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1. ELEMENTOS DE ENTRADA:  

 

1.1 PRESENTACION  

 

La Educación Física, la Recreación y el Deporte  son parte fundamental en el proceso educativo, no puede faltar en la vida del ser humano, de ella depende en 

gran parte la potenciación de capacidades enfocadas a la salud que repercuten en la calidad de vida. El plan de área pretende sustentar un proceso educativo 

que vaya más allá de un enfoque biologicista de la Educación Física. Por tal razón, si a los estudiantes se les da la posibilidad de aprender a conocer su 

cuerpo, a cuidarlo, a quererlo y a respetarlo, se le  está brindando posibilidades de una nueva forma de comunicación y de relación con el otro. Además, al 

enseñar a utilizar el tiempo libre  en la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales estamos apartándolo de otras prácticas poco saludables como 

el sedentarismo, la drogadicción, el alcoholismo, entre otros. 

 

Esta asignatura es reconocida  del pensum educativo por la trascendencia que tiene en la formación integral del SER HUMANO, porque: 

  

1. Propicia el momento para el buen desarrollo físico y mental del  estudiante. 

2. Facilita una mejor comprensión, cooperación y fortalecimiento  de los valores humanos dentro del grupo. 

3. Se prepara al  estudiante  para que participe en los diferentes eventos deportivos, culturales, recreativos, lúdicos y del buen uso del tiempo libre. 

4. Afianza el conocimiento del cuerpo mediante el ejercicio físico. 

5. Estimula la creatividad en el  estudiante. 

6. El trabajo interinstitucional establece una dinámica que proyecte la Educación Física Recreación y Deporte en la I.E. como medio para el desarrollo humano 

la reconstrucción y la transformación social. 
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Basados en lo anterior, es necesario que la comunidad educativa sea partícipe de este proceso pedagógico en busca de un mejoramiento de la calidad de vida. 

Para lograr esto es necesario: 

 

Concientizar al estudiante sobre la importancia de la Educación Física, Recreación y  Deporte como un área trascendental para el desarrollo de la vida. 

Sensibilizar al  estudiante  de lo fundamental que es la práctica del deporte en todas sus variedades. 

Minimizar el sedentarismo causante de muchas patologías a  través de la práctica de la actividad física, la recreación  y el deporte. 

 

Así mismo,  se pretende una adecuada “actividad física de mantenimiento” donde  la persona, desarrolle capacidades condicionales como la fuerza, la 

resistencia, la flexibilidad, el ritmo, la coordinación a través de la recreación y el deporte. También se  busca que disfrute  su tiempo libre visitando otros sitios 

adecuados para el esparcimiento de su vida cotidiana, mejorando así su calidad de vida. La Educación Física, el Deporte, y la Recreación  son programas que 

desarrollan el espíritu de convivencia, superación, cooperación y autoestima. Además enseñan al estudiante a interactuar socialmente, factor bastante 

importante para su desarrollo integral y para la formación del SER, tal como lo plantea el modelo pedagógico Institucional. 

 

La institución educativa, centrada en el programa SER CONTIGO, aprovechando el recurso humano de educadores y con el apoyo y participación de entes 
externos, ofrece actividades extracurriculares a través del año lectivo en jornadas contrarias, que brindan la posibilidad para que los estudiantes participen y 
crezcan en su desarrollo cognitivo, motor y afectivo, en diferentes actividades deportivas, artísticas y culturales. Se espera que los participantes encuentren en 
ellas la posibilidad de mejorar su calidad de vida al mantener su mente y su cuerpo realizando actividades que le generen placer y lo alejen un poco de un 
mundo tecnológico que está propiciando el sedentarismo mediante un uso inadecuado de redes sociales y juegos virtuales, alejándolos cada vez más de 
desarrollar habilidades socioemocionales para la vida y aumentando los índices de agresividad, conductas y costumbres no favorables, incumplimiento de 
normas de convivencia y enfermedades como la obesidad que cada vez va en aumento. 
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1.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

FILOSOFIA: 

La institución promoverá la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad compartida, es decir, será animadora de la 

integración social y la experimentación curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación y de mejoramiento de los ambientes escolares.  

  

Que entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de crear un entorno saludable para 

enfrentar fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales La educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la 

capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito de entender diferentes interpretaciones de la vida.  

  

Que entiende la  enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención y la iniciativa de quien aprende para afrontar los 

cambios profundos y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez más desenfrenada de la realidad empresarial, el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación y la información, los cambios en los modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad 

global y digital.  

 

Que brinda homenaje a la vida y obra del presbítero Antonio José Bernal, un legado de valores como la solidaridad y el respeto, en un sentido de equidad de 

oportunidades para las nuevas generaciones de ciudadanos.  
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Visión 

Para el año 2019, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida por el enfoque de internacionalización de los procesos 
académicos y tecnológicos a través de la investigación formativa, el respeto a la diversidad, el compromiso con el mejoramiento académico y la vinculación de 
la familia como soporte vital para la transformación del contexto. 

Misión 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter público de educación formal. Ofrece servicios educativos en 
los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia y el 
desarrollo del ser humano de modo que podamos formar ciudadanos capaces de asumir retos de exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación 
formativa. 

