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RESUMEN. 

El proyecto de Escuela Nueva, en el corregimiento de Bitaco, tiene como función 

primordial mejorar las metodologías adecuadas para la enseñanza de la Educación física en 

Básica Primaria orientada con  profesores idóneos en el área, ya que es muy importante 

para los niños y niñas desde la edad inicial, además, permite fortalecer cualidades físicas, 

coordinativas, formar un ser integral con valores éticos y  de esta manera se parte de la 

sociedad, de este modo, se proyecta la importancia de esta área no solo en el corregimiento, 

sino en las zonas veredales.  

Lo que se pretende con esta investigación es cualificar los docentes de Básica 

Primaria para ejecutar nuevas alternativas didácticas en la enseñanza de Educación física, 

de suerte que no solo se encierre en el juego y de área de relleno. Desafortunadamente, con 

la emergencia sanitaria del Covid- 19, no se realizó la propuesta a fondo, solo se cumplió 

con el primer objetivo de los tres propuestos, por lo cual se hizo modificación en los 

mismos y de acuerdo a ello, permitió conocer la problemática existente en las escuelas de la 

zona rural del corregimiento de Bitaco. 

Para los docentes de las sedes unitarias es importante empezar a darle la 

importancia a esta asignatura pues va más allá de un deporte; ella incorpora la expresión 

corporal, deporte, desarrollo de habilidades, libre expresión e interacción social, 

condiciones importantes para el desarrollo cognitivo y social del ser humano.  

Por ser un área complementaria se puede transversalizar con otras fundamentales 

para ser un apoyo en la enseñanza, y entender y comprender cada uno de los objetos de 

aprendizaje, logrando adquirir de esta manera las competencias requeridas por MEN. 

(Temas de área).  



De acuerdo con lo anterior, la Educación física debe ser potenciada como una de las 

áreas a las que debería dar más importancia y que comprenda una intensidad horaria justa, 

mejores espacios, más herramientas, y docentes idóneos para el mejoramiento y la calidad 

de aprendizaje en las Escuelas rurales del corregimiento de Bitaco y sus veredas aledañas.  

Palabras clave: Educación Física, Escuela Nueva, Sector Rural, Educación, 

Didáctica. 



ABSTRACT. 

The Escuela Nueva Project in the district of Bitaco has as its primary function to 

improve the appropriate methodologies for teaching in Basic Primary with suitable teachers 

in the area since Physical Education is very important for children from the initial age to 

strengthen the gross and fine motor skills projecting the importance of this area not only in 

the village but also in rural areas. What is intended with this research is to train Primary 

School teachers to execute new didactic alternatives in the teaching of Physical Education 

that are not only confined to the game and the filling area, unfortunately with the public 

health calamity of the Covid- 19, the proposal was not carried out in depth, only the first 

objective of the 3 proposed was fulfilled, which allowed us to know the existing problems 

in the rural area of the district of Bitaco, in this way, we must begin to give importance to 

this subject by the teachers of the unitary headquarters, since it goes beyond a sport; It 

handles the part of corporal expression, sports, fine and gross motor skills, skills 

development, free expression and social interaction, important conditions for the cognitive 

and social development of the human being. Because it is a complementary area, it can be 

mainstreamed with other fundamental areas to support teaching in order to understand and 

comprehend each of the learning objects, thus achieving the skills required by MEN (area 

topics). 

According to the above, we have that Physical Education is one of the areas where 

they should be executed, give more importance to it and that a fair hourly intensity, better 

spaces, tools, suitable teachers for the improvement and quality of learning in our 

corregimiento, Veredas, Municipality and the whole Country. 

KEYS WORDS: Physical Education, New School, Rural Sector, Education, Didactic.
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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación tiene como propósito fundamental lograr la 

caracterización de un contexto en sus realidades, políticas, económicas, sociales, culturales 

y educativas y la relación de ese contexto con el desempeño de la Educación Física en 

varias Escuelas rurales del municipio de La Cumbre, en el corregimiento de Bitaco. 

Se ofrece un buen nivel descriptivo de las condiciones que constituyen el entorno de 

la escuela campesina; conocer su realidad es también inventariar los recursos existentes, 

tanto humanos como físicos, en las sedes de la Institución Educativa La Libertad, además 

de proporcionar un esquema de la lógica administrativa. Se abordan aspectos relacionados 

con la Escuela Nueva y la Educación Física 

Durante décadas, la Educación viene siendo uno de los factores más hegemónicos 

en el desarrollo y avance de las sociedades, enriqueciendo la cultura el emprendimiento 

fortaleciendo sus valores, virtudes de todo aquello que nos identifica como seres humanos. 

(Narro, 2012, pp, 1). 

Ante una situación extraordinaria como la vivida por el covid-19, los agentes 

educativos se han visto forzados a aplicar estrategias que les permitan continuar con los 

eventos de enseñanza-aprendizaje de forma remota; sin embargo, dichas estrategias no son 

iguales a lo que un proyecto de educación a distancia formal requiere para estructurarse 

(Mendoza, 2020). 

Habitualmente, la modalidad educativa en diversas partes del mundo se ha tornado 

en un ámbito presencial y a distancia; han surgido herramientas en la cuales los individuos 

desarrollan espacios de conocimiento a nivel laboral y educativo: las TIC, tecnologías de 
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información y la comunicación para la enseñanza-aprendizaje que sirven para el 

intercambio de experiencias mutuas y en un campo educativo, la interacción profesor 

alumno y/o alumno-alumno. (Carrasco & Valdivieso, 2016, p.10)  

Los países del mundo están experimentando una profunda transformación 

estructural con la revolución tecnológica como epicentro, lo cual gira organizadamente en 

torno a las TIC. En los últimos años, los medios de comunicación han evolucionado y han 

venido mostrando un inmenso potencial de desarrollo económico, social y cultural; sin 

embargo, su desarrollo es desigual en función de variables como del nivel socioeconómico 

y más aún del espacio territorial en donde se encuentra una comunidad rural (Morales, 

2017). 

La brecha digital entre los alumnos que estudian en Instituciones Educativas de 

zona urbanas y rurales en Colombia es bastante marcada. Las pruebas realizadas por PISA 

muestran a Colombia ocupando los últimos puestos a nivel latinoamericano en Ciencias 

Básicas; siendo el problema cada vez mayor la brecha digital existente entre la zona urbana 

y rural, como zona desfavorecida. En vista que esta última no tiene las mismas condiciones 

de acceso a las TIC, existen escuelas rurales donde no hay existencia de acceso a recursos 

digitales en línea (Viloria Díaz A, 2016). 

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta pedagógica de fortalecer la 

Educación física en las Escuelas rurales del corregimiento de Bitaco y su plena evaluación, 

cuyos dos objetivos hacen parte del trabajo investigativo, no se pudieron realizar por los 

problemas que se presentaron por la pandemia Covid-19, y cuyas dificultades implicaban 

mucho en su proceso de ejecución de dicha propuesta. 
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Por esa razón, se cumplió con el primer objetivo, en el cual la investigación se 

centró en analizar las problemáticas de la Educación y en especial la Educación física. 

Aunado a este hecho, se encuentra la falta de herramientas tecnológicas y el acceso a 

Internet. 

Algunos docentes de las sedes unitarias no manejan las TIC, tema de vital 

importancia para realizar espacios de enseñanza- aprendizaje, pues el contexto de zona 

rural la realidad es crítica sobre las problemáticas que se presentan en el contexto 

geográfico y nivel socioeconómico de la población, en lo que se refiere a la adquisición de 

herramientas tecnológicas, y soluciones que brinda el gobierno la institución en cuanto esta 

problemática de la pandemia en zona rural, la brecha que se presenta en colegios urbano a 

zona rural, son totalmente preocupantes. 

Por lo tanto, la propuesta pedagógica se detuvo y los investigadores se concentraron 

en entender las problemáticas del campo en la educación, en específico en la educación 

física. 

El tipo de estudio será descriptivo no experimental, se asociarán variables de 

investigación para llegar a los objetivos planteados, y se utilizarán técnicas como 

observación, entrevistas o cuestionarios. 

 



17 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La caracterización amplia de los contextos es una de las herramientas para la 

planificación en cualquier sector de la vida pública. Muchos proyecto loables han fracasado 

dado su desconocimiento de la realidad en los sectores rurales del país. 

Describir el contexto socioeconómico cultural y educativo del municipio de La 

Cumbre, corregimiento de Bitaco, es un intento por aportar al conocimiento de una región 

proporcionando datos cualitativos empíricos del entramado institucional de la educación. 

Son una aproximación a la caracterización de un territorio de vocación agropecuaria en la 

región.  

La descripción etnográfica de algunos aspectos de la vida escolar y, dentro de ella, 

la Educación Física ilustran sobre la cotidianidad de la escuela proporcionan elementos 

para entender la necesidad de realizar más investigación de este tipo exploratoria 

descriptiva que contribuyan a entender esta problemática, partiendo de un conocimiento 

empírico del entramado institucional de la Educación, en un territorio de vocación 

agropecuaria en la región. 

Así pues, en la actualidad la Educación en zona rural colombiana y en el 

corregimiento de Bitaco, tiene un conjunto de particularidades que exigen una atención 

especial como cobertura del servicio ofrecido, calidad, condición socio-económica de los 

maestros y estudiantes, materiales didácticos de apoyo y aulas escolares. Ciertas situaciones 

reflejan una baja eficiencia del sistema educativo lejos de las prácticas sociales de sus 

habitantes, quienes deben asumir tecnologías que no son familiares con la ruralidad y 

transmiten una idea de cercana al mundo modernizado, en el cual, la educación rural 



18 

 

transmite un currículo general, de carácter nacional, excluyendo el saber propio de sus 

pobladores. 

Las políticas educativas en zona rural han sido deficientes y descontextualizadas, 

sin desarrollar una pedagogía rural que se identifique cosmovisiones, el uso del territorio, 

sus prácticas, hábitos concepciones y formas del saber que, en diferentes rangos y 

categorías, sintetizando los saberes para un verdadero desarrollo socio económico que tanto 

cuesta en las poblaciones de zona rural. Por ello, se deben conocer las características de la 

Educación física en las Escuelas rurales en el corregimiento de Bitaco actuales, 

contextualizando además la población en sus pro y retos actuales, el nivel de calidad de la 

Educación física y cobertura de servicio, sedes educativas y espacios deportivos para la 

óptima enseñanza del área. 

Por último, relacionar la escuela nueva con la Educación y su aporte en la 

pedagogía rural actualmente, sobre sus metodologías y propuestas para el desarrollo de una 

enseñanza-aprendizaje de calidad en el corregimiento de Bitaco. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las características del contexto y territorio de las escuelas rurales de Básica 

Primaria y la Educación física en la Institución Educativa La Libertad del corregimiento 

de Bitaco - Municipio de La Cumbre? 
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2. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo general. 

Describir el contexto socioeconómico y cultural de desarrollo de la Educación 

Física en las sedes rurales de Básica Primaria de la Institución Educativa La Libertad del 

corregimiento de Bitaco, Municipio de La Cumbre. 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Describir el contexto socio económico, cultural y educativo del Municipio 

de La Cumbre. 

 Caracterizar el estado actual de la enseñanza de la Educación física en las 

Escuelas rurales de Básica Primaria de la Institución Educativa La Libertad, 

corregimiento de Bitaco. 

  Describir el desempeño de la Educación Física en el modelo de Escuela 

Nueva en las sedes  rurales del corregimiento de Bitaco. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 La presente investigación está orientada a la importancia que se  debe tener 

sobre el conocimiento y caracterización de la Educación física en la zona rural del 

corregimiento de Bitaco. En la actualidad, esta asignatura no es desarrollada en plenitud por 

la falta de formación en los encargados de las sedes educativas de la zona, pues por lo 

general son docentes especializados en otras áreas y no tienen el conocimiento requerido 

para el desarrollo de esta asignatura. 

Al caracterizar el estado actual de la enseñanza de la Educación física en las 

Escuelas del área rural del corregimiento de Bitaco, se podrán identificar las falencias que 
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se presentan en el desarrollo de esta asignatura, permitiendo a su vez que se tomen los 

correctivos necesarios y haciendo que dicha área se desarrolle adecuadamente. 

Hay que tener en cuenta que la Educación física es un área muy importante para el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ya que les permite tener un adecuado 

desenvolvimiento psicomotriz durante su proceso de crecimiento madurativo, en donde los 

niños (as) aprenden a ejecutar nuevas formas de movimiento a través de las diferentes 

actividades extracurriculares, recreativas y deportivas, por lo cual debe estar inmersa en el 

currículo como un área que articula un proceso pedagógico permanente, que busca 

consolidar bases sólidas que reconozcan al ser humano como individuo integral y social, 

que garanticen el desarrollo en la vida futura. 

En este contexto educativo, los estudiantes aprenden a desenvolverse, a ser más 

creativos, teniendo en cuenta el movimiento, mostrando toda su espontaneidad, 

descubriendo nuevas alternativas a través de la curiosidad que en otras asignaturas 

académicas no van a encontrar, siendo este un componente pedagógico que aporta al ser 

humano beneficios tanto en su salud como en su formación integral, humana y social. 

Lo anterior determina la importancia de realizar actividades escolares deportivas 

pedagógicas que vallan enfocadas en el abordaje del desarrollo integral, sin olvidar otros 

elementos como la tonicidad, el esquema corporal, la lateralidad, la noción de tiempo y 

espacio, el equilibrio dinámico y estático, entre otras. Esto conlleva a que los niños(as) y 

adolescentes encuentren a través del juego, un estado óptimo de ejecutar actividades dentro 

del contexto escolar como de su vida diaria, sin olvidar su desarrollo biológico según su 



21 

 

etapa sensible de crecimiento, y de esta manera alcanzar un buen desarrollo físico como 

intelectual. 

 De esta manera, se hace necesario que se cuente con docentes capacitados en el 

área de Educación física que enseñe esta asignatura en las Escuelas rurales del 

corregimiento de Bitaco, ya que es evidente el vacío tan grande en dicho contexto, debido a 

que el mismo Ministerio de Educación Nacional no cuenta con un presupuesto para la 

contratación de personal calificado para orientar esta asignatura (Balsallo.,A.,2018) “Con 

una hora de educación física diaria en Primaria, se reduciría el riesgo de padecer 

enfermedades, además, la OMS recomienda recurrir desde la infancia, al deporte y al 

ejercicio físico, a fin de mejorar las capacidades físicas”. 

 Por otro lado, “la Educación Física es una asignatura que integra muchos 

componentes que la hacen diferentes a las demás. Los estudios científicos han demostrado 

su influencia en la prevención de la obesidad, estimula el aprendizaje, el rendimiento 

académico, el desarrollo moral y la autoestima” (Carretero, M. et al. 2017, pág. 66).  

Los estudios evidencian que la actividad física aporta grandes beneficios a la salud, 

por eso es tan importante contar con un docente que fomente los hábitos de vida saludable 

desde tempranas edades en la mejora de la calidad de vida de los niños y niñas, y teniendo 

en cuenta que en las Escuelas rurales del corregimiento de Bitaco no cuentan con el 

profesor en esta área.  

En la actualidad, esta función académica se le otorga al docente encargado de dicho 

plantel educativo, el cual tiene bases, pero no está preparado y desconoce la terminología 

en esta área, evidenciando notoriamente la necesidad de la formación en dicha área, como 
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la puede tener un licenciado en Ciencias del deporte y la educación física quien tiene los 

conocimientos para afrontar y dirigir esta asignatura con eficiencia. 

Es evidente que, en los contextos escolares, especialmente en el rural, se encuentran 

docentes que no tienen el perfil para la enseñanza de esta área. La problemática radica en 

que el maestro poli funcional, el cual imparte esta asignatura y trata de hacerlo de la mejor 

forma, trata de abordar los contenidos que el crea que son pertinentes, pero en realidad 

quedan con muchos vacíos en cuanto a las metodologías empleadas para la enseñanza y 

aprendizaje en la educación física, hay casos donde los docentes pagan a otra persona para 

que dicten estas clases, por factores de desconocimiento o por salir del paso; es decir, se 

sienten poco motivados para orientarlas y en casos fortuitos, son docentes poco hábiles para 

la demostración de los contenidos a través de la práctica. 

Hay que recordar que hay una ley emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional, el decreto 3020 de 2002, el cual reza que “por el cual se establecen los criterios y 

procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio 

educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones, art 

4” (Ministerio de Educación., 2002).  

Este decreto lo que hizo es que los docentes que apoyaban las áreas de Artística, 

Música, Educación física entre otros, fueran trasladados a otros planteles educativos para 

ocupar esa vacante presente, debido a este proceso, encargaban al docente de español, 

sociales, inglés, entre otros, a dirigir esta área, aumentando así su carga académica.  

En la actualidad el docente que enseña todas las materias hace esta labor, es así 

como muchos, ni siquiera dictan o enseñan esta asignatura, ponen a los estudiantes a que 
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jueguen lo que ellos deseen durante una hora, con el fin de evitar el trabajo que implica 

enseñar a aprender esta asignatura. 

En muchas ocasiones las horas de esta clase las utilizan para aumentar la intensidad 

horaria en otras áreas de conocimiento o para desarrollar simulacros en la pruebas Saber 

que se presentan en primaria, esto ocurre en muchas escuelas unitarias en Bitaco, en donde 

solo utilizan una hora o se destina el tiempo a realizar otras ocupaciones diferentes a la 

materia, impidiendo ejecutar metodologías de enseñanza y aprendizaje enfocadas en la 

educación física y generando poca motivación por la asignatura debido a las estrategias 

empleadas por el maestro(a). 

Esto puede producir en los estudiantes poco interés; por ende, los educandos no 

tendrían experiencias significativas que les sirvan para enfrentarse al mundo competitivo de 

siglo XXI; por lo que muchos no tomarán la clase con importancia reflejando la poca 

motivación participar en ella. 

Otro punto importante para tener en cuenta es la infraestructura con la que cuentan 

estas escuelas, ya que ofrecen un espacio reducido para la realización de las clases. Aunado 

a este hecho, se refleja la falta de implementos deportivos para la realización de estas, los 

existentes están en mal estado, factores que se presentan en las sedes unitarias de La 

Institución Educativa La Libertad.  

Es muy importante, y con mayor razón, que los entes gubernamentales tengan 

presente todo lo concerniente a las falencias que se exhiben cuando no hay un profesor de 

planta que dicte esta materia y que un docente de educación física es necesario en las 

escuelas rurales. 
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Una buena Educación física a partir de edades escolares como lo es la primera 

infancia hasta la secundaria. Es vital porque se forman seres integrales y constructivos, 

capaces de tomar decisiones acertadas en pro de un objetivo en beneficio propio o en 

equipo. 

