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1. TITULO:
INTERVENCIÓN ADMINISTR ATIVA DESDE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
FÍSIC A EN LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS 914, 915, 925, 930 Y 931 EN EL
PERIODO DE MARZO DE 2006 A ENERO 2007.

2. PROBLEM A:
Baja calidad de la Educación Fís ica en la básica prim aria en los es tablecimientos
educativos de los núcleos 914, 915, 925, 930 y 931.
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3. OBJ ETIVOS
3.1 OBJETIV O GENERAL:
Mejorar la calidad de la educación, mediante acciones de orientación, as esorías y
acom pañam iento permanente en los procesos curriculares y pedagógicos en el
des arrollo del área de Educación Fís ica en los núcleos educativos 914,915, 925,
930 y 931
3.2 OBJETIV OS ESPECIFICOS :
Brindar capacitación y as esoría específica en el área de Educación Fís ica a los
docentes de bás ica prim aria.
Propiciar encuentros lúdicos , recreativos y deportivos en las ins tituciones
educativas adscritas a los núcleos 914, 915, 925, 930 y 931.
Revis ar los diferentes planes de área de las instituciones y as es oría de
reelaboración a las necesarias .
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4. JUSTIFICACION:
La organización de los Centros de Educación Física en el país se origina en el año
1975. El Departamento de Antioquia, a través de la Junta Adminis trativa Seccional
de Deportes , lo involucra en el program a de Formación Fís ica de la Juventud.
Ha s ido articulada con las políticas y es trategias institucionales por la es encia
misma de la Educación Fís ica inherente a los s eres humanos y por tratars e de una
es tructura y dis ciplina que trabaja filos óficamente el ordenam iento funcional del
movim iento del cuerpo, el adecuado des arrollo de habilidades y des trezas , la
iniciación deportiva, para lograr un crecimiento fusionado con aspectos de la
interacción humana, de las necesidades curriculares recreativas y m ini deportivas .
La Educación Fís ica a través del des arrollo lleva pas o a paso al niño en un
perm anente tiempo de decis iones, permitiendo entender y aceptar la etapa de
des arrollo que es tá viviendo, ya que reconoce los cambios físicos , ps icológicos y
sociales que vive.
As í m ismo como avanza en s u edad, va tom ando conciencia de que cada etapa
de la vida tiene agrados , dificultades y desafíos . De ahí entonces la importancia de
ser conducido gradualm ente para el desarroll o deseable del niño, que tiene
tam bién s us cons ecuencias en la autoes tima.
La im portancia de la ejecución de es te proyecto cons is te en que se pretende
mejorar la calidad de la Educación Fís ica en la bás ica primaria en los
es tablecim ientos educativos de los núcleos 914, 915, 925, 930 y 931.
Sin lugar a duda esta área constituye un elem ento valioso para el desarrollo
general del niño, por lo que s e hace neces ario contar con un recurs o hum ano
calificado que brinde un planeam iento y des arrollo en la acción m ultiplicadora de
las actividades al interior de las ins tituciones educativas de prees colar y básica
prim aria.
Con el des arrollo de es te proyecto los principales beneficiados s erán los alumnos
de las ins tituciones educativas , en la m ejoría de la calidad de educación en el área
de Educación Física.
Conviene destacar que todos los es fuerzos que s e realizan para mejorar la
orientación de la Educación Fís ica en las ins tituciones educativas no s olo bus ca
beneficios en lo locom otor s ino tam bién beneficios en la salud pers onal y el
adecuado des arrollo psicos ocial.
Por ello es im portante com prender que la Educación Física ayuda a la persona en
el m ejoram iento de su calid ad de vida, ya que no es la educación que bus ca
des arrollar futuros deportis tas , s ino que es la educación que dentro del ámbito
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social, hum ano, ps icológico y médico bus ca des arrollar en el individuo s us
potencialidades, s us talentos para que en el futuro la pers ona s epa des envolvers e
en la vida íntegram ente.
5. ANTECEDENTES
CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
“La organización de los Centros de Educación Física en el país se viene dando
des de el año de 1975. El departam ento de Antioquia, a través de la Junta
Adm inistrativa Seccional de Deportes lo involucró en el programa de Formación
Fís ica de la Juventud.
Pos teriorm ente, en el año de 1978 se inicia la organización de los Centros de
Educación Física en el departam ento del Huila, y en el año de 1980 se impuls an
en el departamento del Quindío, en los municipios de Arm enia y Calarcá. En el
año de 1986 se organiza el prim er Centro de Educación Fís ica en el
1
departamento de Caldas , en el m unicipio de Villa María”.
La validez de es tas experiencias ha justificado que el Ministerio de Educación
Nacional y el Ins tituto Colombiano de la Juventud y el Deporte “Coldeportes ”
pres ente al Gobierno Municipal la propues ta de la expansión de los Centros de
Educación Fís ica, a través de la ley 934 de 2004 com o la es trategia
adm inistrativa y pedagógica válida para el des arrollo de la Educación Fís ica en el
país con nueva dim ens ión social.
Es s abido que un educador capacitado bien orientado y as esorado por el talento
hum ano del Centro de Educación Física es tará en condiciones de s ervir una
buena educación que contribuya con el desarroll o de los educandos .
En es te propósito, los s aberes de la docencia y la investigación s erán bus cados y
pues tos al alcance de todos en la perm anente búsqueda y adopción de los
sis temas m ás avanzados de la acción pedagógica y el conocim iento del área
para el pleno desarrollo de los fines y objetivos que pers igue el s is tema educativo
colom biano.
La Educación Fís ica, la Recreación y el Deporte formativo no s ólo conforman el
área que tiende a m ejorar las condiciones fís icas y el des arrollo de las funciones
intelectuales del niño, sino tam bién a m ejorar el desarrollo motor y socio-afectivo,
pretendiendo adem ás s er un m edio eficaz para la form ación de hábitos de
2
higiene, prevención y us o adecuado del tiem po libre.