 

VALORES: 

 

            SOLIDARIDAD 

           -RESPETO 

           -RESPONSABILIDAD 

           -CONVIVENCIA 

           -EQUIDAD 

           -AUTONOMIA  

           -COLABORACIÓN 

           -INNOVACIÓN 
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1.3 CONTEXTO: 

La I.E  Presbítero Antonio José Bernal Londoño S. J.  está ubicada en la parte baja de la comuna 5 en el barrio Héctor Abad Gómez con sede en la dirección 

Calle 105ª No 63ª-200, se atiende la población de los barrios Héctor Abad Gómez, Plaza Colón, Toscana, La paralela, Playitas, La Francia, Andalucía, La 

frontera y El Playón, principalmente.  

DIAGNÓSTICO: 

La población estudiantil de la Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal está conformada por estudiantes de diferentes sectores y de las comunas 

noroccidental y nororiental, entre ellas las comunas 1, 2, 5 y 6 del municipio de Medellín, barrios Andalucía, La Francia, Villa del Socorro, La Isla, Popular, 

Playón, La Frontera, Zamora, Playitas, Paralela, Toscana, Las Brisas, Plaza Colón, Florencia, Tricentenario, Belalcazar y estudiantes del municipio de Bello, 

con  edades comprendidas entre  los 6 y 20 años, pertenecientes a un nivel socioeconómico  de estratos 1, 2 y 3, en su mayoría afiliados al SISBEN, cierto 

número de familias desplazadas, variedad de estructuras familiares presentándose  dificultades en el acompañamiento y asesoría por parte de los padres para 

con sus hijos. 

Se aprecia un sin número de factores externos que afectan una adecuada práctica de la educación física  tales como medios tecnológicos y de comunicación, 

modelos de cuerpos establecidos por la sociedad de consumo, el sedentarismo, la moda y su entorno, la falta de competencias ciudadanas, entre otros, y que 

hacen que se repriman sus potencialidades, por esto se observa desinterés y apatía para la práctica de la educación física más no la deportiva; algunos 

estudiantes la practican  por la historia competitiva de la institución antecesora, que dejo profundas huellas del deporte competitivo, en especial del microfútbol, 

donde se tomó como un fin y no como un medio de la educación física.  

El área está tomando un enfoque integral, no deportivista, que involucra la adquisición de diferentes competencias para ir de la mano con nuestro modelo 

pedagógico desarrollista social y de los procesos de certificación en calidad. No existía un verdadero proceso de lo que debe ser la educación física, ya que el 

trabajo que se realizaba era deportivo y en un alto porcentaje libre donde predominaba el microfútbol y el baloncesto.  

Para los diferentes eventos que realiza la ciudad a nivel deportivo se encuentra una  gran aceptación por el microfútbol y el fútbol, hay una gran variedad de 

deportistas practicantes de diferentes disciplinas deportivas que pertenecen a diversos clubes deportivos. 
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El estudiante de esta  Institución Educativa, entiende que su paso por el proceso formativo de todos los niveles que ofrece la institución va más allá de la 

adquisición de conocimientos, ya que esta le permite el desarrollo de las diferentes dimensiones del SER. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE:  

El estudiante de la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S. J. es  un ser:  

1 Dispuesto  a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a  participar en la búsqueda y construcción del conocimiento continuo. 

2 Que va creciendo en  autonomía y liderazgo, habilidades que  le posibilitaran tomar opciones de vida,  y asumirse como ser responsable en  la sociedad. 

3 Que  se forma en procesos comunicativos, que expresa sus necesidades y es capaz de reconocer el valor de la palabra.  

4 Es un sujeto fortalecido en la formación ciudadana, que  construye acuerdos, crea, justifica y legitima las normas de convivencia; que propone y replantea 

la organización socio-política de su entorno local, regional y nacional, entendiendo su compromiso con un  mundo globalizado y globalizante 

5 Es un ser que asume los retos de la vida con responsabilidad y desarrolla prácticas de vida saludable.  Capaz de  expresar creativamente su sensibilidad 

para apreciar y transformar positivamente su entorno. 

6 Que  se  fortalece en procesos de autocuidado, reconociendo  el valor  de su cuerpo y que lo  cuida como un   elemento primordial en la búsqueda de una 

mejor  calidad de vida. 

7 Afectivo que se interesa  en  su  formación en   valores de autonomía, honestidad, responsabilidad, convivencia,   solidaridad  y liderazgo.  

8 Capaz de  tener fe y reconocerse como un ser en trascendencia, respetando las creencias de los demás.  

 

1.4 NORMATIVIDAD: 

 

MARCO CONSTITUCIONAL. 

La constitución política de Colombia hace referencia al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, y por comprensión, a la educación física, en 

el artículo 52 “de reconocer el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”. 

Adicionalmente, el artículo 67 es contundente al establecer que el estado debe “velar por la formación moral, intelectual y física de los educandos”. 
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MARCO NORMATIVO EDUCATIVO. 

La ley 115 general de Educación de 1994: 

Reconoce la Educación Física como uno de los fines de la educación Colombiana art. 5, literal 12, “La formación para la promoción y preservación de la salud y 

la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

De la educación preescolar (art. 15; literal d), como uno de los objetivos de la Educación Básica tanto para el ciclo de primaria art.21; literales h, i, j): 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente; 

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; 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

Como del ciclo secundario art.22, literal 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. 

Igualmente, le establece los objetivos arts. 16, 20, 21 y 22, Objetivos específicos de la educación preescolar, objetivos generales de la educación básica, 

Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

Su carácter proyecto pedagógico transversal obligatorio art. 14, Enseñanza obligatoria, literal b) “El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo”. 