Son muchos los contenidos que se trabajan y la importancia que tiene en su 

desarrollo motor y aprendizaje, la actividad física, el juego, y todo tipo de ayudas a los 

niños y niñas a explorar y mejorar el intelecto, la personalidad, las relaciones 

interpersonales, emocionales y a convivir sanamente, creando lazos fuertes de amistad y 

respeto por sus semejantes, lo cual les permite desenvolverse mejor en cualquier contexto. 

4. MARCO REFERENCIAL. 

4.1. Antecedentes 

Son múltiples y variados los antecedentes de orden Local, Nacional e Internacional 

que se han investigado. 

Local.   

Hemos encontrado  programas de actividad física para Adultos Mayores 

promovidos por el Municipio de La Cumbre en apoyo con la empresa privada Agrícola 

Himalaya en el corregimiento de Bitaco, el cual es orientado por un monitor de la región, 

también se realiza eventos deportivos como medio eficaz de  utilizar el tiempo libre en la 

sana recreación en el polideportivo del sector,  en cuanto a la Educación física rural en 

dicha zona (Escuelas) se está realizando la caracterización del estado actual del área en 

dicho contexto. 
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Nacional. 

Para la elaboración de este proyecto, es necesario verificar los antecedentes en 

Colombia sobre la Educación física en la parte rural. 

En el caso de Colombia, se puede evidenciar que  las investigaciones son pocas con  

respecto a la Educación física en nuestro territorio Nacional con miras en el contexto rural, 

sin embargo tenemos  investigaciones realizadas  por  los siguientes autores, los cuales 

permiten tener una visión sobre el área, entre estos tenemos a  Sánchez (2014), Ferrer y 

Vargas (2014), (Agudelo. 2016) y Piñeros y pardo (2010). En primera instancia tenemos la  

investigación  realizada por  Sánchez (2014), en la cual se define el concepto de Educación 

física, dicho proceso se estableció con  docentes y estudiantes de grado 4o y 5o de sedes 

rurales del Municipio del Líbano Tolima, ellos  conciben dicha área  como un espacio 

diseñado para jugar, realizar diferentes ejercicios, esparcimiento y entrenamiento deportivo, 

enmarcando entonces esta área desde la parte lúdica, recreativa y no como una disciplina de 

formación integral.  De acuerdo con lo mencionado anteriormente,  cabe resaltar las 

siguientes características del contexto, los cuales  impiden el desarrollo de la Educación 

física, como proceso de formación integral: docentes licenciados en otras áreas impartiendo 

dichas clases, espacios inadecuados, falta de materiales deportivos, baja intensidad horaria, 

y un inadecuado plan de área ; de esta manera, es importante que la clase de Educación 

física en la ruralidad sea desarrollada por profesionales idóneos, que tengan la capacidad y 

la vocación de convertir estos limitantes en oportunidades de desarrollo contextual de la 

Educación física escolar (Sanchez.2014 citando a Moreno & Patiño, 2022). Por otro lado, 

tenemos a Ferrer  y Vargas (2014),  donde hacen algunos planteamientos de los aspectos y 

criterios propios de la Escuela rural, esto  el fin de permitir que las instituciones educativas 
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y sus proyectos sean oportunos al contexto en el que actúan. Dicha investigación se llevó a 

cabo en una institución educativa ubicada en zona rural del Departamento de Santander, en 

esta se identifica la necesidad de re significar el proyecto pedagógico y construirlo a partir 

de las dinámicas y necesidades que desarrolla la comunidad, por lo que se deben responder 

los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el proyecto educativo para que la juventud no 

abandone el campo?, ¿Cuál es la educación necesaria hoy?, ¿Qué educación espera el 

campesinado?, ¿Qué quisiera aprender el niño y la niña en la escuela?, ¿Qué metodología y 

contenidos?, ¿Cómo respetar la diversidad cultural y la imagen que el campesino tiene del 

mundo? . Por consiguiente, el gran aporte de esta investigación es valorar la importancia de 

orientar estos interrogantes en cuanto  el Área de Educación Física, ofrecida en la ruralidad 

para garantizar su pertinencia al contexto. Adicionalmente a esto, se menciona  el gran 

aporte pedagógico a la Educación física rural, realizado por Agudelo(2016), el cual a partir 

de material reciclado, plantea la elaboración de material didáctico de manera creativa y 

novedosa,  dichos elementos requeridos para el desarrollo de esta asignatura, con la 

construcción de ellos, se beneficiaron los estudiantes de la Institución Educativa Francisco 

de Paula Santander de la Ciudad de Ibagué, evaluando este resultado, se estableció un 

manual de implementos deportivos con material reciclado para realizar  las clases de 

educación física, de esta manera se da solución a la falta de estos implementos deportivos 

que generalmente se evidencia en las escuelas rurales. Así pues, Piñeros y Pardo (2010) 

aplicaron la Encuesta Mundial de Salud a escolares en colegios públicos y privados de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales y Valledupar. Esta encuesta cuyo  objetivo principal 

es de vigilar los niveles de actividad física con el cual  permita realizar un  diseño de 

programas para su promoción y evaluación. En los resultados se encontraron mayores 

niveles de actividad física en hombres, 50,3 %. De los jóvenes, reportaron no realizar 
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actividad física para su transporte al colegio y 50,3 % indicaron que pasaban tres horas o 

más diarias frente al televisor, pantalla de computador o dispositivo móvil. Es importante 

tener presentes dichos resultados, al momento de realizar la planeación del programa de 

Educación física, se tenga en cuenta  el contexto, su reconocimiento y vincularlo al 

desarrollo curricular del área, esto con el fin elevar los niveles de actividad física y ejercicio 

de las y los estudiantes,  por ende alejarlos de sedentarismo, cuyo inicio es el de la 

enfermedades no trasmisibles al que podrían enfrentarse al están tantas horas frente a una 

pantalla , por ende, tales programas deben ser muy atractivos y captar la atención  del 

estudiante,  pues debe ofrecerle más de los que lo cautiva una pantalla. 

Internacionales. 

De esta forma, es importante mencionar que a nivel Internacional, el desarrollo de la 

educación física escolar en la ruralidad, es un tema poco investigado y muy olvidado, los 

escasos estudio existentes, se han enfocado hacia el mejoramiento de la salud y el bienestar 

social, en la mayoría de los casos se exponen análisis teórico descriptivos y pocos muestran 

sus experiencias prácticas, así lo argumentan en su investigación Ferrando, Chiva y Peiró. 

(2010), en donde realizan la revisión de 26 artículos publicados en las bases de datos WoS, 

Scopus, ERIC, Sportdiscus y Dialnet, allí los autores resaltan la necesidad de realizar 

futuras pesquisas en donde se identifiquen las potencialidades y aportes de la educación 

física en zona rural. En tal sentido, como antecedentes de la investigación se presenta el 

trabajo realizado por Martínez y Santos (2011) quienes desde un estudió de caso, 

desarrollado en un Centro Rural Agrupado de Tierras Castellanas en España, resaltan el 

sentido y la importancia de realizar las actividades de educación física de la escuela rural, 

en el medio natural, partiendo de la hipótesis que el lugar donde se ubica la institución, es 
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un factor determinante que condiciona los contenidos, propuestas y actividades a 

desarrollar en esta área. Tales aportes deben ser tenidos en cuenta en la presente 

investigación, pues se convierten una orientación acertada de como vincular las prácticas de 

la clase de educación física, sacando el mayor provecho del contexto en el que habitan los 

estudiantes para lograr aprendizajes significativos empleados en el territorio. Así mismo, 

Coto, muestra la educación física en el medio natural como una alternativa adecuada en la 

formación escolar de los estudiantes, puesto que supone una experiencia valiosa, intensa y 

gratificante para ellos; de igual forma, plantea el tratamiento didáctico de esta disciplina en 

equilibrio con el medio natural, en el cual cada proceso de la educación física , debe 

responder a particularidades del contexto, para dar sentido curricular que no atienda 

únicamente al cuerpo y movimiento , sino por el contrario además involucre valores, 

principios, normas, actitudes, transversalidad educativa y social (Coto , 2008). Por otra 

parte, Paulina (2019) en su estudio descriptivo basado en la metodología mixta, que 

combina la encuesta, las escalas de observación y la entrevista, analizo el estado de la 

didáctica de la educación física en la escuela rural en Anda Lucia España, allí se resalta la 

importancia del contexto, atención a la diversidad, educación en valores, agrupamiento del 

alumnado y de las sesiones, uso de las TIC, la programación didáctica: metodologías 

utilizadas y evaluación, instalaciones, recursos y materiales disponibles. Lo anterior, 

permite identificar las siguientes posibilidades y limitaciones que deben contemplarse al 

desempeñarse en un área rural: Limitaciones: pocos estudiantes y edades disparejas en los 

grupos, falta de instalaciones para la clase de educación física o de mal calidad, escaso 

material didáctico, en muchos casos no existe un programa curricular de educación física o 

no es pertinente al contexto, implementación de metodologías tradicionales, las escalas de 

evaluación no puede ser unificada en el grupo debido a la diferencia de edades y 
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capacidades de los estudiantes. Posibilidades: Relaciones cercanas con los estudiantes que 

permiten una educación física personalizada, uso de espacios naturales para el desarrollo de 

las clases, Construcción de nuevos materiales reciclados como apoyo didáctico, se permite 

el uso de metodologías al aire libre, innovadoras, creativas y constructivistas, evaluación 

formativa y continua que valora la progresión, interés y esfuerzo de cada estudiante. Así 

mismo, Chillón et al., en su investigación denominada actividad físico – deportiva en 

escolares adolescentes, muestran la necesidad de evaluar y conocer la actividad física que 

realizan los estudiantes, como punto de partida para el diseño de programas de educación 

física para la Salud, de una manera contextualizada en el sistema educativo. El objetivo la 

investigación fue evaluar la situación nutricional y metabólica de 206 adolescentes 

escolares de Madrid y Granada, concluyendo que los hombres realizan más práctica 

deportiva que las mujeres de su misma edad, siendo el fútbol el deporte más practicado. 

Existen claras diferencias entre los deportes más practicados por chicos (fútbol, fútbol 

sala…) y los más practicados por la población femenina (aerobic, baloncesto, danza...). Un 

25,9% de los escolares encuestados manifiesta no practicar ninguna actividad deportiva 

extraescolar (Moreno & Patiño, 2022, citando a Chillón et al., 2002). Tales resultados 

resaltan la importancia de conocer el contexto para desarrollar programas de educación 

física pertinentes, en donde se integren las condiciones físicas, sociales y culturales de los 

estudiantes y su territorio. 
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Historia e importancia de la Educación física. 

En Colombia, en 1808, se empieza a hablar de Educación física por parte de 

Francisco Antonio de Ulloa. Para 1820 era ya un decreto que los niños debían tener énfasis 

en formación física. La presidencia de Francisco de Paula Santander decreta que se vea EF 

en colegios, dirigida y supervisada por un docente, pero para este entonces la educación 

física era vista como objetivo militar, y tan solo finalizando el siglo XIX se agrega la 

gimnasia.  

A comienzos del siglo XX, en 1911, se comienza a observar las primeras 

competencias en gimnasia; en 1925, con la Ley 80 con presidente Pedro Nel Ospina, se 

creó la Comisión Nacional de Educación Física la que hoy en día es Coldeportes. Tiempo 

después se agrega al pensum en Colombia y se comienza a ver como la EF va 

evolucionando; en 1945 el Ministerio de Educación Nacional, establece para las escuelas 

normales tres horas de EF semanales y hasta los años 80´ el objetivo la educación física era 

señalada como necesidad política de la nación, pero ya tenía bases de higiene, orden, moral 

y tendencias a la biología. 

Con la Ley 115 del 8 de febrero 1994, ley general de educación y según el Congreso 

de la República de Colombia, en la disposición preliminar del Artículo 1 Objeto de la ley. 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.  

Y en el Artículo 15, definición de educación preescolar, la educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 
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cognoscitivo, sicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas (congreso de la republica de colombia).  

Por medio de los artículos mencionados anteriormente se puede asegurar que no 

solo es necesaria una buena educación, sino la importancia de tener en los establecimientos 

escolares de básica primaria y secundaria un docente capacitado y con una buena pedagogía 

para dictar clases de educación física, desarrollando competencias en aspectos motrices, 

cognitivos, socio afectivos, de inclusión social, etc., que le sirvan para su formación 

integral para su vida. 

En los Artículos 14 y Artículo 23 (Congreso de la República de Colombia, s.f.), se 

hace mención a las áreas fundamentales y obligatorias de la educación física recreación y 

deporte y la obligación de la enseñanza en los niveles de educación preescolar, básica y 

media, en el aprovechamiento del tiempo libre, práctica de la educación física, recreación y 

deporte implementado por el gobierno.  

Se puede decir que esta ley no se está teniendo en cuenta en su totalidad en muchos 

establecimientos educativos a nivel nacional, y mucho menos en zonas rurales como es el 

caso del corregimiento de Bitaco en las diferentes sedes de la Institución Educativa La 

Libertad, donde se pueden ver escuelas unitarias, en las que esta clase es orientada por 

profesores no capacitados en el área.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “se deben fortalecer músculos y 

huesos por lo menos 3 veces por semana en niños y adolescentes de 5 a 17 años”. Para 

fomentar esto, las instituciones educativas deben tener instalaciones adecuadas y personal 
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calificado garantizando la educación física de calidad, la práctica de actividades físicas, 

recreativas y de tiempo libre.  

Por esto, es de vital importancia que las Instituciones Educativas comiencen a 

implementar un plan de Educación en la que se incluya la Educación física como una 

prioridad para el desarrollo integral de los estudiantes.  

En las leyes anteriormente mencionadas, y en la ley 934 del 30 de diciembre de 

2004 en donde se refuerza la importancia de la implementación de la Educación física en 

las instituciones educativas, se hace mención que es esto primordial y obligatorio para todas 

las instituciones del país. 

Por lo tanto,” vemos como a nivel internacional el contexto educativo rural parece 

ser olvidado, menospreciado y vinculado con la precariedad. Por ello, existen estudios que 

tratan de favorecer este entorno desde el ámbito de la salud, bienestar personal y social”. 

(Abad, C., Campo, M. I., Cortés, M. L. & Lienas, F. J. (2017), págs. 26-33). 

Cabe destacar que dicho estudio pretende dar a conocer las distintas formas y 

maneras de cómo se aborda la Educación física en las zonas rurales, qué métodos y 

estrategias utilizan los docentes para realizar sus clases y si verdaderamente logran en sus 

estudiantes un aprendizaje significativo. 

 

El principal reto en la actualidad es el desarrollo de una práctica educativa de calidad, 

fundamentada y coherente en los contenidos. Es complicado que esta profesión mejore 

mientras se siga con métodos tradicionales y desarrollando prácticas incoherentes con los 
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principios educativos más básicos y fundamentales (López Pastor, Víctor Manuel y Pérez 

Brunicardi, Darío y Manrique Arribas, Juan Carlos y Monjas Aguado, Roberto (2016), 

págs., 182- 187). 

 

En la actualidad, existen docentes de Educación física que manejan sus formas 

tradicionales de impartir las clases, causando en los niños, niñas y jóvenes, poca 

importancia del área, debido a que en sus imaginarios siempre se presentan los mismos 

contenidos sin relevancia alguna, tornando las actividades poco llamativas y novedosas 

para ellos.  

 

Por otro lado, en las zonas rurales la población es baja, los niños que asisten a la escuela 

son pocos; por consiguiente, las actividades educativas se desarrollan con base en la 

metodología "Escuela Nueva", lo cual trae consigo un problema para la educación física, 

pues los módulos y actividades están concebidos para asignaturas más teóricas y de carácter 

individualizado, mientras que, para esta asignatura, estos módulos no han sido elaborados. 

(Zapata, 2007). 

  

Debido a esto, se le resta poca importancia al área de Educación física, y es una 

materia de relleno como muchos lo manifiestan, sin tener en cuenta que: La Educación 

Física, como área que permite y posibilita el desarrollo del sujeto en movimiento, se 

convierte en fundamental en los procesos formativos en cualquier nivel. Es así como un 
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gran número de instituciones y organizaciones, resaltan la importancia de la actividad 

física, no sólo para el desarrollo saludable de las personas, sino también y principalmente, 

para el desarrollo integral de los mismos.  

 

Es el caso de La Carta Internacional de la Educación Física y del Deporte declarada por la 

UNESCO, (1978), donde, en su artículo 1º establece que la práctica de la Educación Física 

y del Deporte es un derecho fundamental de todos, y que el ejercicio de este derecho es 

indispensable para el crecimiento integral de las personas. 

 4.2. Marco Teórico. 

Aproximación a un Marco Teórico. 

La población rural en Colombia está conformada por los campesinos de bajos 

recursos, los pequeños y medianos pobladores que realizan actividades económicas en pro 

de generar recursos propios para subsistir, y algunos grandes propietarios de tierras y fincas 

ganaderas y agrícolas. También son pobladores rurales los pescadores, los artesanos y 

quienes se dedican a las actividades de la minería. Asimismo, los indígenas y gran parte de 

los miembros de las comunidades negras conforman la población rural.  

La Ley 388 de 1997 define que, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial, 

los municipios establecen como suelo urbano aquel territorio que cuenta con infraestructura 

vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado; y define el suelo rural como 

aquel que no es apto para el uso urbano, o que su destinación corresponde a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 



35 

 

(colombia, 1997). Esta definición es utilizada por el DANE en su proceso de recolección de 

información estadística para clasificar entre „Cabecera‟ y „Resto‟.  

Lo urbano denota el estado de civilización, en tanto las ciudades, se refiere a una 

vida organizada desde la complejidad de vida que surgió con el advenimiento del modo de 

producción agrícola; modo que llevó al hombre a obtener excedentes de producción y a 

dejar el patrón de asentamiento nómada. Este estilo de vida derivó en la especialización de 

las actividades del campo del corregimiento de Bitaco con sus múltiples labores y roles 

productivos dentro de una organización social como lo es la empresa agrícola Himalaya 

más compleja; lugar en donde las clases sociales empiezan a diferenciarse por su relación 

con el trabajo. 

Frente a la tranquilidad y ritmos lentos con que algunos describen la vida sosegada 

del campo, en la ciudad se produce una pérdida de la raigambre “… quizás porque no hay 

más raíces que las naturales” como lo expresa Danilo Cruz (Pineda, pág. 74).  