1

INDERHUILA Gobernación del Huila, CEF Centros de Educación Física, estrategia pedagógica para un
mejor futuro, 2002.
2
SILVA CAMARGO, Germán. Diccionario básico del deporte y la educación física. Colombia:
Editorial Kinesis, 2ª. ED., 2002, pp. 74-75.
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Des de 1977, COLDEPORTES Antioquia, m ediante convenio de interacción de
servicios con la Secretaría de Educació n y Cultura de Antioquia, crearon el
programa Centros de Educación Fís ica, como una es trategia pedagógica de
apoyo a las ins tituciones educativas que no cuentan con un profes ional para
servir el área.
Los Centros de Educación Fís ica, Recreación y Deporte form ativo han s ido
creados con bas e en las políticas y lineamientos trazados por el s ector educativo
colom biano, por el Minis terio de Educación Nacio nal y la Secretaría de Educación
de Antioquia, con la cooperación de COLDEPORTES Antioquia, hoy
INDEPORTES-ANTIOQUIA y la adminis tración municipal.
Las actividades que se desarrollan obedecen a los interes es y necesidades de la
comunidad en general, tal com o s e es tipula en la Carta Cons titucional.
Antioquia se creó desde hace aproxim adam ente 28 años el Programa Centros de
Educación Física, com o una es trategia para el m ejoramiento de la calidad en la
pres tación del servicio del área, principalm ente en los niveles de preescolar y
bás ica prim aria , los cuales no han contado con docentes especializados y con
dedicación exclusiva.
Mediante el decreto 3089 de Agosto de 1993, se determina que funcionan como
un program a de la Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia y s e
reglamenta com o crearlos , sus objetivos , quien los dirige y s us funciones .
Se fortalecen los Centros con el decreto 0893 de abril de 1998, mediante el cual
se reglam enta el desarrollo de la educación física, recreación y deporte en las
ins tituciones oficiales y privadas .
En el año 2005 s e lanza un pilotaje con cuatro centros en cinco núcleos bajo la
coordinación de 5 practicantes , que cuentan con la as esoría de funcionarios de la
Secretaría de Educación de Antioquia y el Instituto de Educación Fís ica de la
Universidad de Antioquia con el objetivo de ins titucionalizarlos nuevam ente a nivel
nacional; para el año 2006 s e le da continuidad al programa con los mism os
parám etros del año anterior.
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6. MARCO TEÓRICO
Secretaría de Educación del M unicipio de Medellín.
Mis ión
Direccionar el m odelo educativo hacia el m ejoramiento de la formación moral,
social, cultural, política, intelectual y física de los medellinens es ; posibilitar el
des arrollo de buenos ciudadanos, solidarios frente a la cons trucción de una
sociedad democrática y de plena convivencia; crear un s ervicio educativo de alta
calidad y pertinencia social.
Objetivos Corporativos
La Secretaría de Educación tendrá los s iguientes objetivos corporativos :
1. Planear, dirigir, coordinar y controlar, de conformidad con la Cons titución y la
Ley, las directrices y orientaciones del Minis terio de Educación Nacional, del
Alcalde, del Concejo de Medellín y de la Secretaría de Educación para la Cultura
del Departam ento de Antioquia, siempre en concordancia con lo definido en los
Planes de Desarrollo de la ciudad, con el fin de ofrecer los s ervicios educativos en
sus diferentes m odalidades y niveles .
2. Adminis trar los recurs os financieros provenientes del Sis tem a General de
Participaciones, as í com o lo concerniente al manejo de las ins tituciones
educativas , s u planta de cargos según las necesidades del servicio y las
regulaciones norm ativas respectivas , garantizando la cobertura total, la educación
obligatoria y la evaluación glo bal del s ervicio educativo.
3. Hacer de Medellín una ciudad que s e enseña y s e aprende, donde s e
des arrollen integralmente los niños , niñas , jóvenes y adultos , por m edio de la
form ación de su personalidad y de la capacidad de as umir responsablemente, y
con autonom ía, los derechos y deberes ciudadanos, de manera que puedan
integrarse productivamente a la s ociedad, en forma democrática y participativa.
4. Garantizar las condiciones para una form ación s ólida de la ética y la moral, el
fom ento de las prácticas democráticas en el aprendizaje de los principios de la
participación ciudadana tolerante y pacífica, la autovaloración y el conocim ie nto de
sí m ismo y del entorno, el fomento de la conciencia s olidaria, el es fuerzo y am or al
trabajo, el respeto por la identidad cultural y el des arrollo de habilidades y
des trezas que posibiliten la expresión de los potenciales creativos y su ins erción
productiva en la s ociedad.
5. Construir, desde lo público una nueva cultura ciudadana de convivencia, que
trans forme las relaciones entre los diferentes actores de la s ociedad civil y de és ta
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con el Es tado, bajo principios de jus ticia, equidad, s olidaridad, res peto, hones tidad
y trans parencia, que permitan la form ación s ostenible de ciudadanos s olidarios,
convivientes y res petuos os de lo público.
6. Dirigir procesos educativos y culturales, que permitan dinamizar y m ultipli car las
pos ibilidades de integración social que incidan en su relación con el entorno, en la
pres ervación del m edio am biente urbano y el proceso de formación ciudadana.
7. Optimizar los recurs os humanos y el mantenim iento de la infraestructura física
que la dependencia requiere para la adecuada pres tación de los servicios en el
sector, m anteniendo la cobertura con calidad en los niveles educativos de s u
competencia.
8. As umir el liderazgo en lo relacionado con los factores de calidad de la
educación, entre ellos la cualificación perm anente de los educadores y la
incorporación de es trategias y recursos m odernos para el mejoramiento de los
proces os de ens eñanza y aprendizaje.
PROPOSITOS P ARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN:
1. Los profes ores de primaria de las Ins tituciones Educativas de Medellín
recibirán aportes conceptuales , m etodológicos y de sistem as de evaluación
referentes al área.
2. Ins tituciones Educativas apoyadas en la cons trucción de proyectos de área
curriculares y complementarios , aterrizados a la realidad del contexto y a
las necesidades de la población escolar.
3. Realización de actividades y program as relacionados con la actividad
motriz y la formación de los es colares .
4. Ins tituciones Educativas con capacidad de dis eñar es trategias pedagógicas
des de el área de Educación Física para el PEI.
5. Presentar información organizada des de la experim entación de los Centros
de Educación Física
6. El proces o de ens eñanza – aprendizaje articulado y coherente con el plan
de área.
CENTROS DE EDUCACION FISICA
El proyecto Centros de Educación Fís ica obedece a la necesidad que ha tenido el
sis tema educativo colombiano de un docente capacitado en el área para orientar
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la Educación Fís ica, la Recreación y el Deporte formativo a los alumnos de los
niveles de prees colar y bás ica primaria.
Las nuevas le yes afines con la tem ática, legislan para que las diferentes
ins tituciones tanto oficiales como privadas , brinden una educación con calidad y
satis fagan los derechos consignados en la carta política de Colom bia.
El proyecto Centros de Educación Fís ica opera com o una es trategia pedagógica adm inistrativa, donde participan entidades e ins tituciones educativas de la