La define como área fundamental y obligatoria en general del currículo art. 23 y de la Educación Media. Áreas obligatorias y fundamentales. 

Dicha Ley igualmente proyecta la educación física hacia segmentos poblacionales específicos como la educación para personas con limitaciones art.  46, 

Integración con el Servicio Educativo. “La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”. 
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Adicionalmente, la Ley General de Educación en su art. 141 determina los requisitos de infraestructura para la práctica escolar. Así mismo son pertinentes, el 

decreto de1860 de1996 que establece las horas lúdicas y orienta la organización y evaluación del currículo y la resolución 2343 de Junio 5 de 1997, que dicta 

orientaciones sobre lineamientos curriculares e indicadores de logros para las diferentes áreas curriculares, entre ellas la educación física. 

 

MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE 

La ley 181 de 1995  "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y 

se crea el sistema nacional del deporte",  y establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación, planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento 

y práctica de la educación física (art. 1); la creación del sistema nacional del deporte, educación física y recreación (art. 2); los objetivos rectores del estado 

para garantizar su práctica (art. 3); la definición de la educación física como una disciplina científica (art. 10); reitera la responsabilidad del currículo por el 

Ministerio de Educación Nacional (art. 11); el desarrollo de la educación física extraescolar como campo de intervención del sistema (art. 12); la investigación 

científica y la producción intelectual (art.13); los programas de iniciación y formación deportiva, los festivales escolares, los centros de educación física y los 

juegos intercolegiados (art.14). 

 

MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL FRENTE A LA INCLUSIÓN EDUCAIVA 

En  materia de políticas de inclusión educativa, se pueden evidenciar los siguientes actos legislativos: 

 

 La ley 115, Título III, Modalidades de Atención Educativa a Poblaciones, capítulo1°, Educación para personas con Limitaciones o Capacidades 

Excepcionales 1997, que establece mecanismos de integración de las personas con discapacidad.  

 La Ley 324 de 1996, por la cual se establecen normas a favor de la población sorda. 
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 El decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996, por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales.  

 La ley 361 del 7 de febrero de 1997, que establece mecanismos de integración de las personas con discapacidad. 

 Ley 762 de 2002 (Aprueba Convención OEA, 1999). Adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 

necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con Discapacidad. 

 Resolución 2565 de octubre de 2003 del Ministerio de Educación, por la cual se reglamenta las disposiciones para la atención a la población con 

necesidades especiales. 

 Decreto 366 de 2009 “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”. 

 Ley 1346 de 2009 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

 Ley estatutaria 1618 del 27 de  Febrero de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad" y se hace precisión  de definición de términos relacionados con las personas con barreras del aprendizaje  y plantea  

principios básicos. 

 Decreto 1421 de 2017, Por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva para la atención educativa a la población con discapacidad.  

 

POLITICAS INTERNACIONALES 

La carta internacional de la Educación Física y el Deporte, proclamada por la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París el día 21 de Noviembre de 1978, reconoce la necesidad, el derecho y el deber de fomentar la 

educación física y el deporte. 

De la carta cabe resaltar lo atinente a las siguientes consideraciones: 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 12 de 32 

PLAN DE EDUCACIÒN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2018 

 

1 La práctica de la educación física como un derecho fundamental de todos y como un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema 

global de educación. 

2 Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales. 

3 La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado. 

4 Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados. 

5 La investigación y la evaluación como elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte. 

6 La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte, el papel positivo que deben cumplir los medios de 

comunicación de masas. 

7 La responsabilidad de las instituciones nacionales y la cooperación internacional como condición previa del desarrollo universal y equilibrado. 

 

El área de Educación Física no cuenta con estándares establecidos desde el M.E.N.  

LINEAMIENTOS CURRICULARES 

Los lineamientos curriculares aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar 

los desarrollos educativos hacia los cuales pueden avanzar y generar cambios culturales y sociales. 

(Resolución 2343 de 1996) 

Este documento es resultado de una reflexión participativa y crítica, y tiene como propósito servir de orientación y apoyo a los docentes del área para el 

desarrollo curricular dentro de los proyectos educativos institucionales. 

Las finalidades de esta área se centran en el desarrollo humano y social, en un proyecto educativo que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el 

desarrollo de la cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la participación democrática. 

Los lineamientos del área se organizan en nueve capítulos:  

1. Construcción de los lineamientos;  

2. Referentes conceptuales;  
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3. Referentes socioculturales;  

4. Desarrollo del estudiante;  

5. Enfoque curricular;  

6. Orientaciones didácticas;  

7. Evaluación;  

8. Plan de estudios;  

9. El maestro de educación física. 

 

Los lineamientos pedagógicos y curriculares están siempre en proceso de construcción en todos los niveles: nacional, regional, local e institucional. Ese 

carácter dinámico, propio de la pedagogía, permite mantener actualizadas las propuestas curriculares que se enriquecen o reorientan periódicamente con base 

en los resultados de la práctica y en los avances científicos y tecnológicos. 