Dicha especialización encuentra su origen y lleva a plantearse las relaciones entre 

evolución científica y tecnológica como un rasgo distintivo del mundo cultural urbano. Esto 

se decanta en las profesiones que, como especialización del trabajo, dan cuenta de la 

complejidad de este mundo.  

Otro elemento que podría ser tomado en cuenta para delimitar lo urbano estriba en 

las relaciones operativas del hombre con la naturaleza, su actuar es más agresivo, 

transformando y afectando los ciclos naturales, más allá del límite de la sustentabilidad, 

para la obtención de un producto (Pineda, pág. 74). 
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Lo rural ha sido caracterizado desde una perspectiva que lo hace más cercano al 

contacto permanente con la naturaleza; sin embargo, en la complejidad del análisis se 

introduce una variable que toma en cuenta el campo y la ciudad, en donde la educación es 

definida como “el proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación Nacional, 2020).  

En la Constitución Política se indica que la educación es un derecho de la persona, 

un servicio público que tiene una función social que corresponde al Estado. El Estado debe 

regular y ejercer la inspección y vigilancia del servicio de la educación con el fin de 

garantizar su calidad y su cumplimiento (Ministerio de Educación Nacional, 2020).  

En este orden de ideas, no existe, por supuesto, una ruptura abrupta entre lo rural y 

lo urbano porque ambos modelos se complementan en ambos sentidos, es decir, lo urbano 

está dentro de lo rural y lo rural está dentro de lo urbano. Diversos ejemplos de categorías 

culturales pueden ser caracterizados en expresiones arquitectónicas y de usos y costumbres 

sociales que se comparten indistintamente, sin obrar como mundos tan diferentes que sea 

necesario hablar de polos opuestos.  

Al término del 2015 había más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes por 

fuera del sistema educativo nacional. De esa población que no asistía a la escuela, el 40% 

vivía en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. En 2016 el promedio de años de 

educación en una zona rural fue de 5.5 años por estudiante, mientras que en una urbana fue 

de 9.6; las cifras de asistencia a primaria y secundaria en el campo son mucho menores que 
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las de la ciudad, y la deserción escolar en las zonas rurales es casi el doble que la de los 

centros urbanos.  

La pedagogía urbana centra su análisis en las interacciones transactivas del 

individuo y los grupos sociales con el ambiente construido, la ciudad. La experiencia de 

vivir la ciudad establece relaciones de reciprocidad entre las influencias del entorno con la 

formación del individuo, y de éste como agente que diseña, construye y transforma la 

ciudad.  

El Proyecto de Educación Rural (PER) es un proyecto que se ha implementado a 

partir del año 2009 con el propósito de lograr identificar los problemas que afectan la 

cobertura y la calidad de la educación en las zonas rurales del país, intentando cerrar la 

brecha entre la educación rural y urbana (Ministerio de Educación Nacional, 2020).  

Este proyecto tiene tres componentes importantes para lograr su objetivo. En primer 

lugar, el Ministerio de Educación debe mejorar la capacidad de gestión de las secretarías de 

educación municipal y departamental. Segundo, debe fortalecer la gestión de las sedes 

educativas rurales para alcanzar mejores resultados, con mayor equidad de acceso y calidad 

de aprendizaje, y, en tercer lugar, el Ministerio de Educación debe fortalecerse para lograr 

realizar una correcta coordinación, seguimiento y evaluación del programa. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2020).  
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 4.3. Marco Legal. 

El desarrollo legal de la Constitución de 1991 ha enfatizado la planificación como 

herramienta de gestión gubernamental con componentes económicos, sociales, culturales y 

ambientales, Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas para la modernización y 

organización de los municipios. Por ello, es importante resaltar que el Artículo 3 de dicha 

Ley, en Numeral 3 establece que “Corresponde al municipio, promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”, y en el Numeral 5 que le 

corresponde “Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación y saneamiento 

ambiental”. 

 Adicionalmente, el Art. 67 es contundente al establecer que el estado debe “velar 

por la formación moral, intelectual y física de los educandos”, lo cual señala la 

inevitabilidad de una educación física para los educandos.  

En cuanto a las directrices legales que fundamentan la educación física en Colombia 

se encuentra en primera medida: la Constitución Política de Colombia, donde se mencionan 

los derechos fundamentales, como la educación (Artículo 67), la igualdad (Artículo 13), el 

derecho a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (Artículo 52), 

acceso a la cultura e igualdad de oportunidades (Artículo 70) entre otras, importantes para 

el cumplimiento y desarrollo en toda institución educativa.  

En segunda medida se haya la Ley 115 de 1994 “Ley General De Educación” en la 

cual, se establece: el objeto de la ley, derecho de todos a la educación (Artículo 1), la 

prestación del servicio educativo (Artículo 3), los fines de la educación, los objetivos de 

cada uno de los niveles educativos (Artículo 13), el tema de enseñanza obligatoria, (Art. 16, 
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20, 21 y 22), su carácter de proyecto pedagógico transversal obligatorio (Art. 14), la define 

como área fundamental en general del currículo (Art. 23) y de la Educación Media (Art. 

32).  

Dicha Ley igualmente proyecta la educación física hacia segmentos poblacionales 

específicos como la educación para personas y sus objetivos específicos (Art. 51, literal d.), 

la educación para grupos étnicos (Art. 55) y la educación campesina y rural (Art. 64). 

Componentes del Proyecto Educativo Institucional PEI (Artículo 14), el decreto 1290 de 

2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en sus 

respectivos grados y/o ciclos escolares. Adicionalmente, la Ley General de Educación en su 

Artículo 141 determina los requisitos de infraestructura para la práctica escolar. 

 Así mismo, son pertinentes el decreto 1860 de 1996 –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.  

En cuanto a la educación física se trata, la Ley 181 de enero 18 de 1995, dio origen 

a las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación física en Colombia.  

Esta Ley ha permitido organizar los anteriores aspectos bajo la supervisión del 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes 

(2011), quienes se encargan de diseñar las políticas y metas de recreación, deporte, 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el sector educativo, (Capítulo I. 

13 Artículo 58 y 59) permitiendo así un seguimiento de los procesos y dándole continuidad 
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a los mismos, con el fin de direccionar la práctica del deporte hacia la competitividad, el 

mejoramiento de destrezas físicas y motrices, reconocimiento de talentos, promoción de 

hábitos y estilos de vida saludable, entre otras; incluyendo todas las poblaciones, pero 

dando prioridad a las más vulnerables.  

Con base en los anteriores planteamientos teóricos, investigativos y legales, En 

referencia al PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN en sus objetivos y metas se destacan los 

Numerales 3, 4, 7, 8 y 9 que hacen referencia al papel del conocimiento científico, la 

identidad nacional en su diversidad étnica y la promoción extraescolar de la ciudad 

educadora con calidad. “el numeral 12 del artículo 74 de la Ley 715 de 2001, que dicta 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias, estipuló que será función de los 

departamentos coordinar acciones entre los municipios para desarrollar programas y 

actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre en el territorio” 

5. METODOLOGÍA. 

5.1. Enfoque de Investigación. 

Enfoque Cualitativo. 

La investigación cualitativa, da razón sobre cómo puede contribuir a dialogar con 

los problemas y necesidades que se presentan en el campo de las educaciones como las 

relaciones de género, infancias, inclusión, interculturalidad, medio ambiente, 

oportunidades, entre otros.  
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Blasco y Pérez (2007:25) señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas. Según Ander-Egg (1993) la investigación es un proceso 

sistemático a través del cual se trata de alcanzar, por medio de información y datos, la 

respuesta a una pregunta, la solución a un problema; o bien, un mayor entendimiento de un 

fenómeno. 

La investigación de la Educación como un “hecho social”. El método permite 

definir el tipo de fenómenos que se va a estudiar, en este caso como el estado actual de la 

Educación física en la zona rural del corregimiento de Bitaco, teniendo en cuenta un factor 

determinante como la Pandemia del Covid-19, el cual fue el causante de no ejecutar en su 

totalidad la propuesta y su posible evaluación, debido a situaciones complejas que se 

presentaron durante en proceso.  

De este modo, cabe destacar que la observación y descripción, sus propiedades, 

implica conocer lo colectivo y el fenómeno social. En el caso de la Educación, 

concretamente en su fase escolarizada, se debe estudiar la Escuela, la relación Pedagógica, 

la función educadora de la familia y del Estado, el rol del maestro, la disciplina y normas 

escolares. (Durkheim, 1895). 

 5.2. Tipo de Estudio. 

Descriptivo, Exploratorio, Inductivo. 

En los estudios descriptivos se analiza cómo es y cómo se manifiesta la población y 

su entorno a investigar; en este caso, los estudiantes y profesores de las sedes de Básica 

Primaria de la Institución Educativa La Libertad.  
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En el siguiente trabajo se estudiará a 150 estudiantes de las 4 sedes de Básica 

Primaria y sus 4 docentes (Cristo Rey, Laureano Gómez, José Joaquín Jaramillo, La Sofía,). 

Siendo una población rural campesina, crecen niños y niñas fuertes, sanas, pero con pocas 

habilidades corporales. Es justamente donde se ve la importancia de implementar desde la 

Educación física una metodología y sus alternativas didácticas.  

En este corregimiento hay niños fuertes, en su mayoría bien educados y respetuosos, 

no se tiene un alto grado de obesidad, al contrario, solo un 8% presenta dificultades 

motrices, cognitivas y de obesidad.  

Hay cinco escuelas unificadas, y hay un docente para cada una, siendo poli 

funcionales, especialmente para el área de Educación física. En su mayoría no están 

capacitados para orientar esta clase, se basan en videos de YouTube y de vivencias que han 

tenido en el trascurso de su vida y carrera profesional. Se asociarán por ello variables de 

investigación para llegar a los objetivos planteados, y se acudirá a técnicas como 

observación, entrevistas o cuestionarios. 

Una de las causas del por qué son Escuelas unitarias es por la baja cantidad de 

alumnos que asisten a las clases o que hay en dichas zonas, con un promedio de 10 alumnos 

por Escuela. En una de las sedes, la Laureano Gómez, cuenta con un promedio de 100 

estudiantes. Cada grado cuenta con respetivo docente que se encarga de todas las áreas, 

pero no están capacitados para impartir la clase de Educación física, el cual la siguen 

viendo como una clase de diversión y recreación, y aun no se acogen a las nuevas 

metodologías y prácticas didácticas que en este momento existen y mucho menos ven la 
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importancia de transversalizar esta área con las demás para mejorar la educación en las 

aulas. 

En los estudios Exploratorios  trata de examinar un tipo de problemática, la cual 

nunca ha sido abordada o investigada anteriormente, por ello, esta investigación  se hace 

por primera vez en la zona rural del corregimiento de Bitaco, aportando evidencia del 

estado actual de la Educación física en dicho contexto, por otro lado, se hace un estudio 

Inductivo, el cual nos permite observan, analizar, clasificar la información obtenida de las 

diferentes sedes y de acuerdo a ello,  se procede hacer una generalización de lo recolectado 

y a través de los resultados contrastados, se establece una explicación que dé lugar a una 

pronta resolución de la problemática. 

5.3. Diseño de la Investigación. 

Etnográfica. 

El diseño de la investigación en la propuesta se centra en el tipo de diseño 

etnográfica, porque es una investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan pues ya han sucedido. Es decir, aplica una investigación 

cualitativa por cuanto se pretende es observar, describir ,analizar el contexto en general y  

las dificultades que presentan los docentes de las sedes rurales del corregimiento de Bitaco 

en la enseñanza del área de Educación física, Recreación y Deporte, lo cual permitirá hacer 

un análisis de los factores que inciden en esta problemática.  
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 5.4. Población. 

La población que se integrará en el proceso de investigación son 11 docentes de las 

6 sedes rurales del corregimiento de Bitaco, pertenecientes a la Institución Educativa La 

Libertad, La Cumbre, Valle del Cauca. 

5.4.1. Muestra. 

 La muestra representativa está comprendida por 9 docentes de las Escuelas 

unitarias y una graduada: Cristo Rey, La Sofía, José Joaquín Jaramillo, y Laureano Gómez, 

las sedes son de Educación Básica Primaria. 

5.4.2. Criterio De Inclusión. 

 Docentes del nivel de Educación Primaria, Segundaria, magister y 

especializados en Inclusión.  

 Estudiantes matriculados en los grados Preescolar, Primero a Quinto en las 

diferentes Escuelas.  

 Estudiantes con asistencia regular a los centros Educativos de las zonas rurales.  

 Estudiantes con limitaciones a la Educación que les impide utilizar computador 

y redes inalámbricas para las clases. 

Para la realización de esta Investigación, la cual está enfocada en el estado actual 

del área de Educación física en las sedes rurales del corregimiento de Bitaco, se tuvieron en 

cuenta 2 criterios: 

 Sedes: 3 sedes unitarias y 1 sede graduada.  

 Docentes: Residentes del corregimiento de Bitaco. 
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5.5. Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información. 

5.5.1. Instrumentos de recolección. 

Observaciones y Diario de campo.  

El diario de campo junto con la observación, es una técnica de recolección de datos 

en el cual se va registrando con frecuencia y cuidadosamente todas las experiencias sobre la 

interacción pedagógica dentro y fuera del aula de clase. Esta herramienta de recolección 

ayudará como forma de evaluación, cómo actúa docente en desarrollo de su clase, su tono 

de voz al regular sus estudiantes, la planeación en cuanto su inicio, desarrollo y cierre, la 

didáctica empleada, si las actividades despiertan el interés de los estudiantes, dinámicas y 

estrategias durante la sección de clases, etc.  

Partiendo de la necesidad de escuchar ciertos conceptos de los diferentes actores 

sociales que se involucran dentro de la Institución Educativa la Libertad del corregimiento 

de Bitaco, se enfoca el trabajo en realizar cuatro (4) diarios de campo, de acuerdo con las 

etapas de esta investigación.  

Cuestionarios.  

Es uno de los instrumentos clásicos en las ciencias sociales, para la obtención y 

registro de datos. Su veleidad permite usarlo como instrumento de investigación y 

evaluación en personas que están dentro de unos procesos y programa de formación, siendo 

una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos como cualitativos.  

El fin de este instrumento es recolectar información sobre los saberes previos de los 

docentes sobre el desarrollo y planificación de clases de Educación física, reconociendo 

fortalezas y debilidades, al cual poder intervenir objetivamente.  
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De otro lado, la aplicación de un cuestionario por medio de una entrevista y 

encuesta, previamente elaborado para obtener información referente a temas, problemas y 

situaciones determinadas, es una herramienta fundamental que permite identificar aspectos 

asociables a logros y deficiencias con relación a la evaluación de los aprendizajes. Las 

preguntas del instrumento son pertinentes, claras, precisas y adecuadas para el tipo de 

población (docentes).  

Entrevista. 

La entrevista es unos de los instrumentos más importantes para la obtención de 

información, se define como el arte de escuchar y captar información. Consta de una 

entrevista dirigida y semi-estructurada, lo cual es elaborada por el equipo de investigación. 

 Las investigaciones se han centrado en el procesamiento de la información y 

antecedentes 1) Investigación bibliográfica: utilizando libros, prensa, revistas, extractos de 

jornadas de escuela rural. 

 2) Investigación histórica: demografía y demografía escolar, el profesorado en la 

zona, contexto socioeconómico y cultural en distintas épocas. 

3) Investigación pedagógica: Diario de campo, análisis de materiales escolares, 

planeaciones, las reformas de las escuelas rurales, para la fase diagnostica de nuestra 

investigación y se usará principalmente como elemento descriptivo (tablas de porcentajes, 

índices, gráfica), la cual nos ayudará a medir las variables, durante nuestro proceso de 

intervención. 
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5.5.2. Procesamiento de la información. 

El procesamiento de la información para la investigación se realizará por medio de. 

 Formularios de Google Forms, en los cuales se plantean preguntas con diferentes 

opciones para que los docentes escojan la que más corresponda con el enunciado, 

esto con el ánimo de conocer lo que piensan y conocen acerca de las clases de 

Educación física y la manera de como imparten dicha área de conocimiento. 

 Se escogen las preguntas más relevantes con sus respectivas respuestas para hacer 

un análisis correspondiente a los resultados obtenidos en la encuesta. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Resultados de encuesta. 

 

Gráfica 1: Género masculino y femenino. Se concluye que en las sedes unitarias y 

en la graduada, como lo muestra la gráfica, la mayoría del personal docente es de género 

femenino con un total de 66.7% y el 33.3% para el género masculino. 
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Gráfica 2: Edad de población docente ambos sexos. La encuesta demuestra que la 

población docente, arroja como resultado que el 44,4% oscila entre los 50 y 60 años de 

edad, mientras que un 33.3% está entre los 40 y 50 años de edad; por otro lado, hay una 

minoría de docentes jóvenes entre los 30 y 40 años de edad con el 11,1 % y de último existe 

un 11.1% que sobrepasa los 60 años de edad, todos pertenecen al régimen 2279, están 

pensionados pero algunos siguen laborando. 

¿Está de acuerdo con las horas de Educación Física asignadas en las Escuelas 

Rurales de Básica Primaria en el corregimiento de Bitaco? 

 

 

Grafica 3: Esta gráfica demuestra que el 44,4 % está de acuerdo con que se debe 

aumentar la intensidad horaria de 1 hora a 2 horas semanales para las clases de Educación 

física, mientras que el 55,6 % dice no estarlo. 
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 ¿Cree usted que la Educación Física es importante en las Escuelas Rurales del 

corregimiento de Bitaco? 

 

Gráfica 4: La encuesta arroja como resultado que el 44,4 % considera la educación 

física muy importante en las escuelas del corregimiento de Bitaco, mientras que el 55,6 % 

la considera importante. 

¿Con qué implementos deportivos cuenta su sede? 

 

Gráfica 5: Esta grafica arroja como resultado que el 62,5 % solo cuenta con dos 

balones de futbol en deterioro, mientras que el 25% no cuenta con ningún implemento 

deportivo y el 12,5 % cuenta con pocos espacios para la ejecución de las clases de 

Educación física. 
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¿En qué espacios se desarrollan las clases de Educación Física y que implementos 

utiliza? 

 

Gráfica 6: La encuesta demuestra que el 62,5 % de los docentes realiza sus clases 

en la cancha de fútbol, de baloncesto aledaña a la sede, un 25% dentro del salón de clases y 

espacio verde con aros y conos, mientras que un 12,5% en el patio de la Escuela utilizando 

elementos como piedras, ladrillos, mesas y sillas. 

