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PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INSTAURAR UNA DIRECCIÓN NACIONAL 

DE EDUCACIÓN FÍSICA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR Y 

PERFECCIONAR LA ESTRATEGIA, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, 

IMPARTICIÓN Y PRÁCTICA DEL DEPORTE Y DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS. 

El suscrito, David Bautista Rivera, Diputado Federal del Grupo Parlamentario 

de MORENA a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción 11, 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción 11, 58, 176 Y 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta H. Asamblea el presente Punto de Acuerdo, con base 

en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Educación Física es la disciplina pedagógica que contribuye al~............., 

a~mónico del individuo mediante la práctica sistemática de la ctividad físi , 

es decir, la Educación Física es un proceso pedagógi o, encaminado 

perfeccionar integralmente al individuo, utilizando co 

movimiento. 1 

1 SEP "Antología de Educación Física" [En Línea] [Fecha de Consulta 15 de junio de 2021] 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfile/679/Antolog a de Educaci n F sica -

Carrera Magisterial.pdf 
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La educación física abarca todo un proceso evolutivo, en concordancia con 

el desarrollo integral del ser humano y la maduración a lo largo de toda la vida 

del hombre, representando una acción formativa continua que repercutirá de 

forma favorable y constante sobre la salud, física y mental del individuo. 

Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declara que la práctica de la educación 

física, la actividad física y el deporte son un derecho fundamental para todos, 

y que se busca tener una fuerza persuasiva al pretender que sujetos públicos 

y privados se adhieran y difundan sus principios, a fin de que pueda 

convertirse en una realidad para todos los seres humanos. 

La práctica del deporte y la educación física en la escuela y en todas las 

demás instituciones educativas, es el medio más efectivo para dotar a todos 

los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, 

conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo 

de la vida. 

Sin embargo, por décadas, la educación física ha sido una-F~:e 

atendida en el sistema educativo mexicano, ya que se arece de u a oferta 

educativa consistente en este rubro; resultando en e 

para la salud de niños y jóvenes mexicanos. 
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Los antecedentes empiezan desde la creación de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el gran impulso que dio su titular, José Vasconcelos, pues se 

contempló en el proyecto a la educación física. Desde esta perspectiva se 

crean, en 1923, la Dirección General de Educación Física (DGEF) y la 

Escuela Elemental de Educación Física para formar profesores, lo que 

significó un avance importante hacia la consolidación del proyecto postulado 

por la SEP. 

Cabe observar que, la DGEF era la dependencia de la SEP que coordinaba 

nacionalmente a los docentes de Educación Física, no solo en las escuelas 

de preescolar, primaria y secundaria, sino también, en los diferentes 

Programas de Extensión Educativa, administraba los pagos de los profesores 

y, sobre todo, planeaba y decidía los programas de Educación Física. 2 

Con el tiempo, particularmente a partir de la instrumentación de la llamada 

Modernización Educativa en la década de 1990, la DGEF fue perdiendo 

facultades y en un proceso de retroceso, en 2013, se desap 

plumazo mediante el Acuerdo Secretaria! de la SEP public éio en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de julio del año en mención. 

2 REVOLUCIÓN 3.0. "Continúa desmantelamiento de la educación pública: desaparecen Direc 
General de Educación Física" [En Línea] (Fecha de Consulta 14 de junio de 2021], Disponible 
Sitio web: htt s://revoluciontres untocero.mx/continua-desmantelamiento-de-la-educacion- ubl 
desaparecen-direccJon-general-de-educacion-fisica/ 
3 "La desaparición de la Dirección General de Educación Física de México." (En Línea] (Fecha de 
consulta 15 de junio de 2021], de Disponible en: Sitio web: https://www.efdeportes.com/efd184/la-
educacion-fisica-de-mexico. htm · 
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La SEP modificó la estructura orgánica de la Administración Federal de 

Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), con lo que desapareció 

la Dirección General de Educación Física (DGEF), y lo que representó que 

poco más de 4 mil docentes de esta especialidad pasaron a depender 

directamente de los directores de las escuelas.4 

La gravedad que tuvo la desaparición de la DGEF, causó un desconcierto 

laboral, y dio cuenta del desconocimiento y desprecio de la Educación Física 

por parte de quienes tomaron decisiones sin argumentos objetivos y 

fundamentos técnico pedagógicos. 

Además, como consecuencia de la reforma del 2013, se agudizaron y 

resaltaron muchas de las carencias y debilidades que existian en la 

Educación Física impartida en México, como los números que nos muestran 

como un país con altos índices de sobrepeso y afectaciones en la salud por 

la falta de movimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala 

que México es el país que tiene más niños obesos del planeta , y el se undo 

lugar en adultos, de modo que el contar un tercio de niños y olescente 

mexicanos con sobrepeso, es una emergencia de salud p · lica por falta de 

movimiento. 