 

Cada educador que orienta esta área posee sus propios lineamientos aunque no los haya escrito. Se concretan en aquellas ideas que orientan su acción, que 

le permiten responder interrogantes relacionados con el para qué, qué, cómo, quién y cuándo de las actividades que desarrolla y de las exigencias que acuerda 

con los estudiantes. Cuando se adquieren nuevos conocimiento sobre posibilidades de desarrollo humano o sobre pedagogía, deben cambiar también las ideas 

que orientan la educación física dentro y fuera de la clase. El intercambio de experiencias y el diálogo entre docentes contribuye a decantar las ideas y a 

conseguir un enriquecimiento pedagógico mutuo. 

 

Esto requiere una actitud generosa de los participantes para conocerse como interlocutores válidos. Entonces los lineamientos se renuevan gracias a una 

actitud y una actividad de investigación sobre lo que sucede y lo que podría hacerse en educación. 
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NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DEL  AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (Consenso de reunión de área en el año 2009) 

DEL ESTUDIANTE: 

1. Asistir puntualmente a las actividades y eventos convocados y/o coordinados por el área de educación física. 

2. Esperar al profesor en el salón para el inicio de la clase, toma de asistencia e información del sitio e información de la actividad. 

3. Permanecer en la zona designada para la clase y retirarse solo cuando sea autorizado. 

4. Seguir las instrucciones dadas para cada sesión favoreciendo el desarrollo y el cumplimiento de objetivos. 

5. Presentar excusa médica cuando su salud se encuentre afectada y esto le genere una incapacidad funcional u orgánica. 

6. Presentar su cuaderno de educación física cuando le sea solicitado, el cual deberá estar al día con las notas de clase. 

7. Hacer la formación practicada en clase para eventos como: los buenos días, las buenas tardes, los actos cívicos y/o actos comunitarios. 

8. Guardar compostura el momento de expresar sus emociones durante la sesión para favorecer el desarrollo de las actividades y de otras acciones 

paralelas a la clase. 

9. Los juegos bruscos y de manos serán limitados para así evitar acciones que vayan en detrimento de las relaciones personales, la salud, la integridad y 

la dignidad humana. 

10. Cuando por cualquier motivo no posea el uniforme para la clase práctica, deberá preparar una exposición de 10 minutos (mínimo) con la que 

recuperara la nota por no trabajo en clase y para la siguiente sesión. 
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DEL UNIFORME: 

1. El uniforme para educación física consta de: 

a. Camiseta gris, cuello azul y con el escudo de la I. E. Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. en el lado izquierdo del pecho. 

b. Sudadera azul oscura sin ningún tipo de adornos ni rayas, preferiblemente con las iníciales que identifiquen la institución en la manga izquierda. 

c. Medias azul oscura a una altura de “tres cuartos”. No tobilleras. 

d. Tenis de color negro manteniendo el diseño original de los mismos. 

e. Solo durante la clase práctica en campo abierto, el estudiante podrá utilizar accesorios para protección solar. 

  

2. Cuando por fuerza mayor no posea uniforme para la práctica  de Educación Física se le autorizara temporalmente y por escrito desde la coordinación, el 

uso de otra ropa deportiva y solo durante la clase. 

DE LA CLASE: 

1. El trabajo en clase es criterio de evaluación permanente durante el año electivo y por cada periodo. 

2. El consumo de alimentos será restringido durante la sesión. 

3. El estudiante podrá utilizar un recipiente con líquido para su hidratación en la sección práctica. 

4. El orden y el aseo son condiciones para el buen desarrollo de la clase. 

5. Al finalizar la sesión debe agilizar su traslado al salón de la clase siguiente. 

6. El uso de balones para la práctica deportiva libre será restringido desde el área y por el docente a cargo de la clase. 

7. La clase práctica de Educación Física prima sobre cualquier actividad “libre” en la que se haga uso de los espacios deportivos, los cuales serán de prioridad 

para las actividades del área. 
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DE LOS IMPLEMENTOS: 

1. Cuidar y hacer y buen uso de los implementos deportivos y los demás materiales usados por el área. 

2. El préstamo de implementos, por fuera de la clase, esta limitado a la entrega de un documento de identidad, carné de la institución y al diligenciamiento de 

una planilla de control. 

3. Solo se prestarán para el uso dentro de la institución y para la jornada a la cual pertenece el estudiante. 

4. En caso de pérdida o daño del implemento el estudiante será responsable de la reparación o reposición del mismo y se informara al acudiente. 

5. El adulto a cargo del acompañamiento para la participación en encuentros deportivos por fuera de la institución, será el encargado de los implementos 

necesarios para la actividad.                         

 

1.5 CONTEXTO DISCIPLINAR: 

 

El profesor Ángel Humberto Vaca Hernández, en su libro Historia del Alma Mater de la Educación Física colombiana, textualmente dice “puede afirmarse que la 

educación física comenzó en noviembre de 1925, con la promulgación de la Ley 80 del mismo año, siendo presidente de Colombia el Dr. Pedro Nel Ospina y 

ministro de educación el Dr. José Ignacio Vernaza”. 

Es en el año 1928, por Decreto número 710 cuando se fija el primer pensum de Educación Física en Colombia: ejercicios de gimnasia con aparatos, deportes, 

juegos, ejercicios de correr y saltar, paseos ejercicios de equilibrio, banco sueco y natación. 

La crisis de los años 30, también toco la Educación Física en Colombia, lo que impidió que la Ley 80 de 1925 fuera puesta en práctica y es solo hasta 1933 

cuando el Gobierno Nacional la reglamento, establece la obligatoriedad de la Educación Física en todos los establecimientos educativos de primaria, 

secundaria y universitaria, se establecieron la Comisión Nacional de Educación Física y la Sección Nacional de Educación Física. 