 ¿Para que el área de Educación Física tenga un desarrollo eficiente en las Escuelas 

Rurales del corregimiento de Bitaco, es necesario que? 

 

Gráfica 7: En la anterior gráfica se demuestra que el 37,5 % de los docentes 

requieren capacitación constante y actualización por lo menos cada 2 meses, un 25 % que 

se realicen talleres de formación cada 3 meses, mientras que un 12,5 %, que se contraten 2 

licenciados en Educación física. 
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 ¿Cuántas horas diarias deben caminar los estudiantes para llegar a sus respectivas 

sedes?  

 

Gráfica 8: La gráfica anterior arroja como resultado que el 55,6 % de los 

estudiantes deben caminar ida y regreso 30 minutos, un 33,3 % lo hace en 45 minutos, 

mientras que el 11,1 % hace su desplazamiento a sus sede en 1 hora ida y regreso. 

¿El tiempo de trabajo para impartir las clases de Educación Física se debe a? 

 

Gráfica 9: La encuesta demuestra que un 74,4 % de los docentes no tiene los 

conocimientos suficientes en el area de Educación física, mientras que el 28,6 % argumenta 

que le quitan las horas para agrerlas a las otras areas de conocimiento por ser evaluadas 

externamente. 
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¿Cree usted que la falta de Educación Física en las Escuelas Rurales del 

corregimiento de Bitaco, se debe a? 

 

Gráfica 10 : La encuesta revela que el 100 % de la población docente de ambos 

sexos, argumenta que la falta de Educación física en la Escuelas rurales, se debe a la falta 

de implementos deportivos.  

¿Te sientes calificado para dirigir una clase de Educación Física, que desarrolle los 

contenidos pertinentes, teniendo en cuenta el movimiento corporal como base principal?  

 

Gráfica 11: La gráfica anterior, demuestra que el 55,6 % está calificado para dirigir 

una clase de Educación física, mientras que el 44,4 % se siente poco calificado. 
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¿Considera usted que área de Educación Física puede estar por encima de las 

asignaturas que son evaluadas externamente, porque? 

 

Gráfica 12: La encuesta demuestra que el 66,7 % de la población docente, 

argumenta que el área de Educación física está por encima de las otras áreas de 

conocimiento, debido a que el cuerpo se basa en el movimiento, un 22,2 % dice que no 

concuerda con ninguna de las opciones, mientras que un 11,1 % dice que no, porque para 

pensar no debemos estar en movimiento. 

Análisis de la Encuesta. 

Para este análisis de la encuesta tenemos que se presenta un alto porcentaje de 

género femenino en las Escuelas rurales del corregimiento de Bitaco, lo cual indica que el 

género masculino presenta un bajo porcentaje tanto en sedes unitarias como en la sede 

graduada de la Laureano Gomez, en la que es donde más docentes predominan, ya que cada 

uno maneja un grado, desde Preescolar hasta Quinto. 

Los docentes se encuentran en su mayoría en unión libre, con edades entre 50 a 60 

años y pertenecen a población mestiza, lo cual causa un impacto al momento de impartir 

una clase de educación física, debido a su desconocimiento del área o por su condición 

física de cada uno. Por otro lado, la mayoría de los docentes cuenta con postgrado 
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(maestrías y especializaciones) y una experiencia laboral entre 20 a 30 años, con contratos 

indefinidos en el magisterio, y están encargados de impartir clases a toda la Básica 

Primaria.  

6. MACRO CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE DEL 

CAUCA. 

Generalidades. 

El municipio de La Cumbre es uno de los 42 municipios que conforma el 

departamento del Valle del Cauca, este se encuentra localizado al norte de la ciudad 

Santiago de Cali, ciudad capital, cuenta con una superficie de 253 km
2
 y su clima oscila 

entre los 14° y los 23°, presentando una altitud de 1500 m.s.n.m, la población está entre los 

13.000 y 14.000, incluida la población flotante.  

Se fundó el 13 de noviembre de 1913 y nació con la llegada de ciudadanos que 

poseían una riqueza económica estable. Dichos personajes provenían del Líbano (Beirut), 

siendo muchos de ellos de religión católica los cuales descubrieron estas cordilleras a 

finales de 1800.  

La construcción de la Estación del tren se inició gracias a las familias que están 

asentadas en el municipio. Antes de efectuar este procedimiento, dicha vía férrea pasaba 

por la planicie del corregimiento de Pavas, pero debido al desarrollo económico del 

municipio propiciado por las familias, el rumbo de la vía cambio hacia La Cumbre.  
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Así pues, muchos trabajadores de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

(F.N.C), que estaban en esa época abriendo los tramos de dicha vía, alzaron sus viviendas a 

la orilla, así como muchas familias de la ciudad de Cali.  

Por otro lado, es un municipio que se ubica en la vertiente occidental de la cordillera 

de los Andes, algo muy curioso que se presenta en este contexto, es la ubicación de su 

iglesia y la alcaldía, estos no se ubican en la plaza, dichas instalaciones están sobre la vía 

principal, al frente de las casas antiguas de madera construidas en el año de 1895 y 1905, 

dichos terrenos fueron donados por las familias de la época con el ánimo de que las 

construcciones quedaran al frente de sus casas.  

En cuanto a su plaza de mercado, no funciona desde que inicio la pandemia, solo 

existe una cancha de microfútbol. A su alrededor existen negocios y a un costado está el 

Banco Agrario de Colombia. Alrededor del parque principal hay presencia de negocios de 

todo tipo, los cuales aportan a la economía del municipio. Cabe resaltar que La Cumbre, 

consta de una E.S.E Hospital Santa Margarita, una Estación de Policía y cuenta con dos 

colegios públicos de enseñanza media. 

Historia. 

En sus inicios, el municipio de La Cumbre era habitada por diversas tribus 

provenientes de la región de Urabá, los cuales llegaron por el norte, golfo del Darién; las 

demás tribus indígenas provenían del Perú y estos a su vez, fueron abandonados 

posteriormente por los españoles. En esta época, en La Cumbre existió las encomiendas 

durante todo el siglo XVI, estas fueron desapareciendo poco a poco, debido al 

decrecimiento de la población indígena.  
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Según el autor Omar Obando Enríquez: Los Pueblos indígenas que habitaron lo que 

hoy es el Valle del Cauca y algunos de ellos con asentamiento en lo que es La Cumbre; 

instituciones económicas coloniales; desarrollos agrícolas y de infraestructura vial con 

especial énfasis en el Ferrocarril del Pacífico; hallazgos de vestigios arqueológicos; 

orígenes y desarrollos de los trazados urbanos con mención a los puntos de encuentro de 

sus gentes como la plaza de mercado, el parque, la cancha de fútbol, las cantinas y bares; 

permitieron el desarrollo y expansión de dicho municipio hasta la actualidad (Enríquez, 

2010). 

En cuanto a sus fundadores hay varios protagonistas, dependiendo de la época. En 

esta instancia se citan en el año de 1537 los de procedencia del municipio de Vijes, familias 

de apellido Atansela y Ocache las cuales se establecieron cerca del corregimiento 

Arboledas que está sobre la vía que comunica a Pavas con la Cumbre y que luego se 

dispersaron por todo el territorio.  

A mediados de 1637 desde La ciudad de Popayán llegó el señor Antonio Rodríguez, 

que le concedió a Pascual de Supía un cacique de la época, un terreno no tan grande, el cual 

se encontraba en ese entonces ubicado entre dos quebradas cuyo nacimiento proviene del 

mismo cerro, dichos afluentes denominados Portezuela y Gusto, en donde fueron 

albergados 30 indígenas Anaconas originarios de Tumaco Nariño. Hoy en día en aquel 

lugar se encuentra ubicado el corregimiento de Pavas, denominado así por la cantidad de 

aves que pernoctan en dicho contexto. 

El municipio de La Cumbre, para esa época de la Colonia, fue un lugar de 

esparcimiento, de recreo favorito por tener un clima agradable y paisajes que se tornan de 
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colores que permiten la atracción de turistas. Para el año de 1851 llega el franciscano 

Bermúdez, quien gestionó la construcción de la capilla en la que, después de terminada, se 

celebró la primera Misa para los visitantes de la época. 

Por otro lado, cuando se inició la construcción de la vía férrea, comenzó a llegar 

más población de otros departamentos como Cundinamarca, Santander y Nariño. Debido a 

esto proceso de crecimiento poblacional se dejó como año de fundación el de 1913.  

Para el año de 1922, toda la cabecera municipal se trasladó a San José de Pavas, por 

ser un contexto muy favorable para su progreso. En la actualidad, el municipio de La 

Cumbre se encuentra en su lugar de origen. 

De esta manera, al iniciar la construcción de la estación ferroviaria, cuyo paso del 

ferrocarril trazaba la ruta por el municipio de Dagua, corregimiento de Lomitas, pasando 

por Bitaco y finalizando en la capital industrial de Yumbo, La Cumbre obtuvo un 

importante desarrollo en la parte económica y social. Sin embargo, con la cantidad de 

asentamientos poblacionales y con la construcción de sus viviendas cerca de la zona 

delimitada para el paso del ferrocarril, tuvo mucha influencia en la destrucción del bosque 

natural. Por otro, cabe destacar que el municipio fue fundado paulatinamente por factores 

como el fácil acceso a él, su clima agradable, sus tierras aptas para diferentes cultivos y sus 

relieves. 
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Figura 1. Foto del municipio de La Cumbre. 

Fuente: Google (2022). 

Cultura y Desarrollo. 

Este municipio se caracteriza por tener tradiciones tales como las fiestas de las 

Flores Tropicales, en donde llegan propios y extraños, esta se desarrolla en el mes de 

Agosto, la cual dura aproximadamente 4 días, la celebración se da en este municipio por la 

variedad de flores exóticas, teniendo en cuenta el apropiado clima, lo cual representa una 

ventaja para la diversidad de la flora, tales como heliconias, anturios y orquídeas 

(TURISMOVALLEDELCAUCA.COM, 2020), lo que permite que la economía crezca 

más. Cabe destacar que es un lugar muy tranquilo para vivir, por lo cual muchas personas 

han optado por vivir en ese contexto o simplemente muchos adquieren su bien (compra de 

finca) y cada fin de semana vienen de paseo. 

La mayor atracción de La Cumbre es su clima. En cuanto a la seguridad, no se 

presentan casos fuera de lo común. Sus paisajes son propicios para llegar a cambiar de 
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ambiente, en especial a las personas que salen de la ciudad de Cali de los sofocantes calores 

y de otras ciudades.  

Dichas características y su favorecida ubicación, de tan solo a una hora de Cali, 

propician en un alto porcentaje el turismo. Por otro lado, La Cumbre sobresale por su 

amplio contenido artístico, como el Festival Solitario Andino, Festival La cumbre de las 

Artes, Festival Cumbre Adentro y el Festival de Avistamiento de Aves, el cual ocupa uno 

de los primeros lugares en el mundo, este acontecimiento se celebra en las diferentes 

Escuelas de la región como significado del cuidado de la naturaleza. 

Economía. 

El municipio de La Cumbre, por su clima, presenta tierras fértiles para la agricultura 

y la ganadería, también sobresale bastante el cultivo de flores, y sus veredas aledañas y 

corregimientos cultivan en gran escala el café, caña panelera, plátano, maíz, yuca, fríjol y 

frutales.  

Muchos de estos productos los comercializan en el mismo sector, en ocasiones, 

cuando hay sobre producción, se trasladan a la Ciudad de Cali, a la gran plaza de mercado 

Santa Helena. Cabe destacar, que La Cumbre es un municipio muy turístico, esto permite 

que su economía crezca en pro de beneficiar al sector Público y Privado. 

Límites. 

- Al norte con el municipio de Restrepo. 

- Al sur con Yumbo y Cali. 

- Al oriente con el municipio de Vijes 

- Al Occidente con el municipio de Dagua. 
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Corregimientos. 

- El municipio de La Cumbre, está comprendido por 7 corregimientos: 

-  Bitaco. 

-  Pavas. 

-  La María. 

-  Lomitas. 

-  Puente Palo. 

-  Arboledas. 

-  Jiguales. 

 

Figura 2. Mapa Político de La Cumbre (2016). 

 Fuente: Google. 
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Figura 3. Mapa del municipio de La Cumbre 

 Fuente: Google Maps.( 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente :( Google earth). 

 

Figura 4.Municipio de La Cumbre, Valle del Cauca. Posición geográfica y 

astronómica 3° 35’ 43.19’’ al Norte y 76° 53’ 03.48’’ al Oeste. 
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CONTEXTO CORREGIMIENTO DE BITACO. 

Generalidades. 

Con una temperatura promedio de 18º a 22º y una altura sobre el nivel del mar que 

va desde los 1.600 a los 2.200 metros, se aprecia una extraordinaria región desbordada de 

exuberantes paisajes producto de la gran biodiversidad,  

“El corregimiento de Bitaco, en el departamento del Valle del Cauca, es 

considerado como una de las zonas más biodiversas de Colombia” (El Espectador, 2020) 

bañada por innumerables quebradas que aseguran el reverdecer del campo, así como el 

desarrollo de diversas comunidades, compuestas por seres humanos propios y provenientes 

de otras regiones que decidieron formar en Bitaco sus familias y hogares como una muestra 

de gratitud y amor por esta región. 

Bitaco se encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Valle del Cauca a 

una hora de la ciudad de Cali, es un corregimiento perteneciente al sector rural del 

municipio de La Cumbre, cuenta con el 70% de su población, 2.308 habitantes pertenecen a 

la zona rural.  

Sus vías de acceso son de orden terciario, sin pavimento y es la manera como se 

conecta con la vía primaria Cali - Buenaventura. Este corregimiento cuenta con alumbrado 

público, acueducto y recolección de residuos y no hay alcantarillado, de esta forma los 

vertimientos de todas las casas del pueblo caen al río Bitaco que lo atraviesa, mientras que 

en las zonas rurales hay algunos pozos sépticos, vertimientos a las quebradas y no existe 

sistema de recolección de residuos. 
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Por otro lado, Bitaco se divide en veredas entre las cuales están: Zaragoza, Chicoral, 

El Diamante, El Retiro, Santa Fe, Rincón Santo, Chicoralito, Bavaria, y Puente Palo.  

Al mismo tiempo, el corregimiento de Bitaco limita al norte con la cabecera 

municipal de La Cumbre, vereda La Ventura. Al noroccidente con el corregimiento de 

Lomitas, vereda Bellavista. Al occidente y suroccidente con el municipio de Dagua. Al sur 

con Cali. Al suroriente con el corregimiento de Dapa municipio de Yumbo y al oriente con 

la vereda Yumbillo, municipio de Yumbo.  

Historia. 

Bitaco es un corregimiento que pertenece a la cabecera municipal de La Cumbre en 

el departamento del Valle del Cauca, dicho corregimiento fue fundado a mediados de 1910; 

según la historia, el nombre se debe al cacique Bitacus, un guerrero precolombino 

perteneciente a la tribu de los calimas.  

Su población central cuya religión es católica en su mayoría, evangélica y testigos 

de jehová, está ubicada en la cordillera occidental colombiana, en la vertiente del pacífico, 

que hace parte de la cordillera de los Andes, dicha población es proveniente de los 

departamentos del Cauca y Nariño, Bitaco se caracteriza por celebrar sus fiestas regionales 

en el mes de octubre, durante el puente festivo del día de la raza, además, cuenta con la 

casa de la cultura. 

Por otro lado, uno de sus mayores atractivos es el clima, el cual permanece 

templado durante la mayoría del año, con una temperatura promedio de 18°C.  
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Economía y Desarrollo. 

Las características socio económicas de la región se derivan de las actividades 

agropecuarias tales como el maíz, frijol, pollos de engorde, cerdos, gallinas ponedoras 

etcétera, la principal fuente de empleo la brinda la Empresa Agrícola Himalaya, productora 

de las marcas Hindú y Bitaco, líder en té y aromáticas en Colombia, que genera en Bitaco 

140 empleos directos y en Yumbo, 180. 

Además, en la región hay cultivos de hortalizas, frutales, café, heliconia y anturios, 

también se encuentran ganaderías y dos microempresas de lácteos que a su vez brindan 

empleo a diferentes familias de las veredas cercanas al corregimiento. 

Bitaco es un asentamiento de viviendas y comercio que cuenta con un puesto de 

Salud, guardería, zona de juegos, la Escuela Laureano Gómez, una cancha de fútbol, y una 

iglesia. La mayoría de la población se ubica muy cerca de la línea de pobreza extrema, un 

amplio porcentaje se ha visto afectado por la violencia. 

La Educación está a cargo de La Institución Educativa La Libertad, adscrita a la 

Secretaría de Educación Departamental, única entidad gubernamental en el corregimiento y 

corazón de la comunidad de Bitaco, cuenta con sus sedes de Básica Primaria distribuidas en 

las veredas y el corregimiento, la escolaridad del corregimiento es del 100% en Primaria y 

del 60 % en Bachillerato.  

La fundación Agrícola Himalaya es miembro del consejo directivo de la Institución 

Educativa y su patrocinador fiel, aportando al desarrollo de la calidad educativa en varios 

aspectos como medio ambiente, cultural, artístico y deportivo; el aporte que tiene dicha 

fundación es con los docentes, donde fortalecen proyectos ambientales, teatro y danzas, 
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docente de música (canto e instrumentos), y deportivos en ramas como tenis de mesa, 

natación, taekwondo, y próximamente será la encargada de llevar a la realidad este 

proyecto de un docente Licenciado de Educación física en las Escuelas Unitarias que 

trabaja con el modelo de Escuela Nueva. 

Además, cuenta con el apoyo de un docente de inglés e informática, pilar 

fundamental porque transversalizan muchas de las áreas hacia la parte agropecuaria de la 

Institución. Por otro lado, el colegio cuenta con el Concejo Directivo, Directivos Docentes, 

Concejo de Padres de Familia y Concejo Estudiantil.  

De este modo, la empresa privada que se ubica en la región ha contribuido no solo 

con mejorar la Educación en la zona rural del corregimiento, también en el cuidado del 

medio ambiente a través de programas de manejo de residuos sólidos que se realizan con la 

comunidad y estudiantes de todas las sedes unitarias, cabe considerar que esta zona es 

considerada reserva forestal y es donde nace el Rio Bitaco.  

De acuerdo con lo anterior, “también los orientamos a través de cátedras 

ambientales desde tercero de Primaria para que al graduarse sean gestores Ambientales de 

su Territorio” (ElPaís.com.co, 2018). 