localidad, que en una u otra forma intervienen en el des arrollo curricular y
pedagógico (es colar y extraes colar) de la Educación Física, la Recreación y
Deporte, aplicando criterios técnicos , científicos , tecnológicos y lúdicos,
contribuyendo as í al Des arrollo Humano.
Los Centros de Educación Fís ica se cons tituyen en pioneros de la Educación
Fís ica, la Recreación y el Deporte Formativo en los m unicipios del Departam ento;
los diferentes planes y proyectos obedecen a los interes es y necesidades de la
comunidad educativa, bus cando la cualificación en el s ervicio y del pers onal
docente, contribuyendo a la form ación de un individuo reflexivo, critico, creativo,
participativo, democrático, autónom o y libre, as í com o al des arrollo del
pens amiento lógico.
POBLACION OBJ ETIVO DE LOS C.E.F.
Las actividades de un Centro de Educación Fís ica atienden en prim era ins tancia a
los docentes que pres tan el s ervicio del área de Educación Fís ica, Recreación y
Deporte Formativo en los diferentes establecimientos educativos de las zonas
urbana y rural del municipio.
La Ley 934 de 2004 oficializó la Política de Des arrollo Nacional de la Educación
Fís ica es tableció que las Secretarías de Educación, Departamentales , Dis tritales y
Municipales , conjuntam ente con los entes deportivos del m ism o orden y las
ins tituciones de Educación Superior que ofrezcan program as en es ta área, de
acuerdo con sus respectivas competencias y autonomías , podrán implementar y
cofinanciar proyectos de formación y actualización, tendientes al m ejoramiento de
la calidad en la pres entación del s ervicio del área de la Educación Fís ica,
Recreación y Deporte.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Para que los Centros de Educación Física cuenten con un reconocimiento y
garanticen la perm anencia del proyecto en el ám bito es colar es importante que
es tos s ean creados por acuerdo municipal.
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Su creación debe obedecer a la necesidad manifestada por las ins tituciones
educativas del ám bito local, el Director de Núcleo y/o Secretario de Educación
Municipal; en com ún acuerdo con el Ente Deportivo Municipal, ges tionaran la
elaboración del proyecto de Acuerdo y el Alcalde lo presenta al Honorable Concejo
para s u aprobación (ver anexo No.1 Modelo Proyecto de Acuerdo).
Requisitos para ocupar la Coordinación del C.E.F
La Secretaría de Educación y Cultura y/o los Alcaldes Municip ales conjuntamente
con la Secretaría de Educación Departamental comis ionaran para la coordinación
del Centro de Educación Fís ica en cada m unicipio a un docente de tiempo
completo que reúna los s iguientes requis itos :
Ser Licenciado (a) o Tecnólogo (a) en Educación Fís ica o Licenciado en
Educació n con énfas is en Educación Fís ica.
En aquellos municipios donde no se disponga del talento humano, Licenciado o
Tecnólogo, por neces idad del servicio podrá comisionarse o nom brarse un
docente con título profesional expedido por la ins titución de educación superior en
una área afín, o a un normalis ta cuya form ación tenga énfasis en el área de
educación física, recreación y deporte.
Los profesores de tiempo completo com isionados para la coordinación del C.E.F ,
es tarán ads critos a la planta de cargos de un es tablecim iento educativo oficial
para efectos de pago de nom ina, y dependerán adm inis trativam ente del Director
de Núcleo de Desarrollo Educativo de la zona urbana del respectivo
municipio.(donde exista m as de un Núcleo).
FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA
(CEF)
Para garantizar el buen desarrollo de las actividades de Educación Fís ica,
Recreación y Deporte Formativo, el docente de tiempo com pleto nom brado o
comis ionado, cumplirá las s iguientes funciones :
• Elaborar en cooperación con el Secretario de Educación Municipal y/o el Director
de Núcleo de Des arrollo Educativo y miem bros de la comunidad educativa el
proyecto del Centro de Educación Física a s u cargo.
• Es tablecer conjuntamente con el Secretario de Educación Municipal y/o Director
de Núcleo de Desarrollo Educativo, directivos docentes, docentes y el Ins tituto de
Deportes y Recreación Municipal el Plan Operativo Anual y el cronogram a de
actividades del Centro.
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• Mantener canales y mecanismos de com unicación en todas las direcciones
• Multiplicar la Inform ación recibida mediante s eminarios , talleres , otros.
• Promover conju ntam ente con las autoridades com petentes por el cumplim iento del
Des arrollo de la Educación Fís ica, la Recreación y el Deporte en las ins tituciones
educativas de su jurisdicción.
• As esorar curricular y pedagógicamente a los docentes del área, a los cons ejos
directivos y académ icos de las ins tituciones .
• As esorar a directivos docentes , docentes y alum nos en la elaboración de los
proyectos del área, para ser insertados en el Proyecto Educativo Ins titucional
(P.E.I).
• Orientar a las Ins tituciones Educativas en la formulación de proyectos tendientes a
la im plem entación y des arrollo de los Fes tivales de Lúdica, Recreativos,
Deportivos Es colares, Atletism o y Gim nasia.
• Promover y participar en eventos de formación y actualización que conduzcan a la
cualificación pers onal y profes ional para una mejor pres tación del s ervicio en el
área.
• Ges tionar con entidades oficiales , privadas u otras, los recursos que s ean
neces arios para un buen funcionamiento del proyecto a s u cargo.
• Fom entar de manera coordinada con el Secretario de Educación Municipal y/o
Director de Núcleo Educativo y Directivos Docentes la adopción y aplicación de
es trategias y m étodos para el mejoramiento del proces o de form ación y de
ens eñanza - aprendizaje, propios del saber es pecífico y su in tegración con otros
saberes (la interdis ciplinariedad).
• Participar en el dis eño y aplicación de criterios , procedim ientos e ins trumentos
técnicos para evaluar la calidad en la pres tación del s ervicio del área, los logros y
resultados , determ inando así el nivel de eficiencia y eficacia de la mism a.
• Promover y participar en proyectos de inves tigación tendientes al fortalecim iento
del área.
• Rendir inform es periódicos al Director de Núcleo Educativo, quien a s u vez
inform ará a las autoridades competentes : Secretaría de Educación e ins tituto
departamental de deportes s obre el des arrollo de las actividades propias del
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Centro, identificando logros y no logros , recom endando nuevas es trategias para el
mejoramiento perm anente.
• Contribuir en la divulgación y el conocim iento de las políticas , planes y program as
que orientan la organización y el funcionam iento del área de Educación Fís ica,
Recreación y Deporte a es cala local, regional, nacional e internacional.
• Mantener debidam ente organizados los libros reglamentarios y el archivo de
docum entos y corres pondencia.
• Participar en las reuniones del Comité Operativo del Núcleo de Desarrollo
Educativo.
• Propiciar con el director de núcleo de desarrollo educativo y directivos docentes la
motivación e integración de la comunidad educativa a las actividades propias del
Centro.
• Evaluar anualmente en coordinación con el s ecretario de educación m unicipal y/o
director de núcleo educativo y directivos docentes las actividades des arrolladas,
para identificar resultados .
• Las demás propias de s u cargo que le as igne la Ley y los reglamentos territoriales.