4 EDUCACIÓN FUTURA. "Elimina SEP la Dirección General de Educación Física" [En Línea] 
[Fecha de consulta 15 de junio de 2021 ], de Disponible en: Sitio web: 
http. 1 lwww. educacionfutura. org/ e 1 i m ina-sep-la-d ireccion-general-de-educacion-fis ica/ 
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Sobre esto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, señala que el 32% de 

los niños entre 5 y 11 años tienen problemas de sobrepeso, desnutrición u 

obesidad .5 Por lo que 3 de cada 10 infantes mexicanos sufre de diabetes y 

otras complicaciones ligadas al sobrepeso 

La ausencia de instancias educativas que incentiven una cultura física 

nacional, le ha costado muy caro al país. La Secretaría de Salud estima que 

el costo total de la obesidad durante el año 2017 fue de 240 mil millones de 

pesos. Se calcula que en los próximos 6 años esta cifra aumente un 13%, 

alcanzando los 272 mil millones para 2023.6 

Para el año 2018, la decadencia se hizo aún más notoria con la eliminación 

de la educación física como asignatura, la Reforma Educativa redujo de dos 

a una, las horas de educación física por semana. Además, pasaría de ser una 

asignatura a un complemento del desarrollo. Esto generó serias 

preocupaciones por parte de varias autoridades en el tema, las cuales, se 

pronunciaron en favor, no solo de incrementar el tiempo dedicado a las 

actividades deportivas durante el horario escolar, sino de tra 

claras para un programa curricular dedicado a fomentar la 

5 La SEP retomara enfoque en Educación Física, (En Línea) [Fecha de consulta 18 de junio 20 1] 
Disponible en: https:/ /observatorio. te c. m x/edu-news/sep-educacion-fisica 
6 1bídem 
7 2 Educación Física: Un asunto de salud física, [En Línea) (Fechas de consulta 18 de junio 2021] 
Disponible en: 
https: //observatorio. te c. m x/edu-news/educacio nfi s ica 
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No obstante, para el 2019 con la nueva reforma educativa, en las escuelas 

de educación primaria se continuó con una hora a la semana y, en lo que 

corresponde a la educación secundaria, se suministran 2 horas, lo cual sigue 

siendo insuficiente en todos los niveles educativos. 

Y más aún en el contexto de post-pandemia que se vive actualmente en el 

país, pues el confinamiento que se vivió durante más de un año ha pegado a 

los estudiantes en su condición física, pues la mayoría de ellos, pasaron el 

tiempo frente a equipos electrónicos y, al igual que muchos adultos, ganaron 

peso y perdieron capacidades físicas, lo que condiciona la susceptibilidad 

para que sufran lesiones y repercusiones en la salud. 

De modo que, para reducir afectaciones a la salud, riesgo de lesiones y evitar 

estar fuera de actividad nuevamente, es necesario que los niños, al igual que 

los adultos, se preparen física y mentalmente para el retorno a la normalidad. 

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 

la actividad física para niños de 5 a 17 años debe de ser de 60 m in 

considerando que, si se supera este tiempo, se conseg trá 

beneficio. 8 

6 OMS "Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud". [En Línea] [Fechad 
Consulta 16 de junio de 2021] Disponible en: 
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Del mismo modo, todos los niños y jóvenes deberían realizar diariamente 

actividades físicas en forma de juegos, deportes, desplazamientos, 

actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 

contexto de la familia, la escuela y las actividades comunitarias. Así pues, con 

el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 

ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. 9 

La educación física y el deporte pueden desempeñar un papel fundamental 

mitigando el impacto psicosocial del conflicto y los desastres y aportando una 

sensación de cotidianidad, estabilidad, estructura y esperanza para el futuro, 

pueden salvar vidas protegiendo de la explotación y el daño, así como de la 

delincuencia organizada, etc. 

Por todo lo aquí planteado, resulta necesario e ineludible para la Secretaría 

de Educación, crear una Dirección Nacional de Educación Física, la cual 

pudiera resolver todas las necesidades de la Educación Física teniendo como 

finalidad mejorar y perfeccionar la estrategia, planificación, coordinación, 

impartición y práctica del deporte y de la educación física en todos los niveles 

educativos. 

9 1bídem 
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Asimismo, una Dirección Nacional permitiría identificar y analizar los aspectos 

centrales que se tratan en la asignatura de Educación Física, y con ello 

orientar los procesos de intervención educativa a partir de diversas 

propuestas para el diseño y desarrollo de las sesiones. De forma que se 

reflexione sobre la intervención educativa, la forma como se abordan los 

contenidos de la asignatura y la manera de aplicar las propuestas, con base 

en las características de los alumnos, las condiciones escolares y el contexto 

social . 

Será necesario que la Dirección Nacional tenga como misión aportar servicios 

de Educación Física en todos los niveles educativos con calidad, eficacia y 

equidad, de acuerdo con la normatividad educativa, buscando la igualdad de 

oportunidades de acceso, permanencia y egreso de todos los alumnos, 

independientemente de su sexo, edad, origen nacional, identidad indígena, 

lengua, religión, condición socioeconómica, apariencia física , discapacidad, 

condición de salud, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, o por 

cualquier otra razón. 

Igualmente, que su visión sea brindar actividades educativas de forma 

integradora y transformadora para mejorar el futuro 

estudiantes, donde los cambios vertiginosos y los retos e 

de las mejores cualidades del ser humano, promovien o una educación f sica 

de calidad en todos los niveles educativos, con equidad para tod los 

mexicanos, en la que la práctica de los valores u ·versales, cívicos y · ticos 

estén presentes en todas las actividades escolares. 



CÁMARA DE 
DIPUTADOS - -

DAVID BAUTISTA RIVERA 
DIPUTADO FEDERAL 

morena 
Grupo Parlamentario 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a instaurar 

una Dirección Nacional de Educación Física con el objetivo de mejorar y 

perfeccionar la estrategia, planificación, coordinación, impartición y práctica 

del deporte y de la educación física en todos los niveles educativos. 