La Hacienda Himalaya ha destinado la mitad de sus 203 hectáreas a bosques y la 

otra mitad a producción orgánica donde tiene la única plantación de Té del país, colindante 

con el bosque de niebla y considerada corredor biológico. 
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Figura 5.Mapa del corregimiento de Bitaco 

 Fuente: Google Maps (2022) 

INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD. 

SEDE PRINCIPAL CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. 

 

Figura 6.Institución Educativa La Libertad 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional de la I.E.L.L. 
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La Institución ofrece los niveles de Básica Secundaria y media técnica con 

Especialidad Agropecuaria y con articulación, homologación de los programas, 

competencias laborales con el SENA, para ofrecer a los estudiantes un Certificado de 

Aptitud Profesional.  

En este caso, la Institución cuenta con El Programa Técnico en Agroindustria 

Alimentaria, el cual se creó con el fin de facilitar la integración de los programas de la 

Articulación con la Media Técnica con el Programa de Tecnólogo en Procesamiento de 

Alimentos y está dirigido a colegios especializados en el área de agroindustria, según los 

lineamientos establecidos en la Resolución 03152 del 30 de octubre del 2009.  

El SENA, a través del programa de articulación con la Media Técnica, ofrece todos 

los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, estructurado 

sobre metodologías de aprendizaje que potencian a los estudiantes en su formación, con 

gran capacidad crítica, solidarios y emprendedores, impactando de esta manera en el 

desarrollo, equidad, productividad y competitividad del País (Donald, 2021, p,1) 

De esta manera, brinda a los estudiantes y toda la Comunidad Educativa una 

Infraestructura que permite el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, académicas, 

Deportivas, que consoliden la formación integral de los mismos. 

Fue fundada en 1982 mediante convenio firmado entre FEDECAFE y el MEN, 

nombre CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL JORGE OSPINA DELGADO, 

Ubicada en el municipio de la Cumbre, corregimiento de Bitaco, Vereda el Retiro.  

El área de influencia de la Concentración de Desarrollo Rural la conforman las 

siguientes veredas, Lomitas, Santa fe, Kilómetro 113, Chicoral., Chicoralito, El Diamante, 
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El Retiro, Bitaco, Zaragoza, Bella vista puente Palo, la Ventura, el Vergel, el Palmar. Con 

modalidad de bachillerato agropecuaria, con un total de 200 estudiantes en los niveles de 

6o. a 9o. ya a partir del 10 de Julio de 1990 mediante Resolución No. 0995 se creó la Media 

técnica.  

Actualmente dispone de 100.000 m
2
, donde se encuentra la infraestructura que tiene 

que ver con el quehacer educativo de la siguiente forma: un bloque para el funcionamiento 

de la dirección del plantel, la secretaría y la pagaduría con su respectivo servicio sanitario. 

Un bloque para laboratorio, biblioteca, un salón de clase, bodega, oficina de coordinación y 

Psicoorientación y oficina de la Asociación de Futuros Agricultores de Colombia 

(A.F.A.C.).  

Un bloque de servicios sanitarios dividido en cuatro secciones, dotados de dos 

lavamanos, duchas y tasas sanitarias. Un bloque con cuatro aulas. Un bloque con tres aulas 

y una sala de profesores. Un bloque para salón múltiple que presta servicio de restaurante 

escolar, auditorio, tiene igualmente cocina, cuarto para la despensa, baño, lavadero, cuarto 

del mayordomo, oficina del técnico y docente de artística, Sala de Sistemas, dotada con; 20 

computadores Programa computadores para Educar, ocho computadores programa 

Departamental “Telecentros”, 12 computadores proyecto “Info aulas”, 4 computadores 

comprados por la Asociación de Padres de Familia.  

Un bloque que consta de apartamentos de tres habitaciones con dos baños, bodega 

para materiales de Educación Física. Salón de Agroindustria, casa de tres cuartos, baño, 

sala, cocina y patio para ropa, cuarto para empleada con su respectivo baño, Un bloque con 

piscina semiolímpica, dos duchas externas y dos vestidores con ducha, tasas sanitarias y 
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lavamanos, kiosco, Cancha para práctica de deportes integrados, tales como microfútbol, 

baloncesto y voleibol y un bloque para la tienda escolar de 3x3 metros. 

Áreas Para Proyectos; Área cultivada de café y plátano 35.000 m
2, 

área para 

proyectos de ganado de ceba 25.000 m
2
, Área para establecer banco de proteínas 18.000 

m
2
, Área para proyectos de horticultura 2.000 m

2
, Área para proyectos de porcinos 50 m

2
, 

Área para cría y engorde de aves 450 m
2
, Área para cría y ceba de alevinos 50 m

2
, Área 

para la cría de conejos y curíes 50 m
2
, Área de fruticultura 3.500 m

2
. Reserva forestal 5.000 

m
2
, Zonas verdes 1.900 m

2
. 

De acuerdo con lo anterior, se trata de vincular esta vocación de la región, 

netamente agrícola con la formación que se ofrece, con ello se pretende promover un 

contexto más auto sostenible y que brinde beneficios propios y para la comunidad en 

general 

A continuación, se presenta un mapa del municipio de La Cumbre en dónde se 

ubican las sedes educativas objeto de la investigación. 
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Figura 7. Sedes Educativas de La Institución Educativa La Libertad. 

 

 

LA POBLACIÓN RURAL EN COLOMBIA. 

 

El sector rural se puede definir como un espacio histórico y social, el cual está 

delimitado geográficamente y este a su vez se compone de un territorio en donde se realiza 

actividades económicas. De este modo, se busca satisfacer las necesidades individuales y 

familiares.  

La población rural en Colombia está conformada por los campesinos de bajos 

recursos, según lo dicho por las encuestas y las estadísticas del DANE Colombia tiene 
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48‟258.494 colombianos de los cuales poco más de 11 millones de personas viven en las 

zonas rurales.  

Esta cifra fue revelada por Juan Daniel Oviedo, director del Departamento 

Administrativo de Estadística (DANE) durante la presentación del Censo 2018 (SEMANA, 

2019). El censo también arrojó que de la población total que vive en las zonas rurales, el 

20% es decir unos 2,2 millones de personas, son niños y jóvenes entre 10 y 19 años, 

mientras que cerca del 28% de los campesinos tienen más de 50 años. Amazonas, 

Putumayo y Guainía son los departamentos con mayor población joven. (SEMANA, 2019). 

 

Figura 8.Dane. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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Figura 9.Dane. Censo Nacional de Población y Vivienda 2019. 

 

De acuerdo con esta figura, el censo de 2018 arrojó que en el país hay 965.015 

extranjeros de los cuales el 7,1% 68.516- se han radicado en el campo y de ellos 1 de cada 

3 migrantes tienen entre 20 y 29 años, lo que supone una prudente oportunidad de mano de 

obra en las labores agrícolas (SEMANA, 2019). 

 Por otro lado, hay pequeños y medianos pobladores que realizan actividades 

económicas en pro de generar recursos propios para subsistir y algunos grandes propietarios 

de tierras, fincas ganaderas y agrícolas.  

También son pobladores rurales los pescadores, los artesanos y quienes se dedican a 

las actividades de la minería. Asimismo, los indígenas y gran parte de los miembros de las 

comunidades negras conforman la población rural. La Ley 388 de 1997 define que, a través 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios establecen como suelo urbano 

aquel territorio que cuenta con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto 
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y alcantarillado; y define el suelo rural como aquel que no es apto para el uso urbano, o que 

su destinación corresponde a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades análogas. (colombia, 1997). Esta definición es utilizada por 

el DANE en su proceso de recolección de información estadística para clasificar entre 

„Cabecera‟ y „Resto‟.  

Es así como, en la actualidad, la mayoría de los campesinos del corregimiento de 

Bitaco no cuentan con suficientes tierras para cultivar y deciden ir a alquilar tierras a 

propietarios con mayor extensión de área para realizar diferentes actividades de agricultura 

o de ganadería. Es así como la infraestructura y fragmentación de la propiedad de la tierra 

en Bitaco se ha dado a diferentes factores tanto internos como externos, por lo tanto, se ha 

tomado la decisión de al menos formar una distribución equitativa de la tierra. 

Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a 

eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su 

fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de 

escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres 

campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los 

programas especiales que establezca el Gobierno Nacional. Tercero. Apoyar a los hombres 

y mujeres campesinos de escasos recursos en los procesos de adquisición de tierras 

promovidos por ellos mismos, a través de crédito y subsidio directo. (LEY 160 del 94. pág. 

1). 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo es que la comunidad campesina tenga la 

capacidad de producir sus propios alimentos y no depender de otros actores para poder 
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suplir su alimentación. (Castañeda, 2019). Porque claramente, el corregimiento de Bitaco 

produce gran variedad de alimentos entre ellos lechugas, tomates, café, plátano, sábila, 

nopal, frijoles, pero el acceso a estos alimentos es limitado ya que no están disponibles para 

los habitantes de la zona y estos son enviados para comercializarlos a otras ciudades 

(Castañeda, 2019, pág. 157).  

En el corregimiento solo quedan los productos de menor calidad los cuales son 

vendidos en el pueblo de Bitaco en pequeñas tiendas mixtas, graneros o mini 

supermercados para el consumo del mismo campesino y población en general.  

Pese a que el corregimiento de Bitaco cuenta con gran variedad de alimentos, que 

pueden suplir alimentariamente a la comunidad, no es común que los diferentes alimentos 

cultivados sean vendidos en la zona. (Castañeda, 2019, pág. 157). A la comunidad en 

ocasiones les toca comprar sus alimentos fuera del corregimiento ya sea en La Cumbre o en 

la ciudad de Cali.  

Cabe resaltar que la población campesina cuenta con el apoyo de entidades que 

fomentan el desarrollo agrícola de la región, esto con el ánimo de crear un desarrollo 

sostenible que beneficie a la comunidad, por ello, el Banco Agrario, ubicado en la cabecera 

municipal y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras, que a través de programas 

innovadores y que permite tener un acercamiento con agricultores y empresarios de la 

región, en este caso La Fundación Agrícola Himalaya, buscan mejorar sus condiciones de 

producción. 

En este sentido, el programa más ambicioso que se ha desarrollado en los últimos 

años ha sido Colombia Siembra, que trazó como principales objetivos aumentar la oferta 
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agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria en el país, incrementar el área y los 

rendimientos destinados a la producción y el fomento de las exportaciones, impulsar el 

desarrollo de los negocios agropecuarios para mejorar los ingresos de los productores y 

fortalecer el desarrollo tecnológico y los servicios en el sector (AGRO, 2018). 

Además, existen otros tipos de programas que ofrecen al campesinado créditos para 

la adquisición de maquinarias y elementos primordiales para la producción agrícola, entre 

los que están: „A Toda Máquina‟, la línea de crédito „Grano a Grano‟, el programa 

Desarrollo Rural con Equidad (DRE) o el más reciente: „Coseche, Venda a la Fija‟. Este 

último busca mejorar la comercialización de 30.000 productores con propuestas como 

condiciones de crédito más baratas e incentivos al seguro agropecuario.  

De esta manera, se buscan apalancar créditos hasta por $750.000 millones para 

inversión y capital de trabajo y $80.000 millones para seguros cada año. Por su parte, entre 

los programas con más acogida destacan „A Toda Máquina‟ que incentiva la adquisición de 

infraestructura, maquinaria y equipos en el campo  (AGRO, 2018). 

Por otro lado, se encuentran interrelaciones entre la comunidad de las veredas 

aledañas y los propios vecinos que se unen para emprender un proyecto como es la cría de 

pollos de engorde, cerdos, etcétera. Esta población está ligada al uso y manejo de los 

recursos naturales presentes en la región donde habitan los campesinos, además cuentan 

con una red de relaciones entre sí y con el exterior, permitiendo de esta manera influir en 

otros sectores, es así como esta población, teniendo en cuenta la distancia, también se 

relaciona con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que también interactúan 

entre sí. 
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Fundación Agrícola Himalaya - Institución Educativa La Libertad. 

La Fundación Agrícola Himalaya cuenta con una línea de apoyo a la Educación 

rural, son los patrocinadores de la presencia formal del Estado colombiano en esta zona: La 

Institución Educativa La Libertad, una institución que cuenta con 400 estudiantes, 6 

escuelas veredales y un bachillerato. Su nombre exalta el trabajo que hace Agrícola 

Himalaya por liberar a los jóvenes de las limitaciones para recibir una Educación digna del 

Siglo XXI. (PAIS, 2018). 

De esta forma, la Institución cuenta con mejores herramientas de cómputo e 

instalaciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, al igual que sus seis sedes que 

la conforman, también cuentan con juegos infantiles que la Fundación ha donado y cuatro 

docentes hora cátedra que apoyan a los maestros de la Escuelas unitarias en las asignaturas 

de Ingles, Música, Informática y Banda Marcial. 

De esta manera, se ha hecho una articulación entre la Fundación y La Institución, 

con miras a mejorar la Educación rural de la región, así pues “Queremos que los jóvenes 

tengan una educación de calidad y que la brecha no sea tan grande entre la educación rural 

y la urbana”  (ElPaís.com.co, 2018).  

También se orientan a través cátedras ambientales desde tercero de primaria para 

que al graduarse sean gestores ambientales de su territorio. Se destaca esta acción, dado los 

intereses de la comunidad mundial, en cuanto al cuidado de los recursos naturales de los 

territorios y a articularse para contrarrestar el fenómeno del calentamiento global. } 
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Este resulta ser un perfil de competencias laborales que se compromete con una 

política nacional de cuidado del medioambiente y protección de recursos naturales como el 

agua y los bosques. 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA (FECOOP).  

Se realizó el proyecto “Fortalecimiento en metodología escuela Nueva”, programa 

que incluye dotación de material didáctico y pedagógico, además de capacitación y 

acompañamiento de las practicas docentes en básica primaria. (FECOOP, 2016, pág. 3 y 4). 

El programa beneficia a la totalidad de los estudiantes de básica primaria.  

Fecoop también promueve la red de maestros de escuela nueva, que fortalece la 

educación rural y gestiona académicamente el fortalecimiento en las competencias de las 

áreas de ciencias sociales, matemáticas, ciencias naturales, lenguaje. También ayuda al 

Fortalecimiento en la metodología Escuela Nueva, dirigida a maestros de Básica Primaria. 

(LIBERTAD, 2016).  

Cabe resaltar que FECOOP, es una organización del gremio cafetero creada el 21 de 

noviembre de 1977, la cual realiza alianzas con el sector público y privado para impulsar el 

desarrollo de las comunidades rurales, mediante procesos formativos que integran la 

educación formal y la educación para el trabajo, teniendo como fundamento los valores 

humanos, el amor por el campo y la consolidación del trabajo conjunto entre las 

organizaciones empresariales y las comunidades (FECOOP, 1997, pág. 2). 

 FECOOP, ofrece Educación Básica Primaria con equidad y calidad en las zonas 

rurales, mediante la actualización y el fortalecimiento del sistema Escuela Nueva. Sus 

actividades principales son la capacitación de maestros, el acompañamiento a la gestión 
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institucional, la dotación del aula de clase y el seguimiento a los logros esperados, el 

trabajo con padres de familia y organizaciones de base y el establecimiento de alianzas de 

cooperación intersectorial. (FECOOP, 1997, pág. 3). 

Además, brinda oportunidades de Educación en Básica Secundaria y media técnica 

a jóvenes y adultos ubicados en las zonas rurales más apartadas del país, quienes, por 

circunstancias de trabajo, distancias, orden público entre otros, no han podido mantenerse 

en el sistema educativo oficial. Se trabaja mediante un sistema tutorial semipresencial, que 

permite a los estudiantes avanzar a su ritmo sin descuidar las labores de producción de sus 

fincas. (FECOOP, 1997). 

También, fortalece los programas vocacionales agrícolas de los entes territoriales a 

través de gestión administrativa, capacitación de maestros, apoyo a la formación de relevo 

generacional, nueva caficultura y sostenimiento de proyectos pedagógicos productivos. 

(FECOOP, 1997, pág. 3). 

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD. Garantizar y regular la presentación de los 

servicios públicos de crear condiciones de acceso de toda la Población en los diferentes 

niveles de atención, de acuerdo con los planes de beneficio, propiciando la afiliación de la 

población al sistema garantía de calidad de los servicios de salud a la comunidad, así como 

de su mejoramiento continuo. (E.O.T, 2000, pág. 33. 34). 

TESORERÍA MUNICIPAL. Asesorar al alcalde en la formulación de políticas 

financieras, económicas y fiscales, administrar los recursos municipales para el logro de los 

planes, Programas y proyectos previa mente establecida. 
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INSPECTOR DE POLICÍA. Ejecutar funciones policivas de trámite y de tránsito, 

y propender por la seguridad de las personas y bienes en su jurisdicción conforme a la ley. 

(E.O.T, 2000, pág. 33. 34). 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA. 

(UMATA). Dirección, coordinación y control de los asuntos que le competen al municipio 

de la Cumbre, en lo relacionado con la prestación de asistencia técnica Agropecuaria. 

(E.O.T, 2000, pág. 33. 34). 

La UMATA es el enlace directo para poder orientar, apoyar y ejecutar diversos 

proyectos y desde el año pasado este ha contribuido con varios de ellos. 

El primer proyecto que es seguridad alimentaria por parte de la gobernación del 

valle y fue una convocatoria “AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS 

RURALES DEL VALLE DEL CAUCA, dicho programa está dirigido a Campesinos, 

Población Escolar Rural, Jóvenes Rurales entre otros.  

De este modo, La Institución Educativa La Libertad participó en una de las ocho 

poblaciones a atender de las unidades productivas de Asociaciones Agropecuarias en la 

zona Escolar rural; como objetivo fue fortalecer la parte Agropecuaria de la Institución en 

cuanto a las huertas y cultivos de todas sus sedes y región, en convenio de la CVC para 

fortalecer proyectos ambientales escolares (PRAE) (Convocatoria Valle del Cauca, 2022).  

Por otro lado, también la UMATA mediante proyectos del día del campesino, 

siempre tiene en cuenta la institución educativa ya que es una de las mejores a nivel 
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Departamental en producción agropecuaria y de proyectos sostenibles contando ya con su 

propia marca de Café La Libertad y Miel. 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. Para la prevención y atención de 

desastres, cuenta con sede en la cabecera y maquinaria de atención de incendios. (E.O.T, 

2000, pág. 33. 34). 

CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 

SEDES DE BÁSICA PRIMARIA CORREGIMIENTO DE BITACO, MUNICIPIO 

DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA. 