EL CENTRO DE EDUCACION FIS ICA DESDE LE EXPERIENCIA DE UN
DOCENTE
Entrevistando a la profesora Ehiduara Cas taño, quien s e des em peñó com o
Coordinadora de Centros de Educación Fís ica durante los años 1999, 2000, 2001
y 2002, nos cuenta lo s iguiente:
“En el ámbito educativo, el Departam ento de Antioquia, vivió desde 1975
hasta el 2002 (27 años), una experiencia denom inada “Centros de Educación
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Física”, que consistía en la designación de un docente en com isión, por núcleo
educativo o por municipio, especialista en el área de Educación Física, para que
se encargara de la form ació n técnico pedagógica de los docentes de la básica
prim aria, con el propósito de que éstos últimos retomaran elementos teóricoprácticos propios del área, para ser llevados a los currículos institucionales a
través, de los planes de estudio y de las prácticas educativas en cada uno de los
eventos educativos (clases) y proyectos com plementarios, y así suplir en cierta
medida la carencia de un Educador Físico dedicado a servir una de las áreas
más importantes de la formación integral básica, como lo es la Educación Física,
la Recreación, el Deporte y sus múltiples posibilidades si se tiene en cuenta que
es el área que mejor permite la potenciación de cada uno de los pilares de la
educación infantil y del desarrollo hum ano.
Este programa, nació bajo la tutela de COLDEPORTES Antioquia, hoy
INDEPORTES, en in teracción con la Secretaría de Educación y Cultura de
Antioquia. Los 2 organismos contaban con de a una persona que se encargaba
directamente del programa, lo orientaban, administraban y gestionaban,
programab an las jornadas de capacitación de los Coordinadores, y dotaban de
cierto material didáctico a cada Centro de Educación Física. La Secretaría de
Educación, se encargab a del nombramiento en comisión, de un docente por
Centro de Educación Física, destinado sólo a la coordinación del programa, quien
dependía directamente de los núcleos educativos, con quien en cierta medida
levantaba los planes operativos de cada año.
Mas adelante hace presencia el INDER como otra de las instituciones con
la cual los Centros de Educación Física estrechaba relaciones con miras a
maxim izar esfuerzos y resultados y minimiz ar los gastos a la vez que se
trabajaba en temas colectivos y no sectoriz ados. Los INDER de cada m unicipio,
también destinaron a alguna persona para que uno de sus frentes de trabajo
fuera el apoyo a los centros y sus acciones. Con ellos, se realiz aban los Juegos
INDERESCOLARES y los FRE (Festivales Recreativos Escolares), para los
cuales destinaban una cantid ad de dinero.
Históricamente, desde la coordinación de los Centros se asumía no solo el
fortalecim iento curricular institucional por medio de la form ación de los docentes
de básica primaria, sino que se desarrollaba una serie de proyectos y prácticas
comunitarias relacionadas con el área y sus posibilidades, de los 90 hacia acá,
varios de estos centros realizab an acuerdos interinstitucionales y se inició con
procesos incipientes de investigació n sobre el tem a en cuestión.
En los últim os años, a raíz de las políticas de racionaliz ación de la planta
de personal y la am pliación de cobertura nacional, el programa se vio
menoscabado, no contó con un docente directo que se apersonara del rumb o del
programa. Los funcionarios de cada uno de los 3 entes tutelares encargados
directamente o indirectam ente del program a, se vieron avocados a asum ir otras
múltiples tareas y responsab ilidades que no permitieron centrar la atención en el
programa Piloto.
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Igualm ente los 22 Centros de Educación Física de Medellín, pasaron a
depender administrativam ente del Municipio, el cual no nomb ró un directo
responsab le de la implementación, seguimiento, evaluación y retroalim entación
de una propuesta que por largos períodos fue reconocida en el departam ento
como un verdadero aporte a la calidad de la educación sobre todo en aquellas
regiones donde las com unidades educativas reconocían las bondades del
programa y donde el coordinador respondía a las expectativas, necesidades y
tendencias de los sistem as educativos y sociales locales y glob ales.
De otro lado, las leyes y decretos que reglamentaban la Educación
Colombiana no dejaron piso jurídico para que un program a como este, dispusiera
de un talento humano por núcleo (Coordin ador por comisión) para dar
continuidad a este program a piloto, que en ese mom ento (año 2002) contaba con
100 coordinadores en todo el territorio Antioqueño.
Este cierre masivo del
programa se dio a pesar de que en Antioquia existiera el Decreto 0893 de 1998 y
en Medellín, el Acuerdo Municipal 055 de 1998, amb os relacionados con la
creación y puesta en m archa de los Centros.
A todo esto se suma que los adm inistradores y docentes de algunos
núcleos educativos, no veían clara la función de su coordinador de Centro,
poniendo en entredicho las verdaderas finalidades, alcances e im pactos de una
propuesta que poco se difundió, asunto este, que también entra a form ar parte de
las razones por las cuales no se dio la voluntad político-adm inistrativa para
gestionar la continuidad de éste, previa evaluación y reorientación del program a,
de ser necesario.
Con respecto a los procesos de sistem atiz ación de esta experiencia que
antecede a la que hoy nos ocupa “Centros piloto de Educación Física en la
Ciudad de Medellín”, puede decirse que no aparece en si documentos que den
cuenta de sistematizaciones a lo largo del recorrido, pero sí se encuentra una
serie de docum entos sobre el funcionamiento de los Centros, que posee La
Secretaría de Educación del Departam ento de Antioquia, INDEPORTES
Antioquia y algunos informes y docum entos que se encuentran en poder de
excoordinadores de Centros de Educación Física, como los elab orados ACCEFA
(Asociación de Coordinadores de Educación Física de Antioquia): Propuesta de
Plan de desarrollo de los Centros de Educación Física, Manual de
Procedimientos Centros de Educación Física.
A su vez, la excoordinadora
Ehiduara Castaño Marín, elaboró otros avances, “Impactos y cobertura de los
Centros de Educación Física de Antioquia en el período 2000-2002”, diseñado de
acuerdo a las líneas estratégicas (administración y gestión, form ación, prácticas y
proyección comunitaria, e investigación) y presentados oficialm ente por ACCEFA
a ambas Secretarías, INDEPORTES, INDER Medellín, a La Presidencia de la
República, al presidente del Congreso de la República y a cerca de 40 Directores
de Núcleo del departamento de Antioquia. La finalidad de este trabajo de
sistematiz ación, era que los Coordinadores de Centros del departam ento, se
dieran cuenta de lo que se venía haciendo en cada centro, en un intento por
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evaluar y a partir de allí, fortalecer las acciones para acercarnos a la s demandas
de las com unidades educativas Antioqueñas.
De la mism a manera, dem ostrar a los entes gub ernam entales la
rentab ilidad social del programa y los aportes de este a la paz y convivencia, a la
salud, al deporte formativo, al currículo escolar, al desarrollo humano y calidad de
vida de los directos usuarios de las acciones emprendidas en cada línea
estratégica.
A pesar de la no existencia de procesos continuos de sistematización, es
necesario decir que como producto de la acción reflexiva de algunos
coordinadores de centro, se ha presentado a la com unidad académica, cerca de
15 productos (entre libros y CDs), que dem uestran la capacidad de estos por unir
la práctica a la teoría.
Siguiendo los pasos del departamento de Antioquia, en el año 1978 se
creó el prim er centro de Educación Física en el Huila, con sede en la Villa
Deportiva, asesorado por la Junta Administradora Seccional de Deportes del
Huila, se dio la creación. Para 1979 y 1980, esta iniciativa se fortaleció con la
presencia de los jóvenes de los grados 10 y 11 de 3 institucio nes educativas del
Huila, denominando a esta in iciativa, Centros de Educación Física tipo “C”.
Para el año 1990, se contab a con 18 Centros tipo “B”, con sede
adm inistrativa en cada m unicipio. A partir de 1993, como sucedió en Antioquia, a
razón de la racionaliz ación del talento hum ano y ampliación de cob ertura, el
gob ierno del departamento del Huila cerró los Centros y reub icó los docentes.
Actualmente cuentan con un Plan Decenal que contempla los Centros de
Educació n Física como inicia tiva educativa, sumado a que en el 2002 al asum ir la
gob ernación el Señor Juan de Jesús Cárdenas Chávez , permitió la presentación,
aprobación, divulgación, creación y operacionalización de la estructura
adm inistrativa pedagógica de los denominados Centros de Educación Física, que
hoy cuenta con 22 centros, cada uno de lo s cuales tiene un docente (coordinador)
al frente, capacitados por INDERHUILA y por la Universidad Surcolombiana. La
finalidad del programa, es la m isma de los que fueron los Centros de Educación
Física de Antioquia, ofrecer capacitación curricular a los docentes de la b ásica
prim aria a la vez que fortalecer las prácticas recreativas, deportivas, de ocio y
tiempo libre”.
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7. MARCO LEGAL
Mediante el Acuerdo Municipal 55 de 1998, sus Decretos Reglam entarios 397 de
1997 y 451 de 2000, se es tableció la creación de los Centros de Educación Física
en los Núcleos Educativos de la ciudad de Medellín, los cuales s on una estrategia
pedagógica y metodológica, donde participan entidades e instituciones educativas
en las zonas urbanas y rurales de cada municipio que de una u otra form a
intervienen en el des arrollo pedagógico de la Educación Fís ica, la Recreación y el
Deporte, a través de actividades curriculares y com plementarias , aplicando
criterios técnicos , científicos, tecnológicos , lúdicos , contribuyendo al des arrollo y
form ación integral.
La Ley 934 de 2004 oficializó la Política de Desarrollo Nacional de la Educación
Fís ica es tableció que las Secretarías de Educación, Departamentales , Dis tritales y
Municipales , conjuntam ente con los entes deportivos del m ismo orden, y las
ins tituciones de Educación Superior que ofrezcan program as en es ta área, de
acuerdo con sus respectivas competencias y autonomías , podrán implementar y
cofinanciarán proyectos de form ación y actualización, tendientes al m ejoram iento
de la calidad en la pres entación del servicio del área de la Educación Fís ica,
Recreación y Deporte.
Dado lo anterior es neces ario retom ar la normatividad vigente donde se hace
mención s obre la importancia de im plementar los Centros de Educación Física
como es trategia pedagógica y metodológica que posibilita la adminis tración del
des arrollo de la Educación Física, la Recreación y el Deporte. Para tal fin s e
cons olidó una alianza entre el Instituto Universitario de Educación Fís ica de la
Universidad de Antioquia y la Secretaría de Educación Municipal, con el objeto de
cumplir es ta prim era parte aplicando un pilotaje en cuatro zonas del Municipio de
Medellín.
La obligatoriedad en la pres tación del s ervicio del área de Educación Fís ica,
Recreación y el Deporte Formativo se fundamenta en:
CARTA CONSTITUCIONAL DE 1.991
“La enseñanza es tará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
académica, lo que exige una cualificación de los proces os de formación de los
educadores ”.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (115 DE 1.994)
Entre los fines de la educación en Colom bia, es tablecidos en el artículo 5, Num eral
12 se establece: “La form ación para la promoción y pres ervación de la s alud y la

