumentos de 

Abordaje de 

Campo: Guion de 

entrevista, 

Cuestionario 

Planeación Planeación 

Recursos didácticos 

 

  

 

   Curricular  

Selección de 

elementos 

curriculares 

Diseño, 

Ejecución 

Análisis de 

elementos 

curriculares 

Evaluación 

Rediseño 

Mejora continua 

  



GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA Y HABITOS SALUDABLES       295 

 

Matriz de Relaciones Teóricas. Categoría Formación Hábitos Saludables 

Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, tesis 

sostenida, disciplinas interactuantes) 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes (Definición 

nominal /conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a cada 

categoría 

implicada 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 

Modelo Promoción de Salud 

Nola Pender (2011) 

 

Tesis sostenida: “La conducta está motivada 

por el deseo de alcanzar el bienestar y el 

potencial humano. 

 

 

Teoría Cognitiva Social 

(Bandura, 1986) 

Tesis Sostenida: “El cambio de 

comportamiento se ve afectado por las 

influencias ambientales, los factores 

personales y los atributos de la conducta.” 

 

Formación de Hábitos Saludables 

 

todas aquellas conductas que se 

tiene asumidas como propias en la 

vida cotidiana y que inciden 

positivamente en el bienestar físico, 

mental y social de una persona estos 

se describen como el peso corporal, 

la actividad física y la buena higiene 

personal. (Rivera Cerquera, 2017) 

 

 

Bienestar Físico 

 

 

 

 

 

Actividad Física 

Salud 

 

 

 

Bienestar Mental 

 

 

 

Emociones 

Manejo del estrés 

 

 

Bienestar Social 

Relaciones 

Interpersonales 

Relaciones Sociales 

Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022) 2022 
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Matriz Relaciones Teóricas. Categoría Gestión Curricular 

Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, tesis 

sostenida, disciplinas interactuantes) 

Posibles categorías teóricas asociadas 

o emergentes (Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a cada 

categoría 

implicada 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 

Currículo como proyecto de Sociedad 

Gimeno Sacristán (2010) 

 

Tesis Sostenida: El currículo es una 

herramienta que regula las practicas 

pedagógicas, siendo a la vez un instrumento 

esencial para hablar, discutir y contrastar las 

visiones sobre lo que se cree es la realidad 

educativa (Gimeno Sacristán 2010, citado por 

Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, y 

Hernández, 2017) 

 

Teoría de Gestión Curricular: 

Castro Rubilar, (2005) 

 

Tesis Sostenida: Implica construir saberes 

teóricos y prácticos en relación con la 

organización del establecimiento educativo 

con los aspectos administrativos, con todos los 

participantes que conforman la institución y 

obviamente con el currículo escolar (Castro 

Rubilar, 2005 citado por Giraldo Plaza, J y 

Ovalle, D) 

Gestión Curricular 

“Se traduce en el desarrollo curricular 

a partir de la formulación de 

propósitos, diseñar y estructurar los 

campos curriculares, planificar y 

organizar todo lo relacionado con la 

enseñanza y el aprendizaje, 

implementar y evaluar los programas 

de aprendizaje, en un contexto de 

toma de decisiones compartido y 

participativo, de acuerdo con los 

medios, tecnologías, tiempos escolares 

y estructura organizacional general del 

plantel (Rodríguez, 1999) 

Pedagógica 

 

 

 

Procesos de 

Enseñanza 

Procesos de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

Organización 

Planeación 

 

Curricular 

 

Diseño 

Ejecución 

Evaluación 

Rediseño 

 
Fuente: De La Hoz y Sarmiento (2022)  
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Anexo 3. Cuestionario Dirigido a Docentes. 

 
 

 

 

  

DATOS GENERALES   

GENERO Masculino (     ) Femenino                   (     ) 

ULTIMO ESTUDIO REALIZADO Técnico     (     ) Normalista Superior  (     ) 

Profesional no Licenciado (     ) Licenciado                 (     ) 

Especialista                        (     ) Maestría                     (     ) 

Doctorado                          (     )  

TITULO OBTENIDO  

TÍTULO OBTENIDO DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

(DIPLOMADO, CURSOS, CAPACITACIONES) 

 

EXPERIENCIA DOCENTE De 0 a 5 años     (    ) De 6 a 15 años  (     ) 

De 15 a 30 años (    ) Más de 30 años (    ) 

TIPO DE VINCULACIÓN En propiedad 2277          (     ) En periodo de Prueba 1278 (     ) 

En Provisionalidad 1278 (     ) Otro 

GRADO DE ESCALAFON  

AREA DE FORMACIÓN  

GRADO EN EL QUE ENSEÑA  
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Variable: FORMACIÓN DE HABITOS SALUDABLES 

DIMENSIÓN:  BIENESTAR FÍSICO 

Subdimension

es 
Indicadores Aseveraciones 

Escala 

1 2 3 4 5 

Actividad 

Física 

Práctica de 

Ejercicio 

1. La práctica habitual de actividad física garantiza movilidad, un peso estable, 

controla el sistema circulatorio, además ayuda al sistema nervioso. 