ENFOQUE CURRICULAR 

El enfoque curricular plantea un giro hacia una educación física que exprese lo multidimensional y lo heterogéneo, en función de una acción educativa que 

corresponda a las exigencias de un nuevo mundo y un nuevo sujeto. Que replantee sus conceptos, prácticas y metodologías y los reubique en una perspectiva 
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que atienda los procesos de formación personal y social y potencie hacia nuevas significaciones la dimensionalidad corporal y lúdica del ser humano, 

asumiendo estas dimensiones de manera instrumental y parcial, para desarrollarlas en sus relaciones con el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. 

Desde este contexto heterogéneo la educación física se reorienta en la perspectiva de superar los dualismos y las separaciones entre lo escolar y lo social, 

entre las diferentes dimensiones del desarrollo humano, entre las prácticas como medios y las prácticas como fines, para plantear un currículo sobre la 

dinámica misma, esto es, desde procesos de formación, a través de los cuales se expresa y educa el ser humano y se construye cultura. (Lineamientos 

curriculares Educación Física, Recreación y Deporte). 

Delimitación y Organización de Contenidos (Lineamientos curriculares) 

Los procesos de formación se desarrollan a través de dominios de conocimiento que se constituyen en los contenidos de la educación física, cuya organización 

requiere un trabajo de delimitación y organización adecuada al estudiante, el contexto y el proyecto pedagógico de la institución, base sobre la cual se 

estructura el plan de estudios. 

Un punto de partida para la determinación de los contenidos del currículo es el planteamiento del problema sobre el cual se traza el diseño curricular específico. 

En el planteamiento del problema se abordan las preguntas sobre el qué se va a enseñar para qué, qué procesos se pretenden desarrollar cómo hacerlo, con 

qué recursos, cuáles son las condiciones y requerimientos mínimos de realización. 

Partir de problemas representa una mayor exigencia para el profesor, los estudiantes y la institución para realizar un proyecto pedagógico sobre lo real y no 

como simulacro de formación. Es una tarea de investigación permanente que abre nuevas perspectivas y significaciones a la actividad del docente y del 

estudiante. 

El proyecto que parte de la identificación y delimitación de un problema o una posibilidad, permite una nueva dinámica en la acción educativa, pues requiere de 

la participación de los sujetos, no sólo en cuanto a sus intereses y deseos sino también en cuanto a sus necesidades y características, en las condiciones del 

contexto de aplicación lo cual permite plantear los logros e identificar el tipo y el grado de dificultad de las actividades y procedimientos a poner en práctica. 
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POSTURA DIDÁCTICA 

 

Dentro de los propósitos de la Institución en su carácter formador, cada una de las áreas representa para los estudiantes la posibilidad de explorar y potenciar 

una dimensión distinta del saber. En el caso de la educación física, la recreación y  deporte se está buscando desde EL SER  privilegiar el desarrollo humano y 

social por medio de unas prácticas donde los estudiantes confronte su capacidad de acción y reflexión en aras de aprovechar al máximo su participación y 

conocimiento. 

Articular el área de Educación Física de acuerdo con la política de inclusión institucional que responde al decreto 1421 y que se direcciona desde el modelo 

pedagógico desarrollista social, basado en competencias, representa el reto de concretar un enfoque adecuado para la enseñanza –aprendizaje, por lo cual es 

claro que el valor de la educación física como práctica cultural, orientada hacia la formación personal y social, proyecta imaginarios, modelos y conceptos en el 

marco de nuestro contexto sociocultural y nos permiten mantener y/o transformar procesos e interpretación de las prácticas corporales desde y para los 

estudiantes. 

Desde este marco, corresponde a la educación física, recreación y deporte promover no solamente el desarrollo motriz, sino también el cuidado de si mismo, la 

relación con los otros y con el entorno; de tal manera que en virtud de su práctica se amplié la conciencia de la acción humana. Y a su vez,  permita orientar el 

potencial individual de los estudiantes a una actividad física concreta. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

El Ministerio de Educación Nacional presenta las Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte, documento que constituye un 

referente fundamental para la enseñanza de una disciplina, cuyo objeto de estudio es la disposición del cuerpo humano para adoptar posturas y ejercer 

movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su condición física.  

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 19 de 32 

PLAN DE EDUCACIÒN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2018 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

A partir de la especificad motriz, lúdica, expresiva y axiológica, puede establecerse relaciones entre las competencias del área de Educación Física, Recreación 

y Deporte y las competencias básicas: ciudadanas, comunicativas, matemáticas, de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Tales relaciones se 

realizan a través de procesos pedagógicos y didácticos que tienen como objetivos la formación ciudadana y los valores, el mejoramiento de los procesos 

comunicativos, el desarrollo del pensamiento abstracto, creativo y versátil, y la aplicación del conocimiento de las ciencias sociales y las ciencias naturales en la 

solución de problemas intrapersonales e interpersonales, además del reconocimiento ambiental, cultural y social. (Tomado del Documento 15 M.E.N.  ) 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 (ARTICULO 20 – LEY 115). 

Son objetivos generales de la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana;  

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, 

la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;  

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
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1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA 

 

 (ARTICULO 21 – LEY 115). 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;  

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;  

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;  

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;  

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre;  

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana;  

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;  

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;  

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA  

 

ARTICULO 22 – LEY 115). 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;  

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la 

vida cotidiana;  

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de 

problemas y la observación experimental; 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;  

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla 

en la solución de problemas; 

 g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función socialmente útil;  

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad social;  

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 

valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  
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m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;  

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y  

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 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 

. (ARTICULO 30 – LEY 115). 