17

higiene, la prevención integral de problemas s ocialm ente relevantes, la Educación
Fís ica, la Recreación y el Deporte y la Utilización adecuada del Tiempo Libre”.
Que la misma Ley en el artículo 14, expres a: En los es tablecim ientos educativos
oficiales y privados de educación form al es obligatorio en todos los niveles cum plir
con : b) “El aprovecham iento del tiem po libre, el fomento de las divers as culturas,
la practica de la Educación física, la Recreación y el Deporte Formativo, para lo
cual el gobierno promoverá y es timulará su difusión y desarrollo” y en el parágrafo
segundo del mism o artículo plantea: “los programas s erán pres entados por los
es tablecim ientos educativos es tatales a las s ecretarías de educación del
respectivo m unicipio o ante el gobierno que haga sus veces , para su financiación
con cargo a la participación de los ingresos corrientes de la nación, des tinados por
la Ley para tales áreas de invers ión s ocial”. Y en el artículo 23, Numeral 5, incluye
la Educación Fís ica, la Recreación y el Deporte Formativo, como áreas
obligatorias fundam entales que com prenden un m ínim o del 80% del plan de
es tudios.
LEY 181 DE 1995 DEL DEPORTE
En el artículo 14 es tablece: “Los Entes Deportivos Departam entales y Municipales
dis eñarán conjuntam ente con las Secretarías de Educación corres pondientes , los
programas neces arios para lograr el cumplim iento de los objetivos de la Ley de
Educació n General y concurrirán financieram ente para el adelanto de program as
específicos tales como Centros de Educación Fís ica, Centros de Iniciación y
form ación Deportiva, Fes tivales Escolares y Juegos Intercolegiados ”.
PLAN NACIONAL DE DES ARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Una de las m etas del Program a COLOMBIA EN MOVIMENTO consis te en crear y
mejorar Centros de Educación Física. Entre las es trategias previs tas para poner
en marcha el Plan s e cuenta con los Centros de Educación Física.
La LEY 715 DE 2001
Plantea en cuanto a las competencias de los municipios , la función de “planear y
des arrollar program as y actividades que permitan fomentar la practica del deporte,
la recreación, el aprovechamiento del tiem po libre y la educación física”
(articulo76.7).
8. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓN.
EM ERGENTE:

METODO INTEGRADO

O

Bus ca el desarrollo de un s er hum ano critico, motriz, s ocial e intelectualmente
capaz de interactuar en la s ociedad. Es te dis eño m etodológico tiene un alcance de
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tipo exploratorio y un enfoque m ultim odal el cual aplica ins trumentos cualitativos y
cuantitativos de una mues tra intencionada, no probabilís tica.
Componente
Finalidad

Rol del profes or

Rol del es tudiante
Definición de contenidos

Evaluación

Método

Integrado o emergente
Des arrollo de un s er humano crítico y
creativo,
motriz,
s ocial
e
intelectualm ente capaz de interactuar
Poseedor de un saber y una autoridad
que comparte con el es tudiante de
manera dialógica, orientador del
proces o de aprendizaje.
Ser humano con capacidades y
conocimientos que com parte con el
profes or. Capaz de autotransform ars e
Es tructurado de m anera participactiva
tom ando como referencia un currículo
de bas e y llegando a es tablecer un
currículo pertinente
De carácter form ativo, participativa,
sis temática
y perm anente, con
pres encia
de
procesos
de
autoevaluacion y coevaluacion.
De participación real: ens eñanza
recíproca, resolución de problemas ,
des cubrim iento guiado.
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9. POBLACION Y M UESTRA
Se han s eleccionado cuatro zonas del municipio de Medellín en las que s e
propone des arrollar el pilotaje de los Centros de Educación Fís ica, núcleo 914
ubicado en la com una 1, barrio Santo Domingo Savio, núcleo 915 ubicado en la
comuna 2, barrio s anta cruz, el núcleo educativo 925 de la comuna 9, barrio
Buenos Aires , y el núcleo educativo 930 y 931 de la comuna 12 y 13, barrio
Flores ta y San Javier.
Los criterios de selección para la asignación de los C.E.F. tenidos en cuenta son:
 Ma yor cantidad de Ins tituciones Educativas priorizadas en el program a
“Es cuelas de Calidad”
 Localización de Es cuelas Populares del Deporte.
 Zonas con m ayor vulnerabilidad s ocio-educativa.
 Proxim idad de un Núcleo Educativo com o epicentro Zonal.
POBLACIÓN: 23 Núcleos Educativos
MUESTRA: 5 Núcleos Educativos
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INSTITUCIONES NÚCLEO 914
Nº
Ins titución Educativa
1
Ins titución Educativa Santo Domingo Savio
2
Sección Es cuela Carpinelo Am apolita
3
Ins titución Educativa La Avanzada
4
Sección Es cuela Reino de Bélgica
5
Ins titución Educativa Antonio Derka
6
Ins titución Educativa San Pablo
7
Sección Es cuela Medellín
8
Sección Es cuela Marco Fidel Suárez
9
Ins titución Educativa Nuevo Horizonte
10
Sección Es cuela Nuevo Horizonte 2
11
Sección Es cuela Paulo VI
Ins titución Educativa Fe y Alegría Santo
12
Dom ingo Savio
Sección Es cuela Fe y Alegría Segunda
13
Agrupación
14
Ins titución Educativa Villa Guadalupe
Sección Es cuela Graciela Jiménez de
15
Bus tamante
16
Ins titución Educativa la Candelaria
17
Sección Es cuela la Esperanza Nro. 2
18
Ins titución Educativa Federico Carras quilla
19
Sección Es cuela Divina Providencia
20
Ins titución Educativa Fe y Alegría Granizal
21
Es cuela Fe y Alegría Granizal
22
Ins titución Educativa Fe y Alegría Popular 1
23
Sección Es cuela Fe y Alegría Popular Nro. 2
Ins titución Educativa Maria de los Ángeles
24
Cano Márquez