     

2. La sustitución del tiempo dedicado a actividades sedentarias por actividades 

físicas de cualquier intensidad incluidas las de baja intensidad es beneficiosa para la 

salud. 

     

Práctica de 

Deporte 

3. Practicar algún deporte regularmente mantiene fuerte las habilidades para 

pensar, aprender y analizar.   

     

4. La práctica de un deporte fortalece los músculos y huesos ayudando a 

retrasar la pérdida de densidad ósea que ocurre con el paso del tiempo. 

     

Salud 

Peso 

Corporal 

5. Para perder peso se necesita hacer una alta cantidad de actividad física 

ajustando tu dieta reduciendo las calorías que comes y bebes. 

     

Sana 

Alimentaci

ón 

6. El sobrepeso y la obesidad son la acumulación excesiva de grasa 

convirtiéndose en un riesgo para la salud 

     

DIMENSIÓN:  BIENESTAR MENTAL 

Manejo del 

Estrés 

Descanso 

7. Dormir las horas recomendadas por los especialistas garantiza el buen 

funcionamiento del organismo. 

     

8. Un buen descanso es fundamental para mejorar la capacidad intelectual.      

Técnicas de 

Relajación 

y 

Respiración 

9. La práctica de actividad física influye en la reducción de la ansiedad, el 

estrés; así como en la prevención del insomnio y el consumo de medicamentos. 

     

10. La práctica de actividad física reduce la depresión, ayuda a mejorar la 

autoestima, la capacidad de concentración, así como la memoria, al igual que la 

función cognitiva. 

     

Emociones 

11. La emoción es una compleja combinación entre lo que 

percibes, cómo reacciona tu cuerpo y lo que te motiva a actuar. 

     

12. El bienestar emocional se logra a través del balance de los aspectos de la 

vida tanto física, mental, emocional como espiritual. 

     

DIMENSIÓN:  BIENESTAR SOCIAL 

Relaciones 
Relaciones 

Familiares 

13. Practicar algún deporte o realizar de actividad física entre padres e hijos 

permite estrechar relaciones familiares.  
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Interpersonale

s 

14. Compartir los problemas, preocupaciones con personas de confianza ayuda 

a encontrar soluciones y sentirnos menos solos para afrontarlo. 

     

Relaciones 

Sociales 

15. La práctica de la actividad física permite que niños, adolescentes desarrollen 

una amplia gama de competencias como la cooperación, la comunicación, el 

liderazgo, la disciplina, el trabajo de equipo, la concentración y la memoria.  

     

16. La práctica de algún deporte reduce, previene, trata, asimismo, permite la 

rehabilitación del individuo en relación con problemas sociales tan graves como la 

delincuencia, adicción a las drogas, alcoholismo, violencia familiar.  

     

VARIABLE: GESTIÓN CURRCIULAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

SubDimension

es 

Indicadores 

 

Aseveraciones Escala 

Procesos de 

Enseñanza 

Idoneidad 

Docente 

17. La formación profesional en el área de Educación Física está dirigida al 

mejoramiento del desarrollo físico, además proporciona el alcance de un adecuado 

nivel de preparación física.  

     

18. Las acciones formativas en el área de Educación Física, es decir 

capacitaciones y/o actualizaciones mejoran la cualificación docente, consolidan la 

formación profesional otorgando esa idoneidad requerida para el adecuado 

desempeño de la labor docente. 

     

Experiencia 

en el área 

19. La experiencia del docente del área de educación Física combinada con su 

formación profesional propicia aprendizajes que son el fruto de la comprobación 

directa y la reflexión de los principios teóricos aprendidos. 

     

20. La experiencia del docente del área de Educación Física se adquiere en el 

ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenido en 

instituciones educativas debidamente reconocidas. partiendo de esta afirmación se 

puede decir que su experiencia laboral docente se encuentra relacionada directamente 

con el área de educación Física 

     

Procesos de 

Aprendizaje Estrategias 

de 

Aprendizaj

e 

21. Las estrategias de aprendizaje empleadas en el área de Educación Física son 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje. 