Son objetivos específicos de la educación media académica: 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 

social;  

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses;  

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;  

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad, y  

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la 

presente Ley. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

. (ARTICULO 33 – LEY 115). 

Son objetivos específicos de la educación media técnica:  

a) La capacitación básica inicial para el trabajo;  
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b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y  

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: 

Crear conciencia sobre la importancia de la educación Física, la recreación y el deporte en el desarrollo integral del SER HUMANO tratando de formar hábitos 

saludables en las actividades físicas y las prácticas deportivas en cada uno de los estudiantes con el fin de mejorar su calidad de vida.  

OBJETIVOS GENERALES PARA TODOS LOS GRADOS 

1. Crear conciencia acerca de la importancia de la educación física en el desarrollo del SER HUMANO y así motivar la práctica de ésta en la Institución. 

2. Mejorar la voluntad y disposición para el trabajo que presentan ciertos alumnos durante las prácticas. 

3. Conocer e identificar las diferentes partes del cuerpo humano y reconocer el potencial de movimientos que este puede realizar. 

4. Utilizar las prácticas del ejercicio físico en todas sus formas para incentivar un estilo de vida saludable y como medio de prevención de la salud. 

5. Fomentar el conocimiento y la ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y de los deportes adecuados con su 

edad conducentes a un desarrollo físico armónico. 

6. Afianzar los valores humanos a través de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

7. Valorar la higiene y la salud del propio cuerpo mediante la práctica del deporte y la recreación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

1 Apreciar y valorar el aprendizaje de habilidades motrices y el desarrollo de las capacidades físicas como posibilidad de vivencia y conocer el propio cuerpo, 

por medio de actividades físicos motrices como: el juego, el ejercicio, la danza y el deporte. 

2 Identificar las características del propio cuerpo y su funcionamiento por medio de la práctica de juegos, ejercicios y actividades deportivas. 

3 Identificar la práctica de las actividades físicas y motrices, como un medio de aprendizaje y desarrollo, que posibilita espacios para el goce, el placer y la 

satisfacción personal, y brinda oportunidades de expresión, comunicación y relación con los demás. 
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4 Adquirir hábitos y costumbres sanas de higiene corporal, con relación a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, demostrando una actitud 

responsable con el manejo del, propio cuerpo. 

5 Participar con autonomía en la práctica de juegos, deportes y actividades físicas, asumiendo las responsabilidades en las acciones y decisiones, aceptando 

las reglas y tomando la victoria con alegría y humildad y la derrota con honor y dignidad. 

6 Integrarse a la práctica de deportes, juegos colectivos y actividades físico-motrices, estableciendo relaciones de amistad y equidad con todos los 

compañeros, sin discriminaciones sociales, de raza y de otras diferencias que se puedan presentar. 

 

LAS GRANDES METAS DE FORMACION DEL AREA DE EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE: (Tomado del Documento 15 M.E.N.) 

Tal como lo plantean los lineamientos curriculares del área de educación física, recreación y deportes, sus objetivos y fines se orientan a la formación personal 

y al desarrollo de procesos educativos, culturales y sociales en los educandos, con el propósito de enfocarlos en la actualidad al desarrollo de competencias. 

A continuación se enuncian los propósitos para el área, así como las grandes metas de la asignatura: Educación Física, Recreación y Deportes. 

 Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano. 

 Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad. 

 Contribuir a la construcción  de la cultura física y la valoración de sus experiencias autóctonas. 

 Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la convivencia y la paz. 

 Apoyar una educación ecológica, base de una nueva conciencia sobre el medio ambiente. 

 Desarrollar una pedagogía de la inclusión en prácticas de la Educación Física Recreación y Deporte. 

 

ESTÁNDARES (el área no cuenta con estándares emanados por el MEN) 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 25 de 32 

PLAN DE EDUCACIÒN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2018 

 

 

3. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCACION FISICA CARTILLA 15 M.E.N. 

La competencia motriz: 

Entendida como la construcción de una corporeidad autónoma que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de 

movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo personal y las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y 

eficiencia. 

No sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de claridad y de orientación didáctica es necesario utilizar un enfoque analítico, aunque en la 

vida real la motricidad se expresa mediante acciones unitarias. 

 

La competencia expresiva corporal: 

Debe entenderse como el conjunto de conocimientos acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones), de técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar 

tensiones, superar miedos, aceptar su cuerpo), de disponibilidad corporal y comunicativa con los otros, a través de la expresión y la representación posible, 

flexible, eficiente y creativa, de gestos, posturas, espacio, tiempo e intensidades. 

 

La competencia axiológica corporal: 

Entendida como el conjunto de valores culturalmente determinados como vitales, conocimientos 

y técnicas adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas, para construir un estilo de vida orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria 

para la comprensión de los valores sociales y el respeto por el medio ambiente. 

Se debe resaltar que las competencias específicas del área de la Educación Física, Recreación y Deporte, expresan un conocimiento vivencial que implica una 

estrecha relación entre cuerpo, emoción y sentido. Toda acción supone la existencia de una intención que le otorga sentido al movimiento e involucra la 

totalidad del ser humano en su realización. Quien al moverse sabe lo que va a hacer, tiene un repertorio de posibilidades para tomar decisiones, ejecutadas de 

acuerdo con un objetivo y un contexto determinado. 
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COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Competencias cognitiva: analiza la importancia de tomar decisiones. Reflexiona acerca de las consecuencias individuales y colectivas de los actos. 

