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Resumen

En esta sociedad actual caracterizada por lo modernidad, por su diversidad cultural y cognitiva, 

por su equidad de género y por su constante rapidez de transformación, hace que en la escuela  

surjan necesidades de incluir aspectos sociales, culturales, históricos y políticos para que sean 

discutidos,  estudiados,  analizados,  e  investigados,  generando  así  posibilidades  de  cambio  a 

través de procesos de investigación que puedan mejorar el entorno y el contexto en el que el  

sujeto se desenvuelve.

Es allí donde el docente de Educación Física junto a su disciplina juega un papel muy importante  

al  constituirse  como  un  actor  principal  en  procesos  de  orientación,  fomentando  la  actividad 

investigativa  desde  su  propia  clase,  aplicando  conceptos  y  conocimientos  filosóficos, 

pedagógicos y científicos propios de su saber, permitiéndole al  estudiante el  aprendizaje y la 

enseñanza en pro de la búsqueda de posibles soluciones a problemáticas y necesidades propias 

de su contexto.  

En este orden de ideas es que considero de gran importancia resaltar en primer lugar como 

desde la Educación Física en el  IED Tenerife Granada Sur (Institución Educativa de carácter 

oficial ubicada en la localidad quinta de Bogotá) se han planteado líneas investigativas que han 

permitido  direccionar  los  diferentes  proyectos  de  investigación  propuestos  por  nuestros 

estudiantes  de  decimo  y  once,  los  cuales  han  servido  como  herramienta  de  análisis  y 

transformación de problemáticas internas y externas propias de su contexto. Y en segundo lugar  

dar a conocer algunos proyectos de investigación que se trabajaron y algunos que se vienen 

realizando
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Palabras Claves

Investigación, contexto, problemática, líneas investigativas

Objetivos

Los  objetivos  que  se  resaltan  de  esta  experiencia  significativa  que  pueden  ayudar  a 

enriquecer a otras instituciones son:

Plantear  desde la  Educación Física  unas líneas de investigación que permitan orientar  el  

proceso investigativo de nuestros estudiantes de grado Decimo y Once.

Plantear estrategias curriculares desde la Educación Física que fomenten en los estudiantes 

la  capacidad  de  análisis  la  comprensión  de  contextos  y  el  liderazgo  social,  a  través  del 

planteamiento y la ejecución de propuestas de investigación que contribuyan a la solución de las  

problemáticas de entorno.

Justificación

La investigación y las líneas investigativas que se dan desde la Educación Física en la 

escuela ( IED Tenerife Granada Sur) orientada por los docentes y gestionada por los estudiantes 

(Decimo y Once) es un logro de fundamental importancia para cualquier comunidad educativa, ya  

que  promueve  en  nuestros  estudiantes  la  capacidad  de  analizar   diferentes  contextos, 

reflexionando  críticamente  frente  a   los  fenómenos  del  entorno,  adquiriendo  responsabilidad 

social  en  aras  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  su  comunidad  siendo  sujeto  innovador  y 

transformador  de  su  entorno.  De esta  manera  la  escuela  no sólo  se  ve  como un objeto  de 

investigación, sino que también se convierte en un sujeto transformador de su propio entorno.



Metodología  y Resultados

La experiencia de investigación en Educación Física y el planteamiento de unas líneas de 

investigación desde el campo de pensamiento se han venido consolidando en varios factores 

esenciales: en primer lugar el papel del docente como agente facilitador, en segundo lugar las  

adaptaciones curriculares para el planteamiento de líneas investigativas propias de la Educación 

Física y por último la ejecución de proyectos de investigación propuestos por los estudiantes para 

mejorar las condiciones de su contexto. Cada factor se explicará detalladamente en las siguientes 

líneas.

El papel del docente como agente facilitador en los procesos  de  investigación de la 

IED Tenerife Granada Sur.

El  docente se constituye  como un actor  principal  en procesos de orientación,  fomentando la 

actividad investigativa desde su propia clase, aplicando conceptos y conocimientos filosóficos,  

pedagógicos y científicos propios de su saber, permitiéndole al  estudiante el  aprendizaje y la 

enseñanza en pro de la búsqueda de posibles soluciones a problemáticas y necesidades propias 

de su contexto.  