Desde lo observado en el campo de trabajo se evidencia que hay muchas falencias 

en muchos aspectos, iniciando desde sus hogares, donde algunas familias a tempranas 

edades conllevan a que sus hijos abandonen la Escuela para empezar a ayudar en el tema 

económico del hogar. De esta forma, muchos de ellos desertan de la Educación.  

Por otra parte, una característica de la población campesina es la tendencia a tener 

hijos en épocas tempranas, lo que conlleva a desertar de la escuela para atender la familia.  

 Otro factor determinante ante las situaciones anteriormente citadas, es la lejanía en 

la se encuentran de las sedes educativas. El deterioro de las vías ahonda la problemática en 

esta zona, en donde no hay un mantenimiento oportuno por parte de las autoridades 

competentes, limitando espacios y el flujo de transporte.  

Agregándole a esto, intervienen los factores climáticos, pues durante el invierno se 

pierden clases y para la recuperación de estas, usan los diferentes espacios que se tienen 

destinados a las clases de Educación Física, de música, canto y demás, cortando el avance 
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psicomotriz, sociocultural y de libre expresión en los estudiantes, muchos docentes no le 

dan la importancia y dedican estas horas a fortalecer otras áreas de conocimiento. 

 A continuación, se presenta las caracterizaciones de cada una las sedes que se han 

tomado como muestra para la investigación se señalan algunas situaciones problemáticas en 

relación con la educación física. 

CRÍTICAS SOBRE EL MODELO DE ESCUELA NUEVA CON RELACIÓN 

A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS SEDES RURALES DEL CORREGIMIENTO 

DE BITACO. 

Institución Educativa La Libertad. 

La institución educativa La Libertad es un colegio con especialidad técnico 

agroindustrial, está ubicada en la vereda El Retiro, parte baja, a 20 minutos del 

corregimiento de Bitaco y a una hora de la cabecera municipal.  

Es un colegio público que cuenta con jornada única y de genero mixto, considerado 

un sector con vías de difícil acceso y en malas condiciones, esta misma, está encargada de 

las 6 sedes. Se construyó entre los años 1980 y 1982 mediante Decreto Número 2147 del 19 

de Julio de 1982, en ese año empezó a funcionar, Decreto 2147del 19 de julio de 1982, por 

el que se crea la Concentración de Desarrollo Rural. Después de esta fecha, llegan otras 

resoluciones tales como: 

 Resolución 2030 de septiembre 10 de 2002, por la que se realiza la asociación de los 

establecimientos educativos oficiales (fusión). 

 Resolución 2573 del 24 de noviembre del 2010, por la que se autoriza la 

especialidad Agropecuaria para la media técnica de la IE La Libertad. 
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 Resolución 0026 de enero 5 de 2018, se establece la Jornada Única en la sede 

Concentración de Desarrollo Rural para los niveles de Básica secundaria y Media 

técnica.  

Por otro lado, cuenta con una asociación de padres de familia, Rector, secretaria, 

pagadora, con docentes adscritos a los decretos 2279 régimen antiguo, entre ellos el 

encargado del área de Educación física, Licenciado en Básica Primaria y que posee una 

intensidad horaria en el colegio de dos horas semanales, y docentes 1279 régimen nuevo de 

ascensos. También posee cuatro auxiliares de planta de servicios generales, tres de ellas 

nombrados en propiedad y una está por contrato a un año; un conductor mecánico 

nombrado en propiedad, más tres vigilantes, también nombrados en propiedad. 

En cuanto a su infraestructura, cuenta con un beneficiadero de café, una secadora a 

gas, proyecto de apicultura; además de un aula múltiple en donde está ubicado también el 

restaurante. 

Este servicio de alimentación escolar está a cargo de una cooperativa que trabaja 

con los organismos estatales. Cabe resaltar que la contratación de las manipuladoras de 

alimentos es contratada por terceros; es decir, no las contrata directamente el Estado.  

Al costado de esta, la cancha mixta a la intemperie, y por esa misma acera están los 

salones con la sala de profesores; en la actualidad, hay un área construida para la 

fabricación de lácteos y sus derivados. Además, cuenta con su rectoría, sala de sistemas, 

una biblioteca, un laboratorio de ciencias naturales, internet, el cual asume el costo la 

empresa Agrícola Himalaya, taller de ebanistería, bodega donde se guardan los alimentos, 
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huevos y demás productos que se generan en la granja junto a los registros de producción 

diaria. 

Como se dijo anteriormente, es un colegio público auto sostenible que a su vez tiene 

una asociación denominada Asociación de Futuros Agricultores de Colombia (A.F.AC.) , 

que también recibe recursos del Estado, a través del MEN, los cuales son destinados para la 

misma sede como para las otras pertenecientes a la misma, en su mantenimiento.  

Cabe resaltar que es un área de gran extensión que cuenta con una cancha de fútbol 

en condiciones regulares, una piscina semiolímpica que está en buen estado para uso de los 

estudiantes, además, cuenta con un establo para ganadería que cuenta aproximadamente 

con 3 hectáreas en pasto y forraje. Esta sede principal cuenta con una extensión del terreno 

total 10 hectáreas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera. 

- Agrícolas: Proyecto de Café 3.0 has 

- Proyecto de plátano 700 matas, de frutales 2.000 mts2, pan coger (Maíz, yuca, 

arracacha, zapallo) de hortalizas 3.000 metros. 

- Cerdas de cría, cerdas de ceba 50 animales cebados por año, aves de Postura 150 

animales, pollo de engorde 1000 animales cebados por año. 

- Piscicultura, 600 m2 

- Otros Proyectos: Lumbricultura. 

- Biofabrica (Producción de abonos orgánicos). 

Esta Institución cuenta con servicio de transporte escolar, a mediados del año 2015 

se hizo la adquisición de una buseta en alianza con la Alcaldía Municipal, la Fundación 

Agrícola Himalaya, la asociación de padres de familia y la misma Institución educativa.  
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Por otro lado, esta sede principal cuenta con un bus escalera de su propiedad, de 

este modo, es posible favorecer las necesidades de este servicio para muchos estudiantes 

que llegan de las diferentes veredas como el Palmar, El vergel, Palo Alto, Puente Palo, de 

este modo, se busca llegar a los lugares más alejados del colegio y tener la cobertura que 

exige el MEN.  

Cabe resaltar que esta Institución es una sede auto sostenible; es decir, genera sus 

propios ingresos a través de proyectos productivos pedagógicos. Además, cuenta con la 

gestión académica de los proyectos transversales, que permiten integrar conocimientos de 

otras áreas fundamentales de conocimiento. 

Cabe resaltar que anteriormente, esta sede principal se llamaba La concentración de 

Desarrollo Rural Jorge Ospina Delgado y después pasó a ser I.E La Libertad, donde se 

fusionaron las siguientes sedes: Concentración de Desarrollo Rural. 

 Escuela La Libertad – Chicoral. 

 Escuela Cristo Rey – Santafé. 

 Escuela La Sofía – El Diamante. 

 Escuela Laureano Gómez – Bitaco. 

 Esc. José Antonio Galán – Zaragoza. 

 Esc. José Joaquín Jaramillo El Retiro. 

 Cabe resaltar que la sede principal y sus demás escuelas, pertenecen a la Secretaría 

de Educación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca, de donde reciben las 

directrices pertinentes para sus procesos pedagógicos, teniendo en cuenta que el rector es 

autónomo de tomar algunas decisiones internas en su función que cumple 
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Por otro lado, existe el apoyo del alcalde municipal y la empresa privada que está en 

la región. 

Sede Laureano Gómez.  

La Escuela Laureano Gómez es una de las sedes que pertenece a la Sede principal: 

Institución Educativa La Libertad, la cual maneja el modelo de Escuela Nueva. 

Esta sede está ubicada cerca de la vía que conduce hacia el municipio de La 

Cumbre, en el departamento del Valle del Cauca, corregimiento de Bitaco. Dicha vía es una 

de las principales que comunica con otros sectores aledaños al corregimiento. 

Cabe resaltar que desde hace muchos años se ha hecho la gestión con los 

organismos competentes para realizar las señalizaciones viales y escolares pertinentes para 

este sector, con fin de evitar accidentes futuros en cuanto se refiere a la comunidad 

educativa. Con lo mencionado anteriormente, esta es una de las principales problemáticas 

de esta sede, por el moderado flujo vehicular que se presenta en la zona. 

De la misma forma, la Escuela cuenta con cinco salones para la disposición de las 

clases, pero son 6 grados desde Transición hasta grado Quinto; cuenta con cinco docentes 

de Básica Primaria, de los cuales solo uno se ha capacitado con algunos cursos para llevar a 

cabo una clase de Educación Física pertinente. 

Por otro lado, la Escuela tiene una buena infraestructura, esta a su vez cuenta con 

una zona verde, de juegos en buen estado, está encerrada con malla y en buen estado, patios 

amplios y pasillos, consta de una sala de cómputo, biblioteca, un restaurante; además, 

cuenta con la ayuda de la Fundación Agrícola Himalaya. 
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Esta sede tiene un promedio de 140 alumnos en total (niños y niñas) los cuales 

llegan del centro poblado, sus veredas y de otros corregimientos cercanos por su calidad 

académica y cercanía de la misma, así pues, la mayoría son niños y niñas de bajos recursos, 

de familias campesinas y población extranjera que está inmersa en el contexto. 

El estrato socio económico en su mayoría es 1; de igual manera, se ha tenido casos 

donde hay deserción escolar por el tema económico. A raíz de esto se ha contado con 

planes con los entes gubernamentales, población de padres de familia y empresas para 

poder solventar estas situaciones, donde se busca que los niños y niñas de la región tengan 

una educación de calidad, una buena alimentación a través de diferentes programas 

escolares que ofrece el Estado. 

Con respecto a la Educación Física, esta sede solo cuenta con una hora semanal de 

intensidad, máximo hora y media por grado para sus clases, donde son muy simples para el 

desarrollo motriz de los niños y niñas. Además, no cuenta con planificaciones, objetivos y 

una finalidad de la clase. 

Un docente en toda la sede tiene ciertos conocimientos sobre el área; sin embargo, 

él mismo manifiesta que desconoce muchos términos que se utilizan en esta parte, pero 

hace su mejor esfuerzo para lograr transmitir los conocimientos pertinentes a sus alumnos. 

Los demás docentes poseen especializaciones en otras áreas y el conocimiento es 

casi nulo, por eso contratan personas de la misma comunidad ajenas a la sede para que 

impartan estas clases, ya que la edad de la mayoría oscila entre los 50 y 60 años y, por 

ende, al hacer la demostración o ejecución de los ejercicios se les va a hacer complejo, ya 

que son maestros de la vieja a usanza o tradicionales que no se esmeran por transmitir 
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conocimientos o aprendizajes significativos. Algunos de ellos ya están pensionados y otros 

a punto de hacerlo.  

Varios de ellos manifiestan sentirse calificados para dar estas clases de Educación 

física, pero en lo observado no saben hacer un calentamiento ni movilidad articular, y se 

evidencia en la fase final con una terminación de la clase sin estiramientos, a excepción de 

un docente que tiene una mínima idea de lo que se debe hacer en las tres fases de una 

planeación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, por la edad y otros factores como la condición física 

de los docentes, es que la calidad no es la mejor en cuanto a esta área, aunque manifiestan 

que se debe aumentar la intensidad horaria no hay sentido de pertenencia por esta materia 

tan importante.  

La intensidad horaria es una hora y existe carencia de implementos deportivos para 

desarrollar los contenidos y competencias. Aunque esto no es excusa porque se pueden 

planear actividades que no requieran implementos y de esa manera aprovechar la cancha 

del corregimiento que está situada cerca de la sede; eso sí, tienen presente que la práctica de 

actividad física está destinada en la formación de la capacidad intelectual, moral, y que 

además, permite desarrollar destrezas motrices y afianzar la unión de cooperación, 

convivencia y respeto por sus compañeros 

De otro lado, al momento de realizar las clases de educación física, las docentes se 

presentan en tacones, zapatos de material, jeans, indumentaria no adecuada para hacer 

movimientos que representen la idea de educación física para el estudiantado. 
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En el proceso de intervención a través de prácticas en las sedes, las clases 

impartidas por los practicantes fueron muy llamativas, puesto que se implementaron juegos 

diversos, actividades lúdicas. 

La Transversalización con áreas fue de buen agrado y aceptación para ellos y los 

docentes presentes; es por eso la importancia de este proyecto, brindar la capacitación 

pertinente a los docentes y la puesta en marcha de docentes de educación física, capacitados 

para llevar una calidad óptima de aprendizaje, viendo reflejado que con la EF se incrementa 

de manera satisfactoria el aprendizaje de los niños y niñas, su rendimiento académico 

mejora sustancialmente. 

Como resultado, se logra despertar diferentes sensaciones, emociones que muchos 

tienen ocultos, no solo en la parte académica, también para su entorno social estudiantil, 

social, cultural y familiar, dándole un desarrollo socio cognitivo, motor, y de muchas 

expresiones en ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Escuela cuenta con pocos materiales y recursos 

para ser utilizados como herramientas y llevar a cabo una clase idónea y de calidad, sus 

herramientas están en un deterioro o dañadas.  

Como ya se había mencionado antes, la sede cuenta con espacios amplios, zonas 

verdes, aledaño a la escuela esta la cancha de futbol del corregimiento, que está a 

disposición de ellos como el coliseo. 
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 Sede José Joaquín Jaramillo. 

La Sede José Joaquín Jaramillo pertenece a la Sede principal Institución Educativa 

La Libertad. Esta sede se ubica en la Vereda El Retiro parte baja, corregimiento de Bitaco, 

municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, considerada una zona roja y de difícil acceso. 

Su vía está en condiciones regulares, por lo que los niños y niñas afrontan en 

muchas ocasiones las inclemencias de las fuertes lluvias que a su vez originan daños en la 

misma, al mismo tiempo, los caminos que conducen a la sede se encuentran en mal estado y 

se debe pasar por puentes de guadua que han sido construidos por la misma comunidad, 

siendo su desplazamiento algo complejo. 

Es importante agregar que cuando se presentan fuertes precipitaciones, es imposible 

cruzar los puentes, debido a la creciente del río, también es importante considerar que 

dichos estudiantes son hijos de padres campesinos de estratos 1 y 2, con descendencia 

indígena caucana y mestiza, siendo estos mayordomos de finca y jornaleros.  

Cabe destacar que, un porcentaje mínimo de ellos, viven retirados de la Escuela y 

sus padres de familia, algunos, utilizan como medio de transporte sus motocicletas para 

llegar hasta la sede, los demás se desplazan a pie a una distancia entre 1 a 4 km para llegar 

hasta el plantel educativo. Dicho trayecto toma un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos 

tanto ida y vuelta. 

A excepción de tres alumnos que viven cerca de la sede, los demás deben atravesar 

terrenos agrestes; se puede señalar, que el plantel educativo se encuentra rodeada de casas 

aledañas y cerca de ella pasan dos afluentes hídricos con presencia de vegetación 

abundante; además, presenta un clima que oscila entre los 18 a 25 grados centígrados.  
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Ahora bien, en cuanto a su infraestructura, está construida de material, y su área es 

aproximadamente de 200 m
2
, esta cuenta con dos baños, uno para niños y el otro para niñas 

respectivamente y tres lavamanos en buen estado. A un costado está el nombre de la sede 

con un eslogan de la Empresa privada Agrícola Himalaya, además, cuenta con una zona 

verde pequeña de 130 m
2
 donde están ubicados los juegos infantiles, los cuales ocupan un 

espacio de 20 m
2
. Cabe decir que dichos implementos están buen estado 

Su fachada está pintada de color azul y cuenta con jardín a un costado. El techo se 

encuentra en condiciones regulares, algunas de las tejas presentan grietas y en ocasiones se 

filtra el agua debido a las fuertes lluvias que se presentan en la zona; así mismo, las vigas 

de madera que sostienen las tejas de Eternit tienen comején. Los pisos son de cemento con 

un revestimiento de color amarillo. 

Al hacer una percepción de la parte externa, se nota que se encuentra encerrada con 

malla la cual presenta un alto deterioro por los factores ambientales de la región. Como 

consecuencia de esto, algunos postes de cemento presentan grietas y otros prácticamente 

requieren cambio inmediato, inclusive y a su mal estado. 

Algunas reparaciones que se le han hecho a la sede se realizan con recursos de los 

padres de familia y la gestión de la docente en la adquisición de materiales a través de 

agentes externos, la razón se debe a que el rubro económico que le giran a Institución 

Educativa La Libertad no alcanza para cubrir ciertos gastos generales que se presentan en la 

Escuela, en ocasiones no le prestan mucha atención a este tema, ya que estos recursos se 

utilizan en otros asuntos más relevantes para la institución principal.  
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Por otro lado, la sede cuenta con un salón de clases, donde se encuentran todos los 

grados; cuatro alumnos de Preescolar; cuatro de grado Primero; cuatro de grado segundo; 

tres de grado Tercero y grado Quinto, dos, para un total de 17 estudiantes. 

El otro salón se adecuó para la sala de Informática, que cuenta con computadores 

obsoletos, y uno que está en funcionamiento. Además de seis tabletas para el uso de todos 

alumnos.  

En la misma área está ubicado el restaurante escolar, un cuarto pequeño donde 

preparan los alimentos y los refrigerios. En este lugar, también está ubicada la biblioteca y 

en un rincón se almacena todo tipo de accesorios didácticos como aros, conos, topes, un 

escritorio viejo y herramientas utilizadas en la huerta escolar, también existe un tercer 

espacio que es el comodato el cual es habitado por particulares que a su vez cuidan la 

Escuela y le hacen mantenimiento cuando es necesario 

El plantel educativo cuenta con una docente poli funcional, licenciada en Ciencias 

Naturales con Maestría en Educación y especialización en las Tic. Esta funcionaria da todas 

las áreas en todos los grados, al Magisterio Nacional con un contrato de trabajo indefinido, 

y cuenta con una experiencia laboral de 14 años. Cabe resaltar que la sede le asignó dos 

docentes hora cátedra de inglés y música, los cuales hacen parte de la nómina de la empresa 

privada Agrícola Himalaya.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, y través de la observación realizada en la sede, se 

evidenció que en salón están todos los grados; por consiguiente, este se ubica entre el 

comodato y el espacio al cual le hicieron la adecuación para ser restaurante escolar; es 

decir, en el centro, frente a la zona verde donde se realizan las clases de Educación Física. 
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Aledaño a este espacio, pasa una entrada que conduce a las fincas vecinas, y en 

ocasiones los vehículos que transitan por el sector causan distracción a los estudiantes, 

debido a que una de las ventanas corredizas se orienta hacia ese lado junto con la puerta de 

ingreso al salón, por lo que la docente ha tenido que hacer una distribución para evitar que 

los alumnos se entretengan y presten atención a las clases.  