Competencia comunicativa: Escucha atentamente. Comprende los argumentos de los demás. Expresa asertivamente sus puntos de vista. Expresa con 

claridad y respeto lo que quiere. 

Dominio personal: Identificar las principales características personales. Administrar el propio tiempo para desarrollar un trabajo. Manejar las propias 

emociones. 

Cooperación y trabajo en equipo: Colaborar y generar confianza en el equipo. 

 

4. METODOLOGÌA:  

Dada la variedad de conocimientos que se adquieren en esta área, se hace necesario una metodología teórico-práctica que dé cuenta de un proceso de 

formación integral de la dimensión corporal y cognitiva en los estudiantes. 

Entre las metodologías más adecuadas en la educación física está la demostrativa, en donde el profesor o el alumno, da instrucciones y realiza demostraciones 

del ejercicio, los estudiantes lo ejecutan teniendo en cuenta observaciones de seguridad dadas para evitar lesiones físicas durante su ejecución. 

Se utiliza la orientación teórica-práctica desde la iniciación hasta la consolidación del movimiento. 

Este método está sujeto a cambios de acuerdo con los avances que tengan los estudiantes; además ellos proponen métodos especiales de apoyo para llegar al 

aprendizaje del gesto técnico del movimiento. Se realizan clase teóricas sobre fundamentos del área, nutrición, higiene, anatomía y fisiología humana; también 

sobre la reglamentación básica deportiva. Estas se desarrollan en recinto cerrado mediante exposición, explicación, consultas, videos, trabajos escritos y otros 

medios didácticos. 

 

Las clases prácticas de la sede Toscana se realizan en el patio – cancha y en la sede principal se realizan en el patio salón, la placa polideportiva, patio del 

nivel cero y más uno. Se inician con una explicación de las actividades a desarrollar, los estudiantes se organizan según la necesidad del trabajo planteado, se 

les entrega el material didáctico a trabajar y se dedica un tiempo determinado a cada tarea.  
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De acuerdo con el objetivo de la sesión pueden presentarse variantes, en algunos casos el estudiante explora el conocimiento o la destreza a desarrollar, en 

otras el docente describe y /o demuestra los ejercicios a los estudiantes para que estos ensayen repetidamente. Durante el tiempo de las clases y el desarrollo 

de las unidades se van corrigiendo los errores hasta que el ejercicio sea aprendido y ejecutado con fluidez. También se comenta de forma grupal cuando el 

contenido es de tipo teórico o tiene relevancia para la formación personal. 

 

La institución ha defendido la importancia de la educación física como parte fundamental para incentivar otros saberes en los estudiantes, por ello se motivan 

para que se vinculen a diferentes actividades deportivas extracurriculares, especialmente con el INDER.  

 
Frente a la inclusión educativa de estudiantes con barreras para el acceso al aprendizaje y la participación social, la institución direcciona la política 
inclusiva desde las diferentes gestiones institucionales: directiva, administrativa, académica y comunitaria, aunque son esta dos última las que lideran todos los 
procesos que se están adelantando. 
 
El PEI hace referencia a la inclusión como una política institucional por lo cual cuenta con soportes en el Manual de Convivencia, que explica la normatividad en 
relación con el proceso de inclusión para esta población, las responsabilidades de la institución, estudiantes y familias. De igual forma el SIEE da cuenta, de las 
condiciones de evaluación y promoción que se deben tener en cuenta para esta población y, como guía para los educadores se cuenta con protocolo de 
identificación, remisión y seguimiento a estudiantes con BAAP.  
 
En el año 2018 se inicia la primera etapa para la elaboración de los PIAR (Planes Individuales de Ajuste Razonable) de acuerdo con las orientaciones que se 

dan desde el comité de inclusión y la Unidad de Atención Integral, dando cumplimiento al decreto 1421 y a la fecha se continúa con la planeación de estos y 

asesoría por parte de las profesionales de la UAI. 
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5. RECURSOS: 

6.  

 La I. E. Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. cuenta con espacios físicos para el desarrollo de las actividades del área: 

 Cancha polideportiva para microfútbol, voleibol y baloncesto. 

 Nivel 0 (cero) y auditorio, aulas de clase y espacios donde se pueden realizar actividades físicas corporales, lúdicas y recreativas. 

 Recursos: 

 Colchonetas. 

 Conos. 

 Juegos de ajedrez. 

 Malla y soportes para la practica del voleibol. 

 Aros 

 El área cuenta con un aula asignada y allí un computador para uso del área en general. 

 Baloneria: Volibol, baloncesto, micro fútbol. 

 Cuerdas largas e individuales. 

 Balones medicinales. 

 Implementos para tenis de mesa. 

 Vallas didáticas 

 Frisbees 

 Petos 

 Tallímetro  
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7. EVALUACIÓN: 

 

Desde el área de educación física, recreación y deportes se pretende fomentar una verdadera cultura físico-deportiva creando conciencia en los estudiantes 

acerca de la importancia de su dimensión corporal. Por esto, se busca llegar a un punto en el proceso evaluativo donde los estudiantes sean quienes califiquen 

su trabajo, de acuerdo a sus competencias afectivas, intelectuales, expresivas (aquí se hallan las competencias motrices) y laborales generales. Así mismo, 

tengan en cuenta el uso correcto del uniforme, su responsabilidad, su voluntad, y su actitud, el interés a la hora de participar en las actividades de clase o de 

ejecutar los ejercicios físicos programados, para llegar a un verdadero auto evaluación por parte de ellos. 