     

22. Dentro del currículo del área de Educación Física han de plantearse 

estrategias de aprendizaje que estimulen la formación de hábitos, así como un estilo 

de vida saludables.  

     

 

 

DIMENSIÓN DIDÁCTICA 
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Organización 

Selección 

de 

Contenidos 

23. La selección de contenidos del área de Educación Física ha de realizarse 

sobre la base de criterios explícitos que corresponden a la significación lógica, 

representatividad, actualidad, relevancia y contextualización de la comunidad 

educativa. 

     

24. La selección de contenidos del área de Educación requiere de temáticas 

sobre cómo adquirir hábitos y un estilo de vida saludable, esto de forma coherente y 

acorde a la edad del grupo para el que se está realizando la planeación curricular. 

     

Planificación 

Planeación 

25. La planeación del área de Educación Física anticipa el futuro mediante el 

establecimiento y combinación de los medios disponibles para hacer previsibles y 

controlables las situaciones que puedan afectar el ejercicio pedagógico.  

     

Recursos 

Didácticos 

26. Los recursos didácticos en el área de Educación Física son útiles para 

alcanzar la meta de aprendizaje propuesta por el docente desde el momento de la 

planeación. 

     

DIMENSIÓN CURRICULAR 

Selección de 

Elementos 

Curriculares 

Diseño 

27. En el diseño curricular del área de Educación Física, el docente establece 

propuestas objetivas, con la convicción de consolidar soluciones a las problemáticas 

sociales en el contexto tanto interno como externo de la institución.  

     

28. El diseño curricular del área de Educación Física es un proceso de toma de 

decisiones para elaboración o ajuste del currículo, previo a su desarrollo, éste debe 

ser flexible.  

     

Ejecución 

29. La secuencia de enseñanza del currículo del área de Educación Física sigue 

una tendencia que va de lo general al detalle, asegurando que el estudiante sea 

consciente del contexto y de la importancia de los conceptos dados. 

     

30. El proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo en el área de educación 

física es el adecuado para fomentar hábitos saludables. 

     

Análisis de 

Elementos 

Curriculares 

Evaluación 

31. El proceso de evaluación del currículo en el área de Educación Física es 

permanente; éste se ejecuta a través de evaluaciones internas y externas en los que 

se observa de manera objetiva el impacto que propicia el currículo sobre las personas 

que se están formando.  

     

32. El proceso de evaluación del currículo del área de Educación Física requiere 

realizarse sobre la base del análisis de fortalezas y debilidades de éste con la finalidad 

de hacer los ajustes necesarios que conlleven al éxito de su ejecución. 

     

Rediseño 33. El rediseño curricular en el área de Educación Física se enfoca en la 

renovación, creación y transformación que sucede a partir de la evaluación de la 

situación actual del currículo.   
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Anexo 4. Cuestionario Dirigido a Estudiantes. 

 

DATOS GENERALES   

Fecha de Realización de Cuestionario   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   

NOMBRE   

EDAD   

GRADO   

GENERO Masculino (     ) Femenino                   (     ) 

ULTIMO ESTUDIO REALIZADO Pre escolar    (     ) Primaria    (     ) 

Secundaria  (     ) Licenciado                 (     ) 

  

Variable: FORMACIÓN DE HABITOS SALUDABLES 

DIMENSIÓN:  BIENESTAR FÍSICO 

SUBDIMENSI

ONES 
Indicadores Aseveraciones 

Escala 

5 4 3 2 1 

Actividad 

Física 

Práctica de 

Ejercicio 

1. Realizar habitualmente actividad física garantiza movilidad, un peso estable, 

controla el sistema circulatorio, además ayuda al sistema nervioso. 

     

2. Cambiar las actividades sedentarias por actividades físicas de cualquier 

intensidad incluidas las de baja intensidad es beneficiosa para la salud. 

     

Práctica de 

Deporte 

3. Hacer actividad física regularmente ayudar a mantener fuertes tus habilidades 

para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años. 

     

4. Hacer actividad física aeróbica fortalece los músculos y huesos ayudando a 

atrasar la pérdida de densidad en los huesos que ocurre con la edad. 

     

Salud 

Peso Corporal 5. Para perder peso se necesita hacer una alta cantidad de actividad física 

ajustando tu dieta reduciendo las calorías que comes y bebes. 

