OTRA NUEVA SEDE… O LA CONTINUACIÓN DEL VIACRUCIS
Un Homenaje en los 75 años de la Educación Física Colombiana

NEW HEADQUARTERS... OR THE CONTINUATION OF THE ODISSEYA Tribute to Colombian Physical Education in its 75th Anniversary
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Resumen
La Educación Física ha llegado a sus bodas de diamante como profesión2. Durante este tiempo ha padecido un viacrucis que esperamos haya terminado el 21 de febrero de 2007. Esperamos también que el
noveno traslado, que se realizó en esa fecha, sea el último de los recorridos que la han llevado por diferentes sitios de la geografía bogotana, hasta llegar al predio de Valmaría, de propiedad de la Universidad
Pedagógica Nacional. Con este artículo estamos reviviendo el recorrido por las diferentes sedes que han
albergado a la Educación Física, como un sentido homenaje en tan importante efemérides.
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Abstract
Physical Education has reached its 75th anniversary as a profession. In that time, its headquarters has
gone through an odissey that we hope was finished on 21 february 2007. We also hope that the ninth
move, which happened at that same date, will be the last of many that has taken it by different sites
of Bogota, until its arrival to Valmaría, property of the National Pedagogical University. This paper is
intended to remind the route of its different headquarters, as a tribute in this important ephemeris.
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Education in National Pedagogic University.
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Adentrándonos en el viaje
Este año 2011 la Educación Física ha cumplido sus bodas de diamante y no se han celebrado con la pompa y
grandeza que una efemérides de este tipo amerita. Con
este articulo queremos rendir un homenaje a nuestra
querida y amada profesión e invitar a todos los lectores a adentrarse por un viaje hacia el pasado, para revivir con optimismo lo que el profesor Ángel Humberto
Vaca denominó “el viacrucis que desde su fundación
padeció la Educación Física”, en la segunda parte de la
“Historia del Alma Máter de la Educación Física en Colombia”.
Esperamos que el final de nuestro viaje, haya sido el 21
de febrero de 2007 y que esta fecha entre a la historia
de la Educación Física colombiana y a la de la Universidad Pedagógica Nacional como la fecha del noveno
y último trasteo, después de treinta y ocho años de
permanencia en la sede de la calle 72., Esta vez hemos
llegado a una sede muy prometedora, pensada y construida para las necesidades actuales de la Facultad de
Educación Física de la U.P.N.: la sede de VALMARIA.

Nuestro recorrido inicia en el año 1936, cuando el
recién creado Instituto Nacional de Educación Física
(INEF) inició su labor de formación de profesionales
compartiendo el edificio en el que funcionaba la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional ubicado en
la carrera 15 No. 9-50, en el costado sur occidental del
parque de los Mártires en la ciudad de Bogotá. Hoy en
día, este edificio alberga a la jefatura de reclutamiento
del ejército nacional.
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Pero la estadía en este edificio fue fugaz, ya que el jueves 16 de septiembre de 1937 los estudiantes de medicina, odontología y farmacia de la Universidad Nacional expulsaron a la educación física de esta sede. Tras
este bochornoso lanzamiento, se busco una nueva sede
como lo relata el profesor Vaca: “en efecto el 22 de septiembre de 1937, el INEF cambió de sede y se ubicó en
una casa arrendada cerca de la plaza de Bolívar, localizada en la carrera 8 No. 9-93”.,
A pesar de los problemas, el INEF aumentaba su prestigio como entidad formadora de profesionales de la
Educación Física, por lo cual el gobierno de Alfonso López Pumarejo expidió los Decretos 76 y 154 de 1938,
mediante los cuales asignaba recursos para la construcción de un edificio en la Ciudad Universitaria. En
cumplimiento de este Decreto la Educación Física llegó

a principios de 1939 a su tercera sede en la Ciudad Universitaria.