CARACTER
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
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INSTITUCIONES NÚCLEO 915
Nº
Ins tituciones Educativas
1
Ins titución Educativa As ia Ignaciana
2
Sección Baldomero Monsalve
3
Sección Es cuela la Frontera
4
Sección Es cuela As ia Ignaciana
5
Sección Prees colar el Playón
6
Liceo Villa del Socorro
7
Sección Es cuela Fidel A. Saldarriaga
8
Sección Es cuela República de Nicaragua
9
Ins titución Educativa Ciro Mendía
10
Sección Es cuela la As unción
11
Sección Es cuela Arzobis po García
12
Ins titución Educativa Santa Teresa
13
Ins titución Educativa Pablo Neruda
14
Ins titución Educativa República de Honduras
15
Sección Es cuela Municipal la Ros a
16
Ins titución Educativa Barrio Santa Cruz
Ins titución Educativa Fe y Alegría Jos é Maria
17
Vélez
18
Ins titución Educativa Finca la Mes a
19

Sección Es cuela la Francia

20
21
22
23
24

Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

Es cuela Gerardo David Giraldo
Colegio la As unción
Es cuela Juan Bautis ta Montini
Es cuela la Is la
Es cuela Manuel Uribe Ángel

Carácter
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
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INSTITUCIONES NÚCLEO 925
No
1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Miraflores - Luís Eduardo
Valencia García

CARACTER
OFICIAL

REPRESENTANTE LEGAL
Juan de Dios Medrano

2

Arzobis po Tulio Botero
Salazar
Sección:8 De Marzo
Las Es tancias
Asamblea Departam ental
Sección: Alejandro Echavarria
Gonzalo Res trepo Jaram illo
Sección: La Anunciación
Juan Cancio Res trepo

OFICIAL

Juan Díaz L.

OFICIAL

Nora Cons uelo Carvajal M.

OFICIAL

Beatriz Henao de Jiménez

3
4

INSTITUCIONES NÚCLEO 930 y 931
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INSTITUCION EDUCATIV A
Ins titución Educativa Santa Ros a de Lim a
Sección Es cuela República de Panam á
Sección Es cuela la Pradera
Ins titución Educativa Concejo de Medellín
Sección Es cuela Pichincha
Sección Es cuela Juan XXIII
Sección Es cuela Clodom iro Ram írez
Ins titución Educativa Lola González
Sección Es cuela Santa Lucía

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
22

Ins titución Educativa Sam uel Barrie ntos Res trepo
Sección Es cuela Mons eñor Perdomo
Sección Es cuela Pio XII
Ins titución Educativa Rafael Uribe Uribe
Sección Es cuela Rafael Uribe Uribe
Ins titución Educativa Cris tóbal Colón
Jardín Infantil Nro. 2
Ins titución Educativa Francis co Antonio Zea
Sección Es cuela Pedro de Cas tro
Ins titución Educativa Am érica
Es cuela Veinte de Julio
Es cuela
El Educativa
Corazón La Piedad
Ins
titución
Sección Es cuela Betania

CARACTER
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
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24

OFICIAL

26

Ins titución Educativa Benedikta Zur Nieden
Colegio Fundadores (M) (Antes Colegio Barrio El
Socorro) En Adm inistración Ac
Colegio Barrio Blanquizal (M) En Adm inistración Ac

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Colegio El Corazón (M) En Adm inis tración Ac
Ins titución Educativa La Independencia
Sección Es cuela Amor al Niño
Ins titución Educativa Pedro J. Gómez
Es cuela Pedro J Gómez
Sección Es cuela Refugio del Niño
Ins titución Educativa Perpetuo Socorro
Es cuela Perpetuo Socorro
Ins titución Educativa Eduardo Santos
Ins titución Educativa Saúl Londoño Londoño
Es cuela El Socorro
Ins titución Educativa San Javier
Es cuela Juan de Dios Aranzazu
Sección Es cuela Municipal San Javier
Es cuela Maria Paulina Taborda

OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
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OFICIAL
OFICIAL

10. RECURSOS
Humanos :
•
•

Director I.U.E.F. de la Univers idad de Antioquia.
Jefe Departamento Académico IUEF
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•
•
•
•
•
•
•

Coordinador de prácticas IUEF.
As esoras IUEF
Cooperadores Secretaría de Educación
Jefes de Núcleo
Rectores , Coordinadores y Docentes de Ins tituciones Educativas
Secciones
Secretarias de Núcleo
Coordinadores CEF (Practicantes )

y

Físicos:
•
•
•
•
•
•

Oficina
Dotación Oficina: Es critorio, Com putador, teléfono, papelería en blanco y
membrete, lapiceros , m arcadores , etc.
Salón para Reuniones y Capacitaciones
Material Audiovis ual.
Es cenarios para prácticas (canchas, Aulas Múltiples )
Implem entación para capacitaciones (Balones , Colchonetas etc.)

Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniformes Coordinadores ( Sudadera, Camis eta y Gorra con logo CEF)
Pelotas de iniciación deportiva ( Fútbol, Baloncesto, Voleibol)
Mini balones de Fútbol, Balonces to, Voleibol, Balonmano.
Balones de Fútbol, Balonces to, Voleibol, Balonmano.
Ajedrez
Aros
Lazos o Cuerdas
Dis cos de Ultímate
Juegos de Mesa
Marcadores , Tizas
Colchonetas
Bas tones
Cartulina
Papel Periódico, crepe, s ilueta
Colbón
Tijeras
Cám ara fotográfica o film adora
Grabadora
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11. RESULTADOS
• Encuentros de Capacitación en contenidos , m etodologías y e valuación,
para los docentes de prees colar y bás ica prim aria, y en las m ism as s e
realizo una encues ta de evaluación para determ inar las capacitaciones
realizadas a través de los CEF. Las cuales arrojaron resultados como:
• Todos los docentes encues tados el 100% tuvieron la m isma aceptación
a las capacitaciones porque estaban de acuerdo que eran neces arias
por no s er docentes del área.
Participacion Capacitacion
No; 0; 0%