     

Sana 

Alimentación 
6. Tanto el sobrepeso como la obesidad son la acumulación excesiva de grasa 

convirtiéndose en un riesgo para la salud 

     

DIMENSIÓN:  BIENESTAR MENTAL 

Manejo del 

Estrés 
Descanso 

7. Dormir las horas recomendadas por los especialistas garantiza el buen 

funcionamiento del organismo. 
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8. Un buen descanso es fundamental para mejorar la capacidad intelectual.      

Técnicas de 

Relajación y 

Respiración 

9. Realizar actividad física influye en la reducción de la ansiedad, el estrés; así 

como en la prevención del insomnio y el consumo de medicamentos. 

     

10. Realizar actividad física reduce la depresión, ayuda a mejorar la autoestima, 

la concentración, la memoria. 

     

Emociones 

11. La emoción es una compleja combinación entre lo que 

percibes, cómo reacciona tu cuerpo y lo que te motiva a actuar. 

     

12. El bienestar emocional se encuentra en el balance de todos los aspectos de la 

vida, tanto física, mental, emocional como espiritual. 

     

DIMENSIÓN:  BIENESTAR SOCIAL 

Relaciones 

Interpersonales 

Relaciones 

Familiares 

13. Practicar algún deporte o realizar actividad física entre padres e hijos permite 

estrechar las relaciones familiares.  

     

14. Compartir los problemas, preocupaciones con personas de confianza ayuda a 

encontrar soluciones y a sentirnos menos solos para afrontarlo 

     

Relaciones 

Sociales 

15. Practicar actividad física permite que niños, adolescentes desarrollen una 

amplia gama de competencias como la cooperación, la comunicación, el liderazgo, 

la disciplina, el trabajo de equipo, la concentración y la memoria.  

     

16. La práctica de un deporte te aleja de problemas sociales como la delincuencia, 

adicción a las drogas, alcoholismo, violencia familiar.  

     

VARIABLE: GESTIÓN CURRCIULAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Subdimensione

s 

Indicadores Aseveraciones Escala 

Procesos de 

Enseñanza 

Idoneidad 

Docente 

17. El docente del área de Educación Física está preparado para mejorar el 

desarrollo físico y proporcionar el alcance de un adecuado nivel de preparación física 

de sus estudiantes.  

     

18. Las capacitaciones y/o actualizaciones que realiza el docente de Educación 

Física mejoran su preparación, consolidan su formación profesional y le permite 

desempeñarse mejor en su labor docente. 

     

Experiencia 

en el área 

19. La experiencia y preparación académica del docente del área de educación 

Física propician aprendizajes que son el fruto de la comprobación directa, la 

reflexión de los principios teóricos aprendidos. 

     

20. El docente de Educación Física adquiere su experiencia cuando pone en 

práctica lo que aprendió en instituciones educativas reconocidas. 
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Procesos de 

Aprendizaje 
Estrategias de 

Aprendizaje 

21. Las estrategias de aprendizaje empleadas por el docente del área de Educación 

Física son actividades intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje. 

     

22. Dentro del plan del área de Educación Física se plantean estrategias de 

aprendizaje que estimulan la formación de hábitos y un estilo de vida saludables. 

     

DIMENSIÓN DIDÁCTICA 

Organización 
Selección de 

Contenidos 

23. Los contenidos del área de Educación Física tienen una secuencia lógica, son 

actuales, importantes y tienen en cuenta el contexto de la comunidad educativa. 

     

24. Los contenidos del área de Educación incluyen temáticas sobre cómo adquirir 

hábitos y un estilo de vida saludable y acorde a la edad del grupo que se enseña.  

     

Planificación 

Planeación 
25. El docente de Educación Física planea su clase con anticipación, pero a la vez 

tiene preparado otro tipo de actividades en caso de que pueda afectarse la clase.  

     

Recursos 

Didácticos 
26. Los recursos didácticos utilizados en el área de Educación Física son útiles 

para alcanzar la meta de aprendizaje propuesta por el docente.  

     

DIMENSIÓN CURRICULAR 

Selección de 

Elementos 

Curriculares 

Diseño 

27. El docente del área de Educación Física establece propuestas objetivas que 

pretenden ser una solución a las problemáticas sociales en el contexto interno y 

externo de la institución.  

     

28. La programación del área de Educación Física es un proceso flexible.      

Ejecución 

29. La secuencia de enseñanza del área de Educación Física asegura que el 

estudiante sea consciente del contexto y de la importancia de los conceptos dados. 

     

30. El proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo en el área de educación 

física es el adecuado para fomentar hábitos saludables. 