Así pues, dicho salón cuenta con decoración pedagógica, carteleras con los nombres 

de los niños y niñas con fechas especiales de cumpleaños, así mismo, cuenta con dos 

tableros acrílicos, una estantería donde se ubican libros y guías, en otro, están los juegos 

didácticos y objetos elaborados por los alumnos y una mesa rectangular, la docente tiene 

una mesa larga decorada que da hacia la entrada del salón.  

Todas las mesas son de forma hexagonal, ubicando los estudiantes de norte a sur, 

con una distancia de 2 metros por protocolo de bioseguridad contra el Covid - 19, de este 

modo, cada estudiante está en su mesa y las instrucciones del docente son más precisas para 

cada uno. Además, le permite hacer un aprendizaje individual no olvidando el grupal, esta 

población estudiantil (17) es diversa, donde se logra ver alumnos con descendencia 

indígena y de inclusión. 

Por otro lado, la docente tiene pocos conocimientos en el área de Educación Física, 

solo lo básico. Ella misma manifiesta que desconoce muchos términos que se utilizan en el 

área y, debido a este tema, trata de asociar los más conocidos para ella. De igual manera, 

busca la forma de que los niños y niñas se sientan a gusto con las clases, y tengan 

aprendizajes significativos que les representen una buena convivencia, además, siempre les 

manifiesta durante toda la clase, es el respeto mutuo y la colaboración entre pares. 
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 Durante las observaciones que se ejecutaron en la sede, se pudo constatar que, al 

momento de dar la clase, se guía con videos de YouTube, con ello planea y da los 

contenidos que ella cree adecuados para desarrollar dichas competencias.  

En muchos momentos no utilizó materiales, solo con juegos que no necesitaban de 

implementos, de vez en cuando utilizaba unos topes, mesas, ladrillos, aros y lazos por 

petición de los estudiantes.  

Cabe resaltar que esta sede cuenta con los implementos deportivos mencionados 

anteriormente, y se cumplen las tres fases de la planeación. Se halló que al momento del 

inicio se presentan muchas falencias, tales como empezar con estiramientos sin antes hacer 

una movilidad articular estática y dinámica, comenzar con juegos de velocidad omitiendo 

lo anterior, lo cual puede ocasionar lesiones debido a que el cuerpo no está preparado para 

esos estímulos explosivos. 

En la fase e central, donde la docente explica lo que se realizará durante la práctica, 

hace la demostración teniendo en cuenta que son juegos, cuando colocaba obstáculos solo 

dice como realizarlo más no ejecuta como ejemplo.  

También se puede señalar que muchas veces la clase la realizó en el salón cuando 

amanecía lloviendo y la cancha estaba inundada, o utilizaba la hora de EF para reforzar 

otras áreas. 

Esto no permite ejecutar clases de buena calidad, en parte por los factores climáticos 

y porque el único espacio que existe está a la intemperie, sumado al hecho de que la 

intensidad horaria es de tan solo una hora por semana. 
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A pesar de que la profesora manifiesta no estar de acuerdo con estas condiciones, 

sus esfuerzos por impartir la asignatura se ven mermados cuando no hace actividades de 

estiramiento ni de retroalimentación. Sumado a este hecho, no usa vestuario adecuado y sus 

alumnos, en algunas ocasiones conservan sus botas pantaneras o su calzado de diario. 

De ahí la insistencia en que es vital que la capacitación en esta área sea realizada 

por profesionales que tengan los conocimientos suficientes 

 Sede Cristo Rey. 

La sede Cristo Rey se encuentra ubicado en la vereda Santa Fe, corregimiento de 

Bitaco, municipio de La Cumbre. Es un sector rural considerada una zona de difícil acceso 

a la escuela, la cual cuenta con nueve alumnos entre niñas y niños.  

Esta sede es asumida por una docente que enseña todas las áreas de conocimiento, 

incluyendo la de Educación Física, que evidencia las mismas dificultades que las ya 

descritas con anterioridad.  

A esto se suma que solo cuenta con dos balones de futbol en mal estado, y cuatro 

aros y lazos. La falta de planeación en esta clase impide que se realicen las clases con 

verdaderos aprendizajes significativos, que le permita a los niños y niñas tener saberes y 

conocimientos que sean útiles para toda su vida 

La profesora cuenta aproximadamente 50 años, presenta vacíos en sus contenidos de 

la asignatura y al realizar las respectivas demostraciones de los ejercicios se puede 

dificultar por su condición física.  



95 

 

La sede está hecha de ladrillo y cemento, tiene dos salones de 20 m
2,

 uno de ellos 

utilizado para salón de danza y música, todos en obra blanca. Tiene además un comedor, 

una cocina (15 m
2
), luz eléctrica, acueducto municipal. El área de baños con tres unidades 

sanitarias, una de las cuales es de uso exclusivo docente, un orinal y lavamanos.  

La sede también dispone de un espacio verde con medidas promedio de 6m de 

ancho por 15 de largo, la que a su vez es la zona recreativa donde de los niños y niñas, 

junto con la docente, realizan las clases de Educación Física, aunque en ocasiones, por las 

inclemencias de las fuerte lluvias, estas clases se realizan en el salón. La docente manifiesta 

que, en caso tal de presentarse dicha situación, utiliza esa hora en reforzar otras áreas o en 

su defecto les entrega tabletas para que se entretengan, ya que la sede cuenta con internet, 

lo cual les permite utilizar los recursos tecnológicos. 

También posee una zona donde están los juegos infantiles, ubicada en la parte de 

atrás colindando con un bosque nativo de las fincas aledañas y cerca de la vía de acceso. 

Cabe resaltar que la sede cuenta con una cerca en malla en buen estado, pero solo por la 

parte frontal por donde ingresan los estudiantes, en la zona donde está la vegetación 

permanece descubierta. Dispone también de un botiquín para uso exclusivo, el cual 

contiene Isodine, agua oxigenada, gasas, guantes, curitas, espadrapo. De presentarse alguna 

urgencia, la docente se ve en la tarea u obligación de conseguir transporte para trasladar el 

niño afectado hasta el pueblo o llegado el caso, llamar a su acudiente para que lo recoja;  

En la sede se están educando nueve niños, niñas (con edades promedio de 6 a 8 

años) en grados de Preescolar con 2; Grado Primero, 3; Grado 2, 1 y Grado 4, 1, todos 
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ubicados en una misma aula. No existe deserción debido a que los niños desean y disfrutan 

su estancia en la sede.  

El material didáctico que se emplea en la enseñanza es adquirido en su mayoría por 

la docente del grado y el otro porcentaje lo da la institución principal del corregimiento. 

Cuenta también con una biblioteca pequeña y estantería donde se ubican las guías de 

aprendizaje y algunos objetos construidos por los alumnos. Se debe aclarar que los niños de 

esta zona rural, en su gran mayoría, no tienen oportunidad de desarrollar algunas 

habilidades físicas como nadar, montar patineta y patines entre otros, debido a la falta de 

conocimiento en el área de la Educación Física y por las condiciones de los espacios 

pertinentes para su ejecución. 

 Sede La Sofía. 

La Escuela está ubicada en la Vereda El Diamante, cerca de la vía que comunica 

con el corregimiento el Bitaco, es una de las sedes con mejor infraestructura, la cual posee 

una cancha mixta, a excepción de los tableros de baloncesto que están deteriorados debido 

a que están expuestos a la intemperie. 

También posee un corredor con barandas metálicas y zona de escaleras de forma 

ancha. Cuenta con su sala de sistemas con acceso a Internet, una zona verde con juegos en 

buen estado, dos salones grandes con libros, carteleras, un video bean, tableros acrílicos, 

estanterías con libros e implementos didácticos, cada uno con ventanas de hierro y vidrio. 

La sede tiene un comodato con su respectiva familia que a su vez la cuida y vela por 

su mantenimiento. La zona de restaurante, a diferencia de las otras sedes, está aparte, a un 

costado de la cancha. Por otro lado, esta sede está cerrada a su alrededor con malla, la cual 
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está en perfectas condiciones, esto con los aportes que genera la empresa privada Agrícola 

Himalaya en pro del mejoramiento de todas las sedes que hacen parte de esta zona rural. 

Por otro lado, es la única sede que cuenta con un licenciado en Educación Física, el 

cual está asignado para todos los grados y cuenta con una amplia experiencia en el sector 

educativo. Sin embargo, en las observaciones realizadas, la clase de Educación física es 

monótona; es decir, comienza con una serie de aeróbicos, lo cual, los niños y niñas se 

muestran aburridos, ya que ellos mismos manifiestan que siempre hacen lo mismo y que no 

cambian a algo diferente como juegos, competiciones, y que en ocasiones les pasa balones 

para que se distraigan. 

Muy pocas veces el docente hizo la sesión con los tres momentos (Fase inicial, 

central y final), y cuando la implementó, no hizo la respectiva retroalimentación ni 

preguntas al respeto de si la clase les había gustado. 

En otras oportunidades, los ponía a caminar alrededor de la cancha por un tiempo 

corto, le pasaba a cada uno un balón de baloncesto y les explica la forma de hacerlo rebotar. 

No hacia énfasis, por ejemplo, en el muñequeo. 

A pesar de ser docente en el área, no hace cambios para motivar a sus estudiantes, 

para que su clase sea más atractiva, aunque cuenta con implementos deportivos como aros, 

lazos de salto, balones de futbol, baloncesto y voleibol, con lo cual puede realizar 

actividades divertidas para los niños. 

La escuela acoge a cinco estudiantes, hijos de padres campesinos de estratos 1 y 2 y 

cuya asistencia está supeditada a los factores climáticos, porque enfermedad o algunos de 
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ellos se trasladan de la zona a otro lugar en busca de mejores oportunidades, ya que en la 

zona las fuentes de empleos son escasas o porque manifiestan no querer estudiar más. 

Los alumnos pueden caminar entre 2 a 3 km ida y vuelta, algo muy complejo pues 

estos caminos son agrestes y, en invierno, se convierten en grandes charcos de barro que 

pueden ocasionar caídas de los niños y niñas 

Por ello, en estos casos, es más conveniente invertir el tiempo en el que la clase no 

se realiza en otras cosas educativas pendientes a realizar 

Finalmente, la sede cuenta con su infraestructura en un 60% en buen estado, a 

excepción de los techos en algunos de sus salones que presentan grietas y se filtra el agua 

lluvia en tiempos de invierno, A esto también se le suma la poca intervención del Estado 

que hace en las escuelas rurales de este corregimiento; el mejoramiento de las plantas 

físicas de las sedes es vital para que los espacios sean los adecuados para la prestación de 

un buen servicio educativo. 

Como conclusión de las caracterizaciones de las diferentes sedes, estas presentan un 

solo docente para todos los grados (José Joaquín Jaramillo, Cristo Rey y La Sofía) a 

excepción de la Escuela Laureano Gómez donde cada curso cuenta con un profesor, la 

mayoría de épocas tradicionales.  

Ello ha generado quejas hacia el Rector de la Institución por parte de los padres de 

familia, quienes están pidiendo cambio de docentes, debido a que algunos llevan más de 20 

años en la misma sede y que su enseñanza no es tan significativa en comparación con otras 

maestras de las demás sedes. 
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A partir de esta situación se ha constatado cómo se imparten las clases de Educación 

Física aquellos docentes que aun guardan esa forma tradicional y que hoy en día ya pasan 

de los 50 a 60 años de edad. Tanto es así, que contratan personas que les de la clase para 

evitar hacer parte de este proceso con los niños y niñas, pues la mayoría no cuenta ya con 

una condición física apropiada, a excepción de algunos que juegan e interactúan con los 

pequeños, lo cual los motiva en realizar los juegos propuestos por parte de la docente 

encargada de la sede. 

De otro lado, teniendo en cuenta que todos los niños y niñas son de zona rural que 

deben caminar largas distancias para llegar a su sede y la casa, por lo que los infantes 

poseen una condición física aceptable o inclusive algo sobre los valores normales, por ello 

se requiere que los maestros estén en capacidad de impartir dichas clases. Por ello, se debe 

contratar un licenciado experto en el área, con el ánimo de mejorar en este aspecto, 

especialmente en todas las habilidades motrices de base, que son un pilar fundamental en el 

desarrollo cognitivo, social, afectivo y emocional de los seres humanos. 

Para finalizar, este proyecto pretende presentar a la empresa privada Fundación 

Agrícola Himalaya un argumento sólido, con el fin de lograr que se contrate un docente en 

esta área para que imparta las clases de Educación Física en todas las sedes unitarias del 

corregimiento de Bitaco. De igual manera, esta empresa está sumamente interesada y 

comprometida en brindar ayudas, con el ánimo de tener una educación de calidad en todas 

sus ramas, especialmente en la zona rural, y de esta manera llegar hacer no solo la mejor 

Institución del municipio de La Cumbre, sino una de las mejores a nivel Departamental y 

Nacional en su modalidad Técnico Agropecuaria. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN RURAL. 

 Las condiciones de vida en los contextos rurales poseen diferencias y semejanzas 

estructurales con las zonas urbana; la presencia de las entidades del Estado se observa sobre 

todo en la presencia del sector educativo, de ahí que se van a describir algunas de las 

condiciones que prevalecen en el sector de Bitaco y que forman su territorio y un contexto 

particular desde la historia y la geografía humana de la región. 

 De este modo, vale la pena destacar la cobertura y fortalecimiento de modelos 

educativos actualizados pensados para este contexto, para no mencionar otros problemas en 

los demás sectores de la vida en el campo. Esta complejidad del contexto, desde diversas 

perspectivas, encuentra en el sector educativo un ejemplo fehaciente. 

 La dimensión de la brecha educativa entre el sector rural y la urbana es aún 

bastante alta. En cuanto a transportes y comunicación para el acceso a los centros 

educativos, hay que tener en cuenta que, en la zona urbana, por la concentración, es de fácil 

acceso y llegar a los planteles educativos se ofrece facilidades de movilización, ya sea 

porque muchos alumnos viven cerca de sus escuelas y otros por tener acceso de transporte 

escolar o particular para llegar a sus respectivas sedes. 

 En este orden de ideas, el ejemplo de la institución educativa La Libertad está 

ubicada en el municipio de La Cumbre, corregimiento de Bitaco, vereda El Retiro parte 

baja, la cual cuenta con seis sedes fusionadas, a excepción de una que es graduada; es decir, 

que cuenta con seis grados de Preescolar hasta Grado Quinto y es en donde predomina la 

mayor parte de los maestros de Básica Primaria, las demás sedes cuentan con un docente 

unitario que van desde los grados de preescolar a grado Quinto. 
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Cabe destacar que es una zona rural de difícil acceso, por lo tanto, el número de 

estudiantes es poco debido a las grandes distancias que predomina en la región entre las 

casas de los estudiantes y la Escuela. Los estudiantes son campesinos, hijos de padres 

campesinos, muchos propios de la región y otros han llegado huyéndole a la violencia en 

sus lugares de origen, son foráneos que vienen desplazados de otros departamentos como el 

Cauca y Nariño.  

Cabe resaltar que este conflicto armado que lleva Colombia por más de 60 años es 

la que obliga a que muchos campesinos lleguen al Valle del Cauca y sus respectivas 

ciudades a pasar necesidades, trasladándose muchos de ellos a la zonas rurales donde 

familiares o conocidos, todo esto relacionado con los factores económicos, sociales y 

políticos de nuestro país. 

 Un fenómeno vinculado históricamente al campesinado colombiano es el 

desplazamiento, factor multicausal de la realidad campesina con su consecuente migración 

por el territorio, colonizando otros espacios, la mayor parte de las veces. Estos errantes son 

reconocidos como desarraigados, hombres sin tierra a los cuales se les despojó de su 

herramienta de trabajo, la tierra: “El desplazamiento forzado es un fenómeno que se 

encuentra lejos de terminar, por el contrario, el país es una de las naciones del mundo que 

mayor número de personas tienen que abandonar sus territorios por presiones de los grupos 

armados” (Sierra J. C., 2022). 

Debido a este flagelo, muchas comunidades campesinas, afrodescendientes e 

indígenas, abandonan sus territorios de origen y llegan a los centros urbanos y rurales en 

busca de nuevas oportunidades, dejando todo atrás, sin saber si algún día van a volver a lo 
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que hace mucho tiempo fue su hogar. Sin duda alguna, muchas de estas comunidades 

tienden a pasar necesidades en la zona urbana, pasando por humillaciones, hambre, factores 

propios de la adaptación a otro estilo de vida. 

 Muchos de ellos llegan portando en sus brazos, niños que no superan los 5 años de 

edad. En muchas zonas de Colombia se observan grupos de migrantes campesinos, 

desplazados de sus regiones de origen y forma ya parte del paisaje de las ciudades. 

De esta manera, el departamento del Valle del Cauca, recibe un mayor número de 

desplazados que de los que expulsa; así, durante este periodo el departamento expulsó 

274.845 personas mientras que recibió 353.259 personas, la mayoría de estás provenientes 

de los departamentos de Nariño, Cauca, los cuales tienen una dinámica de desplazamiento 

que se caracteriza por conflictos relacionados con corredores del narcotráfico y la disputa 

de tierras relacionadas con la minería. (Departamento Administrativo de Planeación, 2014, 

pág. 9). 

Por otro lado, existe población mencionada anteriormente que llegan al Valle del 

Cauca en busca de mejores oportunidades, no necesariamente por el conflicto armado, ven 

en el Departamento una opción de mejorar la calidad de vida, es así que existen muchas 

probabilidades de empleo con mejor remuneración. Además, dicho contexto posee relieves 

que a su vez son la atracción que los motiva a empezar su proyecto de vida en la región. 

De esta manera, como lo muestra la siguiente imagen, se observa que no solo el 

Valle del Cauca recibe estas poblaciones, también existen otros departamentos alojan estas 

personas que buscan un mejor futuro en lo individual como para su núcleo familiar, ya que 

dichos territorios carecen de oportunidades. 
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Figura 10.Dane. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

Debido a esto, se observa en esta zona mucha población flotante. En cuanto a las 

familias, existen familias nucleares y monoparentales. La responsabilidad económica recae 

en los padres que se desempeñan como mayordomos de los terratenientes, también son 

cuidanderos y jornaleros que venden sus brazos al día en el trabajo agrario. También se 

desempeñan en la agricultura y ganadería, teniendo en cuenta que la otra fuente de empleo 

en la región la brinda la Fundación Agrícola Himalaya. 