En el boletín informativo de orientación general de estudios para 1940, editado por la Universidad Nacional,
se puede apreciar lo que era la dotación general de esta
sede:
“Situado en la Ciudad Universitaria, el edificio del
Instituto se levanta rodeado por el estadio Alfonso
López, canchas de basket-ball y tennis y campo de
entrenamientos, en la actualidad, y piscina cubierta, gimnasio, campos para polo, baseball, etc., en el
futuro. El conjunto destinado para la educación física en la Ciudad Universitaria abarcará una extensión de 60 fanegadas, de las 200 que constituyen el
total [...] Aunque en la actualidad el edificio no está
terminado, hay sin embargo ya magníficos locales
para los salones de clases, para el restaurante, para
laboratorios de fisiología y gabinete de antropometría y psicología, biblioteca y además para las
oficinas de la Dirección, Secretaría, directores de
sección, etc. Falta por construir la parte correspondiente al Gimnasio, la piscina, salones para gimnasia rítmica, esgrima, kinesiterapia, salón de actos, y
locales apropiados para los laboratorios, pues donde actualmente están instalados, no son los locales
donde funcionaran definitivamente” (s.p.).

Sin embargo, y a pesar de que todo parecía marchar a
las mil maravillas, mediante el Acuerdo No. 4 de enero
20 de 1942, en el acta No. 3, la Universidad Nacional
clausuró el INEF y le pidió al gobierno nacional que tomara nuevamente su dirección. Ante esta situación, el
27 de enero la Educación Física se trasladó a su cuarta
morada, cerca de la muy conocida Estación de la Sabana. Una vez allí, médico y pedagogo José Francisco Socarras, la incorpora a la Escuela Normal Superior y le
destinó un espacio en su sede de la calle 13 No. 16-74,
instalaciones en las que hoy en día funciona el Instituto
Técnico Central de la Salle.

Las labores en esta sede se desarrollaron sin contratiempos durante nueve años, pero por el Decreto 1955
de septiembre 18 de 1951, la Escuela Normal se dividió
en dos seccionales: la masculina, que debía trasladarse
a Tunja; y la femenina, que funcionaria en el Instituto
Pedagógico Nacional. Ante este exabrupto, la asociación de profesores, los alumnos y docentes del Instituto exigieron al gobierno una solución. Ésta se dio el 22
de abril de 1952 mediante decreto No. 1052, que creó
la Escuela Nacional de Educación Física –ENEF- con
sede en Bogotá y con las ramas femenina y masculina
separadas. Para citar un relato de tales acontecimien-
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tos, podemos nombrar a los licenciados Alberto Gómez
Moreno y Luis Alberto Parra Parra, quienes nos cuentan en el pasaje denominado De nuevo en la brega:
“Sin presupuesto, sin elementos, sin local y sin esperanzas que el Ministerio de Educación volviera a
crear el Instituto de Educación Física, un buen día
recibimos la noticia de que la Secretaría de Educación del Distrito nos daba un local, donde funcionaba una escuela, en el parque Nacional con el
límite de la carrera de circunvalación, para el funcionamiento de la Escuela Nacional de Educación
Física. Aceptamos el ofrecimiento y en 15 días (13
de mayo de 1952) estaba funcionando en el parque
Nacional la Escuela de Educación Física para varones. La rama femenina se había establecido en una
casa vecina a la Universidad Pedagógica Femenina
(Calle 73 No. 13-30), donde funcionó por algún
tiempo para pasar luego a otra casa en la calle 74A
No.4-23. Posteriormente se unificó con la sección
masculina en el Parque Nacional”.

Dicha unificación se cristalizó mediante el Decreto No.
1013 del 6 de abril de 1959. Para ubicarnos dentro de
la distribución geográfica de la Bogotá contemporánea,
podemos decir que en la sede de la Escuela de Educación Física para varones, la quinta de nuestro viacrucis, funcionan actualmente instalaciones de la policía
de Carabineros. Cuando se presentó la unificación, se
iniciaron labores en la actual sede de artes de la UPN,
en el coliseo del parque Nacional, la sexta sede para la
Educación Física.