     

Análisis de 

Elementos 

Curriculares 

Evaluación 

31. El docente de Educación Física tiene en cuenta evaluaciones internas y 

externas para hacer ajustes en su programación.  

     

32. El docente de Educación Física analiza fortalezas y debilidades del programa 

curricular del área con la finalidad de hacer los ajustes necesarios que conlleven al 

éxito de su ejecución 

     

Rediseño 33. El docente de Educación Física renueva y transforma su programación del 

área cada año.  
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Anexo 5. Consentimiento de Representantes Legales  

Carta Informativa a Estudiantes y Padres de Familia 

Barranquilla,Junio 28 2022 

Estimada Familia IED MARÍA INMACULADA: 

SANDOVAL ECHEVERRÍA MARÍA ALEJANDRA (10°) 

 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación para acceder al título de la 

Maestría en Educación de la Universidad de la Costa, cuyo objetivo es describir la gestión curricular 

empleada por el docente de Educación Física para la promoción de hábitos saludables. 

La información por usted aquí suministrada es de carácter confidencial y sólo será utilizada con 

fines estrictamente investigativos. Solicitamos muy respetuosamente, responder con sinceridad la 

totalidad de los planteamientos expuestos. 

De antemano agradecemos su colaboración al proporcionarnos un insumo que redundará en el 

mejoramiento curricular del área. 

Atentamente, 

 

Los Investigadores. 

De la Hoz Alonso Margeris.  

Sarmiento Ruiz Donaldo Manuel.  

Dra. Alexa Senior (Tutora) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El propósito de este consentimiento es proveer a los sujetos del estudio una clara explicación de la 

naturaleza de la investigación, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación lleva por título Gestión Curricular En El Área De Educación Física 

Como Fundamento Para La Formación De Hábitos Saludables, es realizada por los especialistas 

Margeris De La Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz, de la Universidad de la Costa, 

trabajo de investigación para optar por el título de Magíster en Educación. El objetivo principal de 

este trabajo de investigación es construir una propuesta de gestión curricular en educación física 

que promueva la formación de hábitos saludables. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario atendiendo a los 

planteamientos expuestos. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. 

Desde ya le agradecemos su participación. A continuación, se relacionan los compromisos que 

asumirán los sujetos del estudio: 

● Acepto participar voluntariamente en esta investigación, ofrecida por Margeris De 

La Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz. He sido informado (a) del objetivo 

del trabajo de investigación. 

● Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, y el tiempo 

que se requiere para su realización. 

● Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. 

● He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a los investigadores. 

● Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. 
 

 

KELLY ECHEVERRIA 

 

Nombre del Participante:   Firma del Participante:           Fecha: 28 de junio del 2022 
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Carta Informativa a Estudiantes y Padres de Familia 

Barranquilla, JUNIO 30 2022 

Estimada Familia IED NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA: 

 

 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación para acceder al título 

de la Maestría en Educación de la Universidad de la Costa, cuyo objetivo es describir la gestión 

curricular empleada por el docente de Educación Física para la promoción de hábitos saludables. 

La información por usted aquí suministrada es de carácter confidencial y sólo será 

utilizada con fines estrictamente investigativos. Solicitamos muy respetuosamente, responder con 

sinceridad la totalidad de los planteamientos expuestos. 

De antemano agradecemos su colaboración al proporcionarnos un insumo que redundará 

en el mejoramiento curricular del área. 

Atentamente, 

 

Los Investigadores. 

De la Hoz Alonso Margeris.  

Sarmiento Ruiz Donaldo Manuel.  

Dra. Alexa Senior (Tutora) 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este consentimiento es proveer a los sujetos del estudio una clara explicación de la 

naturaleza de la investigación, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación lleva por título Gestión Curricular En El Área De Educación Física 

Como Fundamento Para La Formación De Hábitos Saludables, es realizada por los especialistas 

Margeris De La Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz, de la Universidad de la Costa, 

trabajo de investigación para optar por el título de Magíster en Educación. El objetivo principal 

de este trabajo de investigación es construir una propuesta de gestión curricular en educación 

física que promueva la formación de hábitos saludables. 
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Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario atendiendo a los 

planteamientos expuestos. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. 

Desde ya le agradecemos su participación. A continuación, se relacionan los compromisos que 

asumirán los sujetos del estudio: 

● Acepto participar voluntariamente en esta investigación, ofrecida por Margeris 

De La Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz. He sido informado (a) del 

objetivo del trabajo de investigación. 

● Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, y el tiempo 

que se requiere para su realización. 

● Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. 

● He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a los investigadores. 

● Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 

concluido. 

yaneris paola aguilar rodriguez yaneris  aguilar rodriguez 

 

Nombre del Participante Firma del Participante           Fecha: 30 de junio del 2022
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ANEXO 6. Matriz Preguntacional.  

MATRIZ PREGUNTACIONAL 

CATEGORÍA SUBCATEGOR

ÍA 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA DE LA ENTREVISTA 

Formación De 

Hábitos 

Saludables: 

 

Todas aquellas 

conductas que se 

tiene asumidas 

como propias en 

la vida cotidiana 

y que inciden 

positivamente en 

el bienestar 

físico, mental y 

social de una 

persona estos se 

describen como 

el peso corporal, 

la actividad 

física y la buena 

higiene personal. 

BIENESTAR  

FÍSICO 

1. ¿Cuáles son los 

hábitos de vida 

saludable que poseen 

los estudiantes? 

 

¿Qué temáticas podrían 

incluirse en las 

actividades que 

promuevan los hábitos 

de vida saludable en la 

escuela? 

1. ¿Considera usted, que la institución al 

promover la formación de hábitos de vida 

saludable contribuye al bienestar físico, 

mental y social de las estudiantes? 

2. ¿Cuenta la institución con una 

dependencia o utiliza algún instrumento, 

que le permita hacer seguimiento al 

desarrollo físico de sus estudiantes? 

3. ¿Tiene información la institución sobre el 

tipo de alimentos que consume la 

estudiante en el contexto escolar y 

familiar? 

BIENESTAR 

MENTAL 

¿A futuro que beneficios 

traerían los hábitos de 

vida saludable a las 

estudiantes de la 

institución? 

4. ¿Considera usted que la institución 

garantiza que a las estudiantes se le 

asignen actividades o compromisos 

académicos que no interfieran con su 

tiempo de descanso? 

5. ¿Garantiza la institución que las 

estudiantes reciban una educación que le 

permita usar sus conocimientos en 

diferentes situaciones de la vida? 

BIENESTAR 

SOCIAL ¿Qué incidencia tiene la 

aplicabilidad de hábitos 

saludables en el 

desempeño académico 

de las estudiantes? 

6. ¿Organiza la institución actividades o 

eventos que favorezcan las relaciones 

familiares de las estudiantes? 

7. ¿Se realizan en la institución actividades 

deportivas durante el año escolar, que 

permitan la integración entre sus 

estudiantes? 
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MATRIZ PREGUNTACIONAL 

CATEGORÍA SUBCATEGOR

ÍA 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA DE LA ENTREVISTA 

Gestión 

Curricular En El 

Área De 

Educación Física: 

Se traduce en el 

desarrollo 

curricular a partir 

de la formulación 

de propósitos, 

diseñar y 

estructurar los 

campos 

curriculares, 

planificar y 

organizar todo lo 

relacionado con la 

enseñanza y el 

aprendizaje, 

implementar y 

evaluar los 

programas de 

aprendizaje, en un 

contexto de toma 

de decisiones 

compartido y 

participativo, de 

acuerdo con los 

medios, 

tecnologías, 

tiempos escolares 

y estructura 

organizacional 

PEDAGOGICA 

2 ¿Qué contenidos tiene el 

currículo de Educación Física 

utilizado actualmente que 

promuevan los hábitos de 

vida saludable?  

¿Qué propone como 

contenidos curriculares 

el docente de 

Educación física en su 

planeación anual que 

promueva los hábitos y 

estilos de vida 

saludables? 

8. ¿Cuenta la Institución en todos los niveles 

educativos con el personal idóneo, 

formado en el área de Educación Física 

para impartir esta área? 

9. ¿De qué manera se garantiza una buena 

instrucción o enseñanza de la asignatura 

en el área de educación Física si no se 

cuenta con el personal licenciado en el 

área? 

DIDÁTICA 

3. ¿Cuáles son las 

características del proceso de 

gestión curricular que llevan a 

cabo los docentes de 

Educación Física? 

¿Se tienen en cuenta los 

gustos e intereses de los 

estudiantes en el 

momento de ajustar y 

rediseñar el plan de 

estudios del área de 

educación física? 

 

 

10. ¿Las actividades propuestas por el 

docente en su plan de área son coherentes 

con los lineamientos y orientaciones 

curriculares del área de Educación Física? 