Si

No

Si; 38; 100%

• Expres aron tam bién que los temas desarrollados en las capacitaciones
fueron acertados s egún la respues ta de la encuesta donde fuel 100%,
porque s egún los docentes eran los tem as adecuados en los niños fuera
de eso les brindaba la pos ibilidad de tener pautas para trabajar en
diferentes grados con temas que des conocían.
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Temas Acordes

No; 0; 0%

Si

No

Si; 38;
100%

Porque
No
contestaro
n; 10; 26%

No contestar on

Temas q ue
se ajustan
a los niños
de primar ia
; 28; 74%

Temas que se
ajustan a los niños

• En los docentes encuestados , la implementación de la metodología en
las capacitaciones, opinaron que fue apropiada con un res ultado del
100%, ya que por medio de es ta pudieron entender con facilidad los
objetivos a cum plir en la m isma.
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3. Im plementacion de la Metodologia

No; 0; 0%

Si

No

Si; 38; 100%

• El 31% de los encuestados s olicitaron refuerzos en los temas de
actividades artís ticas para las próxim as capacitaciones a realizar en los
CEF.
• El 24% de los docentes encuestados s olicitaron temas en los diferentes
deportes para las próximas capacitacio nes a realizar en los CEF.
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4. Refuerzo de Temas

2; 5%

4; 11%

2; 5%

No Contestaron
Deportes

5; 13%

Actividades Artisticas
9; 24%

Expresion Corporal
Capacidades
Condicionesles
Reglamentos
Deportivos
Rondas

4; 11%

12; 31%

• El 66% de los docentes encuestados contestaron que los tem as de las
capacitaciones han s ido im plementados en sus Ins tituciones Educativas.
7. Implementac ion de Temas

Si

No

No; 13; 34 %

Si; 25; 66%

• De los docentes encues tados el 5% contes taron que las capacitaciones
no les aporto a su form ación académ ica como docentes de preescolar y
bás ica primaria.
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8. Aportes Formativos Academicos

No; 2; 5%

Si

No

Si; 36; 95%

Capacitaciones

Nº Asistentes

14

712 Docentes

Temas

Intensidad horas

Juegos predeportivos , 3 horas x Capacitación
Juegos de Pis o y
Pared, Elaboración de
m ateriales didácticos

• As esoram iento y acom pañam iento curricular y pedagógico a los
docentes de preescolar y bás ica prim aria de las ins tituciones educativas,
realizando ajus tes a 6 planes de Área.
• Aplicación del plan operativo, teniendo en cuenta el desarrollo motor de
los es colares . Por motivo que diferentes docentes expresaron no tener
idea de diferenciar los tem as para los es tudiantes de acuerdo al grado o
año del niñ@.
• Conocim iento de experiencias innovadoras del área.
• Fomento de la aplicación de es trategias y métodos para el
m ejoramiento
del proces o de
formación y de ens eñanza -
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aprendizaje, propios del saber es pecífico y su integración con otros
s aberes (interdis ciplinarie dad).
• Trabajo con es tudiantes y directivos docentes en la realización de
fes tivales deportivos y recreativos .
• Divulgación del Guía Curricular con todos sus com ponentes .
12. CONCLUSIONES


La respues ta de los docentes a las capacitaciones fue muy positiva, pues to
que los tem as fueron acertados para cada uno de los grados .



Los docentes enfatizan la deficiencia del s is tem a educativo debido a la
falta de un Educador Físico en la bás ica prim aria.



Se identificaron cuales son los PEI de cada una de las I. E. y las ases orías
que s e requieren para mejorar la calidad de es tos .



El reconocim iento de los docentes a la Educación Fís ica com o un área
trans vers al en el proces o del es colar.



La contin uidad del proces o ha llevado a que la com unidad educativa tenga
mucho más compromiso con el área de Educación Física en cada una de
sus Ins tituciones .



Fue un apoyo pos itivo para los docentes y para nues tra práctica profesional
la interacción de ambas partes en el proces o de m ejoría del área de la
educación física



En acuerdo con los jefes de núcleo, los directivos de las ins tituciones y los
practicantes de los C.E.F., se propiciaron es pacios de participación de los
docentes en la cons trucción de es trategias para la integración del
conocimiento y de actividades enfocadas a los alum nos (actividad
intragrupo, intram uros y nuclear).



Se logró aumentar la participación de los alum nos de las Ins tituciones
Educativas en los programas de las Es cuelas Populares del Deporte
(INDER) m ediante la m otivación de los fes tivales deportivos .



Se evidenció la s ocialización entre los alum nos de las diferentes
Ins tituciones Educativas por medio de los fes tivales deportivos.
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13. RECOM ENDACIONES


Continuidad del proceso con los docentes de los núcleos 914, 925, 930 y
931 referente a los contenidos , m etodología, evaluaciones y la utilización de
la Educación Física com o eje transversal para la integración de áreas.



Mejorar las estrategias de comunicación con toda la com unidad educativa
de los núcleos para que la inform ación del CEF entregada en las reuniones
de com ités operativos lleguen tanto a rectores com o docentes.



Apoyar los núcleos con dos practicantes pues to que s e encuentran algunos
núcleos con un gran núm ero de Instituciones y docentes la cual hace que la
cobertura de los program as s ean dem asiado retardadas o que no lleguen a
las Ins tituciones Educativas .



Dar continuidad a las alianzas es tratégicas para mayor empoderam ie nto de
los CEF, com o la es tablecida por los coordinadores de los CEF, entre ellos
y el INDER de Medellín.



Dar continuidad o realizar otro Diplomado de Educación Física, de acuerdo
al que se realizó en convenio entre la Secretaria de Educación y Ins tituto de
Educació n Fís ica.



Extender las experiencias obtenid as en es tos C.E.F. a otros núcleos
educativos o docentes de básica primaria.
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Ma yor com prom is o de los jefes de núcleo con el proyecto de centros de
Educació n Fís ica debido a que son una parte fundamental en el proceso de
sens ibilización y de manejo de la inform ación.
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CRONOGRAMA CAPACITACIONES
1. Capacitación de docentes en los grados preescolar, prim ero y s egundo
•
•
•
•
•

En
En
En
En
En

el núcleo educativo
el núcleo educativo
el núcleo educativo
el núcleo educativo
el núcleo educativo

930 y 931, el día 12 de Septiembre de 2006.
925, el día 14 y 18 de Septiembre de 2006.
914, el día 19 de Septiem bre de 2006.
915, el día 21 de Septiem bre de 2006.
919, el día 27 de Septiem bre de 2006.