 

Se lleva un seguimiento individualizado del proceso de los estudiantes, quedando siempre consignado como se evidencian en su trabajo. Se hace 

simultáneamente una heteroevaluación por parte del docente, la coevaluación de sus pares y la autoevaluación, para constatar con ellos si lo alcanzado es lo 

planeado en las competencias. 

 

Los instrumentos de evaluación son cada una de las actividades prácticas y teóricas que los estudiantes deben realizar durante todo el año, de acuerdo a los 

contenidos del área.  

 

La conceptualización de los saberes de la educación física  por parte de los estudiantes, es también una herramienta fundamental para dar un sentido profundo 

a sus prácticas  y les abre la posibilidad de participar de una forma reflexiva y responsable de sus propios procesos de formación, generando para el área un 

ambiente de compromiso personal y de construcción de la convivencia 

 

De acuerdo a los requerimientos del Sistema de Evaluación Institucional  estructurado  a partir del decreto 1290 del año 2009, para evaluar el desempeño de 

los niños y los  jóvenes,  los criterios de desempeño   están caracterizados  así:  

 

Desempeño superior 4.6 a 5.0 para el estudiante que demuestra una actitud destacada en el área, mantiene una actitud positiva, su rendimiento físico atlético 

va más allá de las metas propuestas, reconoce y aplica en la educación física hábitos saludables para su estilo de vida. 
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Desempeño alto: 4.0 a  4.5: para un estudiante participativo, que tiene buen dominio de los temas, a través de su desempeño físico alcanza los logros 

propuestos y aprovecha  los conocimientos  que adquiere para su desarrollo corporal. 

 

Desempeño básico: 3.0 a  3.9: corresponde a un estudiante que medianamente participa de las actividades, identifica algunos elementos básicos de los temas 

tratados, tanto en la teoría como en la práctica y aplica principios básicos del área... 

 

Desempeño bajo: 1 a  2.9, se asigna cuando el estudiante permanece ausente de la clase, no justifica su ausencia y por tanto no da cuenta de su proceso de 

formación en el área. 

 

En cuanto a los estudiantes que tienen presentan discapacidad, se evalúan con los mismas directrices del SIEE y teniendo en cuenta las indicaciones que allí 

se dan para la población con BAAPS y, a los PIAR en el momento en que estos estén diseñados.  

 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

La institución educativa tiene distribuido en cada uno de los periodos porcentajes valorativos de la siguiente manera: 

Seguimiento del proceso del estudiante 70%. 

Con la implementación de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), se le ha otorgado una valoración del 30% distribuido así: 20% presentación 

del producto del proyecto y 10% autoevaluación y coevaluación. 

El área determinó para el seguimiento del proceso del 70% tomar como referentes las siguientes estrategias evaluativas: 

Participación dinámica de cada una de las actividades propuestas y logros alcanzados de acuerdo a los objetivos propuestos. 

Desarrollo de consultas, exposiciones, trabajos escritos  individuales y grupales, material de trabajo sugerido, evaluaciones prácticas y teóricas. 
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DISEÑO GENERAL DE PLANES ESPECIALES DE APOYO POR PERIODO 

 

Es importante anotar que el trabajo en el área de educación física, recreación y deportes, es un proceso continuo que involucra de manera individual y grupal a 

los estudiantes en su formación, por tanto es difícil recuperar las actividades y experiencias que cada uno deja de realizar porque son fundamentales a la hora 

de hacer un seguimiento. 

 

Dentro de los aspectos teóricos es clave que cada estudiante recopile y se apropie de la información pendiente de cada periodo. Así mismo, desde las prácticas 

debe realizar las actividades a la luz de los objetivos que no ha alcanzado aún.  

 

Las actividades grupales ameritan realizarse de igual manera para lo cual el estudiante debe asistir a las prácticas que tengan esta característica y desarrollar 

la intención diseñada para éstas. 

 

Cuando la inasistencia o no realización de la práctica tiene motivos médicos debe presentarse excusa por escrito y realizar luego las actividades pendientes o 

las posibles dada la situación de salud. Si no es viable la actividad práctica solo se evalúa los contenidos teóricos y desde estos se concluye una valoración 

para la asignatura.  

 

Las actividades pendientes de cada periodo se pueden presentar previa orientación del consejo académico (estrategias de apoyo), pero la valoración parcial del 

área no será positiva hasta que se logren los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 

El sistema de evaluación se adaptará a las condiciones especiales que presente un estudiante (con o sin diagnóstico), además se llevarán a cabo los PIAR 

cuando se disponga de los mismos. 

 

El estudiante puede revisar cuál o cuáles son los contenidos que no ha adquirido y realizarlos dentro de las clases si es posible o fuera ellas previo 

conocimiento del docente y los compañeros si estos tienen un relación directa con la  actividades que el estudiante debe realizar. Debe contarse además con el 

tiempo adecuado para realizar las actividades  y debe prever los materiales necesarios para su trabajo, para lo cual debe planear con el docente sus refuerzos. 
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