Desde esta perspectiva en la IED Tenerife Granada Sur todos los docentes cumplimos un 

papel fundamental en el acompañamiento y en la orientación de proyectos teniendo como inicio el 

año 2008, en cuyo último ciclo institucional se enfatizo el papel del sujeto como agente de cambio 

social,  a través de propuestas de  investigación orientadas desde líneas establecidas por los 

diferentes campos de pensamiento (es aquí  donde aparecen nuestras líneas) y ejecutadas a 

través de una cátedra de investigación semanal.

Adaptaciones  curriculares  para  el  planteamiento  y  ejecución  de  proyectos  de 

investigación en Educación Física.

La experiencia de investigación en Educación Física en el Colegio Tenerife Granada Sur 

se origina a partir de la necesidad de identificar el perfil profesional de los estudiantes del ciclo  

cinco (décimo y once), se hizo una exploración para determinar sus habilidades e inclinaciones 

para  la  elección  de carreras   profesionales,  para  lo  cual   se  contó  con el  departamento  de 

orientación, el  cual  a través de una serie de pruebas asesoró a los estudiantes en aspectos  

relacionados con créditos educativos y acceso a la educación técnica y profesional. 
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En esta exploración vocacional se pudo evidenciar que los estudiantes tenían diferentes 

aspiraciones de a cuerdo a su realidad personal, pero su proyecto de vida carecía del enfoque de  

servicio y proyección social. Surge entonces la  idea de generar investigación desde todos los  

campos de pensamiento con los estudiantes de  este ciclo, para reforzar el papel transformador 

que como sujetos tenemos en la sociedad.

Inicialmente se realizó un primer encuentro de docentes para determinar los parámetros 

que se debían cumplir en las propuestas de investigación. Debido a la cantidad y diversidad de 

temáticas propuestas por los estudiantes  se  realizo un segundo encuentro para establecer una 

orientación previa para la ejecución de todos los trabajos existentes (es allí donde empiezan a 

nacer  nuestras  líneas  de  investigación  en  Educación  Física)  se  plantean  así  líneas  de 

investigación por campos las cuales se dieron teniendo en cuenta  el contexto y el interés general  

de nuestros estudiantes.

En este proceso de construcción surgieron varias líneas de investigación propuestas por el  

campo de Educación Física como puede apreciarse en la figura 1, 

Figura 1. Líneas de investigación En Educación Física 



Teniendo las  líneas  de  investigación  consolidadas  en Educación  Física  empezamos a 

observar  como ciertos  proyectos  de  investigación  planteados  por  estudiantes,  tienen  un  alto 

impacto en la comunidad generando ciertas soluciones a problemáticas y necesidades de su 

contexto

 En la figura 2 se puede apreciar los diferentes proyectos de investigación articulados a las líneas 

propuestas por el campo.

 Figura 2. Proyectos  de investigación articulados a las líneas de investigación de Educación 

Física.



La  investigación en Tenerife Granada Sur como  propuesta de los

Estudiantes para mejorar las condiciones del entorno.

Para  comprender  la  importancia  de  los  procesos  investigativos  que  proponen  los 

estudiantes   en  la  IED  Tenerife  Granada  Sur,   es  de  vital  importancia  reconocer  las 

particularidades que tiene el estudiante, las características del  contexto como objeto de estudio y 

de la escuela como sujeto de transformación y El  papel  de este  estudiante como gestor de 

propuestas de investigación y agente de innovación y cambio social.
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 Estas particularidades se ampliarán en los siguientes párrafos, para que se tenga una idea 

más clara de las interacciones que se presentan entre las características del entorno, el contexto 

institucional y el estudiante como agente activo y promotor del cambio.  En el análisis que se 

realice  al  respecto  de  esta  interacción  es  importante  recordar  que  desde  el  pensamiento 

complejo, son las crisis las que generan la necesidad de cambio, sin crisis el sistema tiende a 

mantenerse sin modificaciones. 

El contexto como objeto de estudio y la escuela como sujeto de transformación.