Mediante el Decreto No. 2188 del 2 de agosto de 1962
se adscribe la Escuela Nacional de Educación Física a
la Universidad Pedagógica Nacional, pero se debe seguir laborando hasta el año 1967 en las mismas instalaciones del Parque Nacional que resultaban incómodas para el normal funcionamiento de la Educación
Física. Afortunadamente, el entonces recién nombrado
decano Ángel Humberto Vaca solicitó a la rectora de la
Universidad Pedagógica Nacional, Irene Jara, el cambio
de sede, en lo posible hacia la calle 72. Este episodio es
relatado por el propio profesor vaca así:
El primer punto que planteó el decano Vaca a las
directivas de la Universidad fue la necesidad de un
cambio de local, hacia un lugar como era la sede de
la Avenida de Chile. Esta iniciativa no contó con
ninguna acogida, pero en cambio si se le autorizó
conseguir un local adecuado; esto era difícil porque en Bogotá no se podía conseguir por unos pocos pesos un sitio con oficinas, aulas y campos deportivos; tan solo se encontró en la avenida 39 No.
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7-84 una casa grande….., a este local se trasladaron
las oficinas y aulas de la facultad, a mediados de
1967.

La permanencia en esta sede no sería larga y, ante el
inminente traslado, la preocupación invadió una vez
más a las directivas de la facultad de Educación Física; la casa en la que venían trabajando fue vendida a
la Embajada de Francia y por tanto se debía entregar
lo más pronto posible. Ante esta situación, el profesor
Vaca fue comisionado por las directivas de la UPN para
conseguir un nuevo local. Como su objetivo era llevar
la Educación Física a la sede de la Avenida Chile, no
hizo un gran esfuerzo por conseguir sede. Llegó enero
de 1969 sin tener instalaciones, ante lo cual la rectora
Irene Jara de Solórzano aceptó el traslado al edificio
donde había funcionado el Instituto Pedagógico Nacional, que estaba abandonado y deteriorado, a causa
de un fuerte temblor que había afectado a la capital
colombiana. La llegada a esta octava sede es relatada
por el profesor Vaca así:
Ni corto ni perezoso, el decano, secundado por sus
profesores se trasteó a la setenta y dos, con todos
sus elementos, terminando de esta forma el viacrucis que desde su fundación había padecido Educación Física….. Durante el primer semestre de 1969
la Facultad de Educación Física y Salud, se integró
a la Universidad Pedagógica Nacional y funcionó
en las dependencias del antiguo edificio donde inicialmente funcionara el Pedagógico, localizado en
la calle 72 entre carreras 11 y 12, …..Allí, en salones
mal acondicionados, se ubicaron las oficinas de la
decanatura y el depósito, mientras las aulas se localizaron en los edificios A y B de la Universidad.

En el momento que terminamos este viaje por las
ocho sedes de la actual Facultad de Educación Física
de la Universidad Pedagógica Nacional, el pito de los
carros que circulan cerca a Valmaría nos aterrizan
nuevamente en el presente y nos permite observar a
nuestro frente un lote de 31.3 hectáreas, ubicado en
la calle 183 con carrera 54D y vecino del Centro Comercial Santafé y los talleres del norte de Trasmilenio.
Una vez dentro del terreno nos encontramos con las
instalaciones deportivas (cancha de futbol con pista
atlética, dos canchas múltiples y dos canchas de tenis
de campo) y una construcción prefabricada con diez
salones de clase y áreas para oficinas administrativas,
salón de informática, centro de documentación, baños,
almacén, oficinas de bienestar y cafetería, más dos amplios salones. Todo esto, en proceso de construcción y
obra blanca, y ubicados de manera tal que nos parece
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como si se estuviera haciendo una alegoría a la fundación de Bogotá.

Todos los profesionales de la Educación Física que de
una u otra forma tenemos que ver con el Alma Mater
de la Educación Física Colombiana esperamos que esta
novena sede sea construida teniendo en cuenta todas
las necesidades actuales de la Facultad de Educación
Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente, nuestra facultad cuenta con tres programas de
licenciatura (Educación Física, Deportes y Recreación)
y tres especializaciones (Pedagogía y Didáctica, Entrenamiento Deportivo y Administración Deportiva).
También albergamos la esperanza de que nuestra permanencia aquí supere el record de los treinta y ocho
años de permanencia en la sede de la Avenida de Chile.
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