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Propósitos u objetivos:
Dilucidar la naturaleza, características y concepto de escuela en colombia,
precisando continuidades y discontinuidades.
Problematizar la escuela como componente del campo pedagógico en la
Educación Física.
Abordaje del problema: Dentro de los Planes Educativos transcurridos en el
siglo XIX y XX en Colombia, el órgano maestro de los mismos fue la escuela. A
lo largo del período fue escenario para seleccionar y legitimar el papel social,
vigilar y custodiar, indoctrinar y desarrollar habilidades y destrezas. Escuela de
matices, según el momento histórico y pedagógico. Precisó lo anterior
indagación para establecer su papel en la conformación del ethos colombiano.
En este horizonte, la Educación Física, demanda del dominio y
problematización de la historia escolar, para articular sus prácticas a los
intereses, necesidades y tendencias del proyecto político y pedagógico
nacional.
Material y método: Fuentes primarias y secundarias. Tuvo un fuerte sesgo
histórico-hermenéutico.
Resultados: Documentar la estratégica dimensión de la escuela en Colombia,
para la configuración de la identidad nacional y aseguró conocimiento sobre lo
que fue y es la escuela, posibilitando con base en ello hacer ofertas para la
reconfiguración de esta instancia institucional en coherencia con las urgencias
socioculturales, con las cuales debe estar comprometida la Educación Física.
Discusión y conclusiones: La escuela colombiana se ha desarrollado al
compás de la historia. Devino en campo en el que existió una hegemonía
liberal, en permanente lucha con el ideario conservadurista y las cosmovisiones
confesionales y católicas y en el cual se intervino de manera centralizada y
racional. En la querella, no se omitió el afianzamiento de esta institución,
mediante discursos y prácticas civilizadoras y progresistas, que propugnaron
por el impulso de la razón, lo cual se implemento con prácticas para disciplinar
al individuo, normalizar la población.
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