El entorno en el cual se desenvuelve la comunidad educativa de Tenerife Granada Sur 

como es natural responde a las  problemáticas nacionales, entre ellas cabe resaltar el desempleo 

y el desplazamiento  se caracteriza por ser una zona con alto índice de violencia, los estudiantes 

de la comunidad educativa pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2,  con gran porcentaje 

de familias que evidencian conflictos internos, además de  agresiones físicas y verbales,  en su 

mayoría  con madres cabeza de familia que por motivo de trabajo  deben dejar a sus hijos solos o  

al  cuidado de algún familiar  o  vecino. En el  sector  se pueden encontrar  diversos grupos de 

jóvenes “pandillas”,  que mantienen al   asecho  de los estudiantes bien sea para reclutarlos,  

amenazarlos,  robarlos,  venderles  sustancias  psicoactivas  o  para  “defenderlos”  cuando  los 

consideran sus amigos. Algunos estudiantes que toman partido por un bando u otro, tienen zonas 

delimitadas, que no pueden traspasar, si valoran su vida.

En el sector la inseguridad  ha ido  incrementando y los vecinos viven atemorizados por las 

represalias que se puedan tomar en contra de ellos. Las autoridades por su parte hacen intentos 

muchas  veces  infructuosos  por  controlar  la  situación,  pero  la  mayoría  de  los  sujetos  que 

pertenecen a estos grupos delincuenciales son menores de edad por lo que no se pueden tomar 

medidas realmente contundentes en contra de ellos.

Desde este punto de vista el entorno y el contexto  institucional,  son una fuente inagotable 

de situaciones que se pueden problematizar para generar alternativas viables de solución,  que 

logren atender a las necesidades más imperantes y que poco a poco mejoren las condiciones de 

vida a nivel personal, laboral, profesional y social. Es por esta razón que la escuela se contempla 

no sólo como objeto de estudio, sino como sujeto de transformación y mejoramiento.



El papel del estudiante como gestor de propuestas de investigación y agente de  

innovación y cambio social.

Sin lugar  a  dudas,  el  estudiante es un agente activo fundamental  en los procesos de 

transformación y mejoramiento que se quieran implementar en cualquier institución educativa

En este proceso el  estudiante de Tenerife Granada Sur,  detecta el  problema y con la  

orientación  y  apoyo  del  grupo  de  docentes,  directivos  y  de  los  mismos padres  de  familia  y 

gestiona proyectos interdisciplinarios de carácter investigativo, que empiezan a incidir de manera 

significativa en las dinámicas institucionales. 

 Los intereses que manifiestan los estudiantes van más allá de la simple descripción de 

situaciones o fenómenos, en su gran mayoría pretenden generar estrategias de intervención, por 

lo que el enfoque que se le ha dado a estos proyectos  es de investigación acción participativa 

(IAP), en cuanto al manejo de los resultados son en su gran mayoría de carácter cualitativo o  

mixto. Las líneas de investigación más seleccionadas son las que tienen que ver con acciones de 

carácter social. 

Conclusiones

Darle significación a los aprendizajes de los estudiantes de manera interdisciplinaria resulta 

ser  una  experiencia  enriquecedora  desde la  educación  fisica,  ya  que  fortalece el  trabajo  en 

equipo  brindando  a los estudiantes herramientas fundamentales para articular los saberes  y  

utilizarlos en  la solución de problemas cotidianos 

De  acuerdo  a  las  características  particulares  de  cada  institución  educativa,  se  pueden 

implementar  estrategias  curriculares  investigativas  en Educación Física  que fomenten  en  los 

estudiantes el pensamiento crítico, la capacidad de análisis de textos y contextos y el liderazgo 

social,  a través del  planteamiento y ejecución por parte de los mismos actores del  quehacer 



educativo,  de proyectos de investigación  e intervención que respondan a las necesidades de la 

comunidad y mejoren sus condiciones de vida. Impulsar cambios institucionales para hacer de la  

investigación una meta misional de carácter transversal 

Plantear  desde  la  educación  física  posibilidades  de  cambio  a  través  de  sus  líneas  de 

investigación, formando así sujetos  generadores de cambio.
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