11. ¿Los recursos didácticos disponibles son 

los adecuados para la enseñanza del área 

de educación física y garantizan una 

formación en hábitos y estilos de vida 

saldables a los estudiantes? 

12. ¿Considera Usted que la intensidad 

horaria establecida para el área de 

Educación Física es suficiente para 

desarrollar todos los contenidos y 

propósitos esbozados en el plan curricular 

anual? 

CURRICULAR 

4. ¿Cuáles son los 

contenidos 

esenciales en 

educación física 

que permiten 

promover la 

formación de 

hábitos 

¿Qué acciones 

emprende la institución 

con el fin de promover 

los hábitos saludables 

en la escuela? 

 

13. ¿En su opinión qué tipo de contenidos 

deben desarrollarse en el área de 

Educación Física con el fin de promover 

los hábitos saludables? 

14. ¿Lleva a cabo la institución algún 

proyecto o alguna estrategia que fomente 

los hábitos saludables en la comunidad 

educativa? 
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general del plantel 

(Rodriguez, 1999). 

saludables en la 

escuela? 

 

5. ¿Cómo validar 

la propuesta que 

fundamentada 

en la gestión 

curricular de la 

educación física 

facilita la 

promoción de la 

formación de 

hábitos 

saludables en la 

escuela? 

15. ¿Qué tipo de capacitaciones ofrece la 

institución Educativa a los docentes 

encargados del área de Educación física 

con el fin de mejorar su práctica 

pedagógica? 
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Anexo 7. Guion de Entrevistas. 

Preguntas Criterios 

1. ¿Considera usted, que la institución al promover la formación de hábitos de vida saludable contribuye al bienestar físico, 

mental y social de las estudiantes? 

Ejercicio 

Deporte  

2. ¿Cuenta la institución con una dependencia o utiliza algún instrumento, que le permita hacer seguimiento al desarrollo 

físico de sus estudiantes? 

3. ¿Tiene información la institución sobre el tipo de alimentos que consume la estudiante en el contexto escolar y familiar? 

Peso Corporal 

Sana Alimentación 

4. ¿Considera usted que la institución garantiza que a las estudiantes se le asignen actividades o compromisos académicos 

que no interfieran con su tiempo de descanso? 

5. ¿Garantiza la institución que las estudiantes reciban una educación que le permita usar sus conocimientos en diferentes 

situaciones de la vida? 

Descanso  

 

Técnicas de Relajación 

y Respiración 

6. ¿Organiza la institución actividades o eventos que favorezcan las relaciones familiares de las estudiantes? 

7. ¿Se realizan en la institución actividades deportivas durante el año escolar, que permitan la integración entre sus 

estudiantes? 

Relaciones Familiares 

Relaciones Sociales 

 

 

 

 

Preguntas Criterios 

8. ¿Cuenta la Institución en todos los niveles educativos con el personal idóneo, formado en el área de Educación Física 

para impartir esta área? 

9. ¿De qué manera se garantiza una buena instrucción o enseñanza de la asignatura en el área de educación Física si no se 

cuenta con el personal licenciado en el área? 

Idoneidad Docente 

Experiencia en el área 

Formación docente 

10. ¿Las actividades propuestas por el docente en su plan de área son coherentes con los lineamientos y orientaciones 

curriculares del área de Educación Física? 

11. ¿Los recursos didácticos disponibles son los adecuados para la enseñanza del área de educación física y garantizan una 

formación en hábitos y estilos de vida saldables a los estudiantes? 

12. ¿Considera Usted que la intensidad horaria establecida para el área de Educación Física es suficiente para desarrollar 

todos los contenidos y propósitos esbozados en el plan curricular anual? 

Selección de 

Contenidos 

Relación Docente_ 

Contenido Curricular 

 

Plan de estudios 

Planeación 

Recursos Didácticos 

13. ¿En su opinión qué tipo de contenidos deben desarrollarse en el área de Educación Física con el fin de promover los 

hábitos saludables? 

14. ¿Lleva a cabo la institución algún proyecto o alguna estrategia que fomente los hábitos saludables en la comunidad 

educativa? 

15. ¿Qué tipo de capacitaciones ofrece la institución Educativa a los docentes encargados del área de Educación física con 

el fin de mejorar su práctica pedagógica? 