2. Capacitación de docentes en los grados de tercero, cuarto y quinto
• En el núcleo educativo 930 y 931, el día 10 de Octubre de 2006.
• En el núcleo educativo 925, el día 12 de Octubre y 4 de Diciembre de 2006.
• En el núcleo educativo 914, el día 17 de Octubre de 2006.
• En el núcleo educativo 915, el día 19 de Octubre de 2006.
• En el núcleo educativo 919, el día 25 de Octubre de 2006.
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Evaluación Capacitación Docentes de Prees colar y Bás ica Primaria
Fecha: _____ C.E.F. Núcleo: ________ Capacitación: _____________________
Lugar: _____________________
Nom bre: _____________________________ Ins t. Educativa:______________
________________________________ Grado: ____________
Con el fin de realizar el s eguimiento al desarrollo de las capacitaciones , les
pedimos el favor de diligenciar es te ins trumento.
Señale con una X el criterio m as acertado, teniendo en cuenta los siguientes
ítems : Ins uficiente (I), Regular (R), Bueno (B), Excelente (E)
1. Ha as is tido a alguna capacitación de docentes en bás ica primaria,
brindadas por los CEF del núcleo.
SI__, NO__
Cual: ________________________________________________
2. Cons idera us ted que los temas de las capacitaciones es tán acordes al plan
de área de la básica primaria en la Ins titución Educativa
SI___, NO___
Porque_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Cons idera us ted que es tas capacitaciones le brindan metodologías de
trabajo en el área de la Educación Fís ica en la básica primaria.
Si__, No__
Cóm o:_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Qué temas cons idera us ted que s e podrían reforzar desde las
capacitaciones brindadas .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Cóm o le pareció la metodología utilizada para la ejecución de las
capacitaciones.
E__, B__, R__, I__
Porque_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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6. Cóm o considera los tem as tratados en las capacitaciones . Fueron los
indicados?
E__, B__, R__, I__
Porque_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Ha im plem entado algunos de es tos tem as al desarrollo del área de
Educació n Fís ica en su Ins titución Educativa.
SI__, NO__
Cuales _______________________________________________________
____________________________________________________________
Com o________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Cons idera us ted que las capacitaciones le han aportado a s u form ación
académica como docente de bás ica prim aria.
SI__, NO__
Porque_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Obs ervaciones________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Sugerencias__________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LOGOTIPO DE LOS CENTROS DE EDUCACION FIS ICA
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Noviembre ___ Finalización del Festival Nuclear
Noviembre ____ Premiación y Clausura

Para m ayor inform ació n comunicars e con la oficina del
núcleo o con el coordinador del Centro de Educación
Fís ica Johan Edgardo Hernández

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍS ICA DEL NUCLEO
930 Y 931
FESTIVALES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
ESCOLARES

Tel. oficina núcleo: 411 92 10 – 414 39 88
Coord. CEF cel: 300 750 88 75
Em ail Núcleo:
Em ail CEF: Johhann310@gm ail.com
Secretaria de Educación
Am paro Aguilar r.
Tel. 5148207 Of. 201
----------------------------Jefe de Núcleo

----------------------------Coord. CEF:

PROGRAMACION
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Deportes :
Actividades
Micro fútbol o fútbol
sala
Mini baloncesto
Mini voleibol
Juegos de la calle o
tradicionales

Grados
3º y 5º
3º y 5º
3º y 5º
Prees colar a 2º

Septiembre ____ Finalización del fes tival intramuros
LUGAR Y HORA
ETAP A B (NUCLEAR)
Septiembre ____ Reunión con los Delegados de las
ins tituciones Educativas para el Fes tival Nuclear

ETAP A A (INTR AMURAL)
Agos to 18 Reunión Congres o Técnico, con
los
Delegados o encargados de
cada Ins titución
Educativa
Reunión Informativa fecha__________
Agos to _____ Recepción de planillas

Octubre ______Iniciación del fes tival nuclear

Agos to _____ Iniciación del fes tival intramuros
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PROGRAMA CENTRO
DE EDUCACIÓN
FÍSIC A, RECREACIÓN
Y DEPORTE, DEL
NÚCLEO EDUCATIVO
915 DE MEDELLÍN DE
ACUERDO A LA
REGLAMENTACIÓN
DE LA LE Y 934 DE
2004

1.

La Secretaría de
Educación de Medellín,
dentro de s us
programas de
mejoramiento de la
calidad y en convenio
con el Ins tituto de
Educación Fís ica de la
Universidad de
Antioquia im plementó
los centros pilotos de
Educación Fís ica, con
la intervención de
practicantes de la
licenciatura.

Centros de Educación
Física
Es una es trategia
metodoló gica que
perm ite potenciar el
desarrollo pedagógico
de la Educación
Fís ica, la Recreación y
el Deporte, en las
diferentes ins tituciones
educativas en la
bás ica prim aria, a
través de actividades

curriculares , aplicando
criterios técnicos ,
científicos y lúdicos
que contribuyen al
des arrollo in tegral.
Objetivos de los C.E.F
- Aportar el
m ejoramiento de la
calidad de la
educación.
- Promover la cultura
m otriz.
- Propiciar espacios de
participación e
integración.
Reglam entación
La Ley 934 de 2004
oficializó la Política de
Des arrollo Nacional de
la Educación Física.
Es tableció que las
Secretarías de
Educación
Departamentales,
Dis tritales y
Municipales ,
conjuntam ente con los
entes deportivos del
m ismo orden, y las
instituciones de

Educación Superior que
ofrezcan programas en
esta área, de acuerdo
con sus res pectivas
competencias y
autonomía, podrán
implementar y
cofinanciar proyectos
de formación y
actualización,
tendientes al
mejoramiento de la
calidad en la
pres entación del
servicio del área de
Educación Física,
Recreación y Deporte.

Función del
coordinador
- Elaborar en
coordinación con los
jefes de núcleo,
rectores y profesores el
plan operativo y el
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cronograma de
actividades , con base
en las caracterís ticas y
necesidades de las
Instituciones
Educativas .
- Realizar
capacitaciones a
Los profes ores de la
bás ica prim aria del
núcleo educativo en
tem as relacionados con
la Educación Física
infantil, la Recreación y
el Deporte.
- As es orar curricular y
pedagógicam ente a los
docentes de las
ins tituciones educativas
del núcleo.
- Coordinar con los
profesores de cada
ins titución educativa la
realización de los
fes tivales escolares
(recreativos , deportivos
y culturales ) con los
niños (as).
- Ofrecer inform ación
periódica y program as ,
que orienten a la
organización y el

des arrollo de las
actividades propias del
Centro de Educación
Física,
- Propiciar con el
Director del núcleo, los
directivos y los
docentes
de bás ica prim aria, la
m otivación e
integración de la
comunidad educativa a
las actividades propias
de los Centros de
Educació n Fís ica.
- Propiciar el
intercam bio de s aberes
y e xperiencias del área
de la Educación Fís ica,
recreación y deportes .

Algunas actividades
básicas
- Vis itas a los centros
educativos del núcleo.
- Conformación de la
mesa de trabajo de
Educación Fís ica con

un representante de
cada Ins titución
educativa.
- As is tir a las reuniones
del comité operativo del
núcleo.
- Talleres didácticos y
m etodológicos de
actualización para los
docentes . (Diplomado
de Educación Física)
- Revis ión y
m ejoramiento de los
planes de área de
Educación Fís ica en
cada ins titución y se
realizara por grados
- Promover y coordinar
la participació n en los
fes tivales deportivos
es colares que s e
realicen en el núcleo
como torneos ,
fes tivales , concursos
infantiles , juegos
interes colares ,
vacaciones recreativas
etc.
- Elaboración de
ayudas educativas,
materiales e
implementos para la

ens eñanza de la
Educación Fís ica en el
núcleo educativo
930_931.

“EL PRIMER
ELEMENTO DE L A
EDUCAFIÓN FÍSIC A
ES EL MOVIMIENTO
HUMANO”
(InderHuila)
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