Descripción de la Organización Educativa. 

Teniendo en cuenta estas condiciones económicas, sociales y culturales de la zona 

de influencia, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa La Libertad y sus seis 

sedes, y donde el horizonte institucional pretende formar ciudadanos íntegros y 

competentes en el quehacer agropecuario y ecológico, mediante el desarrollo de 

competencias específicas promoviendo un currículo integral y globalizador.  

La estructura social y operativa de la Institución educativa la Libertad, está sujeta a 

Las normas previstas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, Ley de 



104 

 

Infancia y Adolescencia, Ley 1620 de 2013, el Decreto 1860 de 1994, la ley 715 del 2001, 

Resoluciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación Departamental y Resoluciones Rectorales. De acuerdo con la Resolución 2030 

del 10 de septiembre del 2002, se fusionan como Institución Educativa La Libertad, los 

siguientes establecimientos oficiales del municipio de La Cumbre: 

CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL. Vereda el retiro, Bitaco. 

CENTRO DOCENTE No. 13 CRISTO REY. Vereda Santa Fe. 

CENTRO DOCENTE No. 15 LA SOFIA. Vereda el Diamante. 

CENTRO DOCENTE No. 06 LAUREANO GÓMEZ. Corregimiento de Bitaco. 

CENTRO DOCENTE No. 25 JOSE JOAQUIN JARAMILLO. Vereda El Retiro. 

Ubicación espacial de las sedes que forman parte de la Investigación. 

 

Figura 11. Mapa de ubicación Sedes El Retiro y La Sofía. 

Fuente: Google Maps (2022). 

Sede: Escuela 

El Retiro. 
 

Sede: Escuela 

La Sofía 
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Figura 12. Mapa de ubicación sedes Cristo Rey y Laureano Gómez. 

Fuente: Google Maps (2022). 

 

La Institución Educativa La Libertad presta el servicio educativo en la jornada 

Mañana continúa en las seis sedes de Básica Primaria (Escuelas). En la sede Concentración 

de Desarrollo Rural se implementa la jornada única desde el año 2018 (P.E.I P. R.). 

A continuación, se presenta el organigrama de la sede principal y sus respectivas 

sedes. 

Sede: Escuela 

Cristo Rey. 
Sede: Laureano 

Gómez Bitaco. 
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Figura 13. Organigrama Institución Educativa La Libertad y sus sedes. Creación propia. 

 

Escuela Nueva en Colombia. 

La evaluación de la experiencia de la Escuela Unitaria, desde 1961 y hasta 1975, fue 

la base para el modelo de Escuela Nueva en Colombia. Esta experiencia educativa se 

inspira en la Pedagogía Activa cuyos principios básicos postulan que los niños aprenden 

mejor por medio de situaciones que ellos viven y experimentan cotidianamente, lo que 

permite la observación, la asociación de conocimientos y su expresión, estimulando así el 
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interés del niño por el aprendizaje. Su metodología activa, participativa y flexible, es 

aplicable a cualquier situación de aprendizaje. (Gomez, s.f., pág. 283). 

La experiencia colombiana de educación rural, conocida como Escuela Nueva ha 

sido evaluada positivamente por diversos organismos internacionales, Banco Mundial, 

Unesco, Unicef, como una importante innovación en la provisión de Educación rural de alta 

calidad y bajo costo.  

La metodología y los materiales de autoaprendizaje, utilizados en esta experiencia, 

han sido resaltados como oportunidades para el aprendizaje activo y centrado en los 

intereses y capacidades del estudiante, por tanto como alternativa frente al tradicional 

aprendizaje pasivo y centrado en el maestro, aunque si nos centramos en el contexto actual, 

existen docentes que aun utilizan esa forma de enseñar, lo cual no generan aprendizajes 

significativos en los alumnos, cabe entender que estamos en pleno siglo XXI, en donde la 

era moderna y tecnológica ha implementado cambios en pro de mejorar tanto la calidad de 

la educación como en la sociedad( Gómez C, 1995, p, 281). 

Por otro lado, está la Escuela Nueva, un modelo educativo dirigido, principalmente, 

a la escuela multigrado de las zonas rurales, caracterizada por la alta dispersión de su 

población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de tres o más grados 

cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje, a partir de esto, 

tenemos que un Maestro es poli funcional; es decir, abarca todas las áreas de conocimiento 

desde Preescolar hasta Grado Quinto, entre ellas la clase de Educación física. 

En esta última, algunos docentes no están muy familiarizados con los temas que 

trata esta área tan importante en el desarrollo del ser humano, sin embargo, tratan de 
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implementar lo que dicen los manuales de Escuela Nueva y los lineamientos curriculares 

del documento 15 emanados por el Ministerio de Educación Nacional (Documento No. 15 

Orientaciones pedagógicas para la educación física). 

 Este programa adoptado como modelo por el gobierno colombiano para la 

universalización rural, tiene como meta no sólo lograr el acceso y retención de los niños en 

las escuelas, sino mejorar la calidad de los aprendizajes a través del cambio en el proceso 

de enseñanza en la escuela y la formulación de estrategias pedagógicas basadas en los 

principios de la educación activa centrada en los niños. (Saavedra, 2010, pág. 5). 

Aunque estos logros educativos y económicos se encuentran en algunas de las 

mejores y mejor dotadas experiencias de Escuela Nueva, no es posible afirmar que 

caractericen a la mayoría de las escuelas rurales que se han acogido a este modelo. Al 

respecto, se pueden contemplar dos puntos importantes: 

1. Las limitaciones intrínsecas del modelo de autoaprendizaje implementado, 

basado en criterios y objetivos derivados del conductismo y de la tecnología 

educativa. 

2. La rápida masificación del modelo Escuela Nueva a miles de escuelas rurales, 

sin sustento suficiente de investigación y evaluación, tanto del modelo o diserto 

original, como de las condiciones necesarias para su difusión exitosa a escuelas 

en muy diversos contextos culturales y socioeconómicos.  

Es por estas razones y otras existentes que la experiencia real de la mayoría de las 

"Escuelas Nuevas" en Colombia dista mucho del modelo formal y de los ideales esperados, 

y puede entonces constituir un modelo de educación rural de bajo costo, pero también de 
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baja calidad. Es necesario un esfuerzo significativo de investigación y evaluación de las 

diversas dimensiones del modelo Escuela Nueva antes de aventurar impresiones positivas 

sobre él y de recomendarlo como alternativa para la educación rural. 

A continuación, se van a destacar algunas de las características que definen el 

modelo de Escuela Nueva:  

Objetivos de la Escuela Nueva.  

Objetivos con los estudiantes. 

 Fomento del aprendizaje activo y reflexivo.  

 Desarrollo de habilidades de pensamiento, destrezas investigativas, creativas, 

analíticas y aplicativas; dominio de los conocimientos básicos sobre las áreas 

curriculares. Dichos factores mencionados anteriormente, se logran más fácil 

cuando se genera la Transversalización con la Educación física Revista 

Educación y Pedagogía, págs., 280-306). 

 Formación de valores y actitudes de cooperación, compañerismo y solidaridad 

(Revista Educación y Pedagogía, págs., 280-306). 

De este modo, las sedes de La Sofía, José Joaquín Jaramillo, Cristo Rey y Laureano 

Gomez trabajan con el programa Escuela Nueva, un modelo piloto que lo implementan las 

sedes de Básica Primaria del corregimiento de Bitaco, el cual da respuesta a los numerosos 

problemas que se presentan en la Educación Primaria rural.  

Cabe resaltar que este modelo se basa en los principios del aprendizaje activo y este 

se define como “estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante a través de una 

experiencia de colaboración y reflexión individual permanente. Promueve en los 
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estudiantes las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información, así como 

adaptación activa a la solución de problemas”  (EAFIT, 2019).  

De esta manera, se proporciona a los niños y niñas oportunidades de avanzar a su 

propio ritmo; es decir, con las orientaciones que le proporciona el docente, el alumno (a) va 

organizando sus ideas y de este modo darles solución a los problemas.  

No se debe olvidar que cada individuo aprende más rápido que otros, además cuenta 

con un currículo integral y globalizador a las necesidades y características socioculturales 

de cada región de Colombia.  

Dicho modelo, promueve el desarrollo y una relación estrecha entre la escuela y la 

comunidad, tanto así, que permite el involucramiento de los padres de familia en la vida 

escolar de sus hijos, de esta manera se busca que los niños y niñas apliquen lo que aprenden 

en la Escuela en su vida real, y de esta forma profundicen en el conocimiento de su propia 

cultura. Así pues, el programa fue creado para Escuelas con enseñanza multigrado donde 

uno o dos docentes se encargan de los cinco grados al mismo tiempo que corresponden al 

ciclo de Básica Primaria. 

¿Qué es Escuela Nueva? 

La Escuela Nueva es un modelo de Escuela rural colombiana, vigente desde 1975, 

que ofrece cinco (5) años de Primaria con uno o dos maestros. Su propósito es ofrecer 

Educación Básica Primaria rural completa, a bajo costo, mediante un sistema de 

autoaprendizaje activo y flexible, basado en un conjunto de Guías de Autoaprendizaje y 

procesos de promoción flexible del estudiante de un grado escolar a otro. Otra importante 

característica de la Escuela Nueva es su énfasis en la formación de valores cívicos y 
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sociales mediante un esquema de Gobierno Escolar (Gélvez, H.; Colbert, V. & Mogollón, 

O., 1988, como se citó en Gómez, 1995, págs., 280- 306).  

Con el Programa Escuela Nueva se busca mejorar la calidad y relevancia de la 

Educación rural y al mismo tiempo aumentar la cobertura y la retención. La problemática 

educativa en este sector puede ser sintéticamente caracterizada así: 

En su dimensión cuantitativa: baja cobertura, alta deserción, baja eficiencia 

interna, y alto grado de desigualdad en estos indicadores respecto a la Educación Primaria 

en áreas urbanas (FES, 1987, como se citó en Carrero, M.L., & González, M.F. (2017), 

págs., .79-89). 

En su dimensión cualitativa: educación pasiva, memorística; contenidos 

inadecuados y desadaptados a condiciones y necesidades rurales; ausencia de materiales 

didácticos; horarios rígidos e inadecuados para las condiciones de trabajo rural; 

desvinculación con la comunidad, poco aporte a su desarrollo, etc. 

Escuela Nueva y la Educación Física en el área rural. 

Una de las áreas importantes dentro de la formación integral incluye a la Educación 

Física, Recreación y Deporte como una área fundamental y obligatoria dentro del currículo 

y como proyecto pedagógico trasversal. Privilegia la formación integral de los individuos, 

tiene gran acogida en la población estudiantil y su “objeto de estudio es la expresión 

corporal del ser humano y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y el 

mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos” (Ley 115 de 1994, citada por 

el Manual de implementación Escuela Nueva, págs., 233- 250).  
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Como se menciona anteriormente, a la Educación física le corresponde la formación 

de alumnos competentes, que logren desarrollar mejores condiciones de vida y de esta 

forma evitar enfermedades no transmisibles, además, que sean conscientes de su 

corporeidad y que sepan cómo orientar relaciones armónicas con su entorno natural y 

social. 

De esta manera, con el modelo de Escuela Nueva, en relación con en el área de 

Educación física, permite hacer la Transversalización con las demás áreas de conocimiento, 

con lo cual tratan de afianzar más lo conocimientos de estas a través de juegos y dinámicas 

que ofrecen el cuidado de sí mismo y del medio ambiente. 

Además, genera empatía con sus semejantes o pares. Cabe resaltar, que el modelo 

en conjunto busca formar seres integrales a través de la conciencia corporal; es decir, que 

los estudiantes manejen todo tipo de emociones a través de gestos y posturas adecuadas, 

con ello se busca evitar la frustración de los individuos en los contextos escolares y 

sociales.  

De esta manera, fue conocida la Escuela Nueva también denominada Activa, en un 

ambiente en el que busca desarrollar diversas actividades para el juego y el trabajo, por ello 

era importante que “cuando la curiosidad del niño para mostrar nuevos estímulos de 

situaciones que planteen problemas para resolver, el programa no debe oponerse a estos 

impulsos en la forma seca y dura de una larga lista de asuntos insustanciales” (Ministerio 

de Educación Nacional, 1933, p.303). De acuerdo con lo anterior, hoy en día se debe hacer 

una construcción crítica de los diferentes temas tratados dentro y fuera de la clase. 
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Como es sabido, las situaciones que plantea un docente deben estar centradas en la 

realidad, esto con el fin de que los alumnos y con sus respectivas orientaciones lleguen a 

una solución de la problemática, esto clarifica un aprendizaje significativo en los 

estudiantes y por ende seres críticos de contexto que los rodea. 

De este modo, se puede decir que la Escuela Nueva, con la Educación física, realiza 

ejercicios planificados para la clase los cuales tienen como fin el desarrollo físico del niño, 

combinando los dos aspectos esenciales de la Nueva Escuela, el juego y el trabajo. 

Los ejercicios consisten en que los estudiantes traten de imitar los movimientos, 

saltos y carreras de algunos animales, tales como el conejo, rana, gato, ganso, perro, entre 

otros, además, realizar movimientos que ejecuta el hombre en su quehacer diario (cortar 

árboles, aserrar, martillar, apisonar).  

Realizar caminatas o excursiones, son actividades con buenos resultados, porque se 

hacen a manera de paseos, y es un complemento y aplicación de los centros de interés y del 

trabajo manual, enseñando a los niños y niñas el conocimiento material de la región, de los 

elementos de vida práctica con que se contaba, despertando el amor y el cuidado del medio 

ambiente, el entusiasmo por el adelanto industrial y artístico que se constituían en fuentes 

de prosperidad y de riqueza. (Cortes, s.f., págs. 13, 14). 

De modo que la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, los juegos 

tradicionales, las excursiones y los paseos, permiten que los estudiantes aprendan, jueguen 

y se proyecten como adulto crítico del mañana, fortaleciendo su cuerpo, mente y su 

voluntad, pues el ejercicio constante de alguna de estas actividades requiere de la formación 

en la disciplina, aspecto importante para forjar hombres de bien. (Cortes, s.f., pág. 13).  
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A esto se le aporta el conocimiento propio que tienen los estudiantes sobre el medio 

ambiente, es decir, fuentes de agua, bosques, características del clima, economía agraria y 

pecuaria, vías de comunicación, recursos comerciales y de todo tipo.  

Conocimiento que, combinado con el saber académico y de valores de la escuela, se 

renueva y ofrece puntos de análisis para que los estudiantes mismos comprendan el 

territorio y el contexto de su vida. Aprendizaje significativo que se constituye en una de las 

fortalezas para preservar la memoria cultural de la región y los recursos naturales de esta 

particular geografía. 

7. DISCUSIÓN. 

Esta investigación tuvo como objetivo demostrar la poca importancia y valor que se 

le da al área de Educación física en las sedes rurales de Básica Primaria de la Institución 

Educativa La Libertad del corregimiento de Bitaco, Municipio de La Cumbre. Para ello se 

realizó una encuesta con preguntas cualitativas, las cuales permitieron determinar que la 

Educación física tiene baja importancia en comparación con las otras materias. 

Además, se logró identificar aquellos factores que influyen y no permiten tener una 

buena implementación metodológica en dicha área. A partir de la observación de campo, 

anotaciones de diario y análisis de estos resultados. Dando como principales factores 

influyentes, la falta de docentes especializados en el área de Educación física, la falta de 

capacitación por parte del Estado a los educadores, las sedes no cuenta con la dotación de 

implementos básicos elementales y necesarios. 

Acorde a lo planteado por (Casimiro Andújar, A. J., Espinoza, R., Sánchez, C. M., 

& Sande Martínez, J. A. (2013), págs., 83 - 94) los educandos que no reciben optima 
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enseñanza del área de Educación física, hace que los niños y niñas, no tengan un buen 

desempeño para su desarrollo integral.   

  Por otro lado, a través de los datos obtenidos, se evidencia que el 44,4% de los 

docentes tienen entre 50 y 60 años, de los cuales en su mayoría desconocen cómo dar una 

clase de Educación Física.   

En contra posición a lo anterior, la mayor parte de nuestra población encuestada sí le da la 

importancia necesaria al hecho de hacer Educación Física ya que un 55,6% dice que se 

debe aumentar de 1 a 2 horas el horario de la materia. 

8. CONCLUSIONES. 

A partir de los resultados obtenidos y discusiones de estos, este proyecto de grado se 

identificó que el bajo número de estudiantes, no permite tener un profesor de educación 

física. 

Al mismo tiempo la mayoría de las sedes cuentan con pocos espacios para realizar 

una práctica idónea de la clase. A excepción de la escuela Laureano Gómez que cuenta con 

un espacio suficiente para llevar a cabo el área,  

No obstante, la mayoría de sedes no tienen herramientas, apropiadas para el 

desarrollo del área de educación física, aunque se puede plantear la idea de desarrollar las 

clases de educación física  sin ningún material, siendo autónomos e integrales y 

participativos de ella.  
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Por falta de docentes especializados o capacitados en el área de educación física, en 

ocasiones dicha clase es tomada por otras asignaturas para mejorar evaluaciones externas, 

relegando a un segundo plano la importancia de esta. 

Y finalmente se concluye que las entidades privadas cercanas a las instituciones 

educativas promueven el desarrollo cultural y deportivo, ejemplo de ello la empresa 

agrícola Himalaya, buscando de esta forma ayudar en la parte social, económica y 

recreativa lo cual deriva como una sub ayuda cognitiva, psicosocial, emocional e integral y 

al rendimiento académico de los niños y niñas; en resumen las entidades privadas ven con 

buenas manos las ejecuciones de  propuestas para el aprendizaje y enseñanza idónea, donde 

se permitirá el desarrollo y crecimiento de la calidad educativa de la institución. 
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            10. ANEXOS. 

Sede unitaria La Sofía, Vereda El Diamante. 

 

Nota: Fotos tomadas desde dispositivo movil. 

Sede Graduada Laureano Gómez, corregimiento de Bitaco. 

 

Fotos: Tomada desde dispositivo movil. 
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Sede unitaria Cristo Rey, Vereda Santa Fe. 

 

Foto: Tomada desde dispositivo móvil. 

 

Sede unitaria José Joaquín Jaramillo, Vereda El Retiro. 

 

Foto: Tomada desde dispositivo móvil. 