Diseño 

Ejecución 

Evaluación 

Mejora Continua 
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Anexo 8. FORMATOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS 

 



 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

 

  



 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

 

ACTA DE VALIDACIÓN 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del instrumento Matriz 

De Análisis De Contenido Del PEI (Proyecto Educativo Institucional), Modelo Pedagógico Y Plan De Área De 

Educación Física De Las I.E.D María Inmaculada Y Normal Superior La Hacienda. Relacionados con el 

proyecto de investigación titulado GESTIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO 

FUNDAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES. Presentado por los investigadores 

Margeris De la Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz; a fin de recolectar información y posteriormente 

analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo, desarrollado en la Universidad de la Costa, Programa de 

postgrado Maestría en Educación. Barranquilla, Atlántico. 

 

 

Identificación del Experto:   

Nombre y apellido: HILDA ROSA GUERRERO CUENTAS 

Profesión: DRA. CIENCIAS DE LA EDUACIÓN 

Documento de identidad: 32677256 

Lugar donde labora_____ IED MARIA INMACULADA 

Cargo que desempeña: PSICORIENTADORA 

Tiempo en el cargo: 22 AÑOS  

Títulos Obtenidos: DRA. EN CIENCIAS DE LA 

EDUACACIÓN-MAGISTER EN SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA-ESPECIALISTA 

EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS. 

Último título con mayor nivel 

obtenido: 

DRA. EN CIENCIAS DE LA EDACACIÓN- 

 

Observaciones Generales: 

 

Concepto final del Evaluador 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones SI 

El presente instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de 

forma 
SI 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de fondo X 

El presente instrumento no puede aplicarse X 

 

  El instrumento diseñado a su juicio es: 

      

Válido     ____X_____

 

   No Válido: _____________ 

 

 

 



                           

 

 

 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

ACTA DE VALIDACIÓN 

 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del instrumento Cuestionario 

Dirigido A Docentes Y Estudiantes De Las I.E.D María Inmaculada Y Normal Superior La Hacienda, 

relacionados con el proyecto de investigación denominado GESTIÓN CURRCIULAR EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA COMO FUNDAMENTO PARA LA FORMACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES. 

Presentado por el equipo investigador conformado por Margeris De La Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento 

Ruiz; a fin de recolectar información y posteriormente analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo, 

desarrollado en la Universidad de la Costa, Programa de postgrado Maestría en Educación. Barranquilla, Atlántico. 

 

Identificación del Experto:   

Nombre y apellido: GUERRERO CUENTAS GUERRERO CUENTAS 

Profesión: LICENCIADA EN PSICOPEDAGÓGIA 

Documento de identidad: 32677256 

Lugar donde labora_____ IED MARIA INMACULADA- UNIVERSIDAD DE 

LA COSTA CUC.-  

Cargo que desempeña: PSICORIENTADORA-DOCENTE  

Tiempo en el cargo: 22 AÑOS  

Títulos Obtenidos: LICENCIDA EN PSICOPEDAGIA-ESPECIALISTA 

EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS- MEASTRIA EN 

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

Último título con mayor nivel 

obtenido: 

DRA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Observaciones Generales: 

Concepto final del Evaluador 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones  SI 

El presente instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma SI 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de fondo X 

El presente instrumento no puede aplicarse X 

   

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     __X_______ 

 

 

   No Válido: __ 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

ACTA DE VALIDACIÓN 

 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del instrumento GUION 

DE ENTREVISTA DIRIGIDO A DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS I.E.D MARÍA INMACULADA Y 

NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA, relacionados con el proyecto de investigación denominado 

GESTIÓN CURRCIULAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO FUNDAMENTO PARA LA 

FORMACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES. Presentado por el equipo investigador conformado por Margeris 

De La Hoz Alonso y Donaldo Manuel Sarmiento Ruiz; a fin de recolectar información y posteriormente 

analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo, desarrollado en la Universidad de la Costa, 

Programa de postgrado Maestría en Educación. Barranquilla, Atlántico 

 

Identificación del Experto:   

Nombre y apellido: HILDA ROSA GUERRERO CUENTAS 

Profesión: LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGIA  

Documento de identidad: 32677256 

Lugar donde labora_____ IED MARIA INMACULADA-CUC 

Cargo que desempeña: DOCENTE ORIENTADOR. 

Tiempo en el cargo: 22 AÑOS  

Títulos Obtenidos: LICENCIDA EN PSICOPEDAGIA-

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS- 

MEASTRIA EN SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Último título con mayor nivel obtenido DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Observaciones Generales: 

Concepto final del Evaluador 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones  SI 

El presente instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma SI 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de fondo X 

El presente instrumento no puede aplicarse X 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

    

  Válido     ___X______ 

 

 

   No Válido: _____________ 

  


