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Editorial

Educación e Investigación en la Escuela

Li presente publicación reúne los documentos de contextualización, fundamentación y 
formulación del Proyecto de Investigación aprobado en el Colegio Agustín Fernández, 
en el marco de la implementación de la política de Ciencia y Tecnología que busca 
'̂promover, con base en la investigación aplicada y el fomento de la innovación educativa, el desarrollo de 

propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades sociales y ambientales, en procura del incremento 
de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad" e "incentivar la formación y  promoción del 
espíritu científico, el pensamiento tecnológico e innovador y las capacidades de la población, en busca del 
incremento de la cultura científica y  tecnológica".

De las cinco propuestas presentadas, el Consejo Académico del Colegio Agustín 
Fernández aprobó el Proyecto de Educación Física, Corporeidad, Juego y  Movimiento en la 
Ensenani(a de la Educación Física para la Construcción de una Cultura de Vida, teniendo en 
cuenta los logros alcanzados en el área, como el acuerdo sobre el proyecto curricular 
integrado y progresivo desde el preescolar hasta el grado once, el inicio del programa 
de F'ducación Media Especializada en Educación Física, y las proyecciones académicas 
y sociales del proyecto.

I>as escenas cotidianas del niño que le dice a la mamá al llegar de la escuela; “mamá, la 
profesora me dejó una investigación sobre...” o del adolescente de noveno o décimo 
que exclama: “me demoro porque tengo que hacer una investigación en grupo ...” 
muestran cierta familiaridad con el término, sin que se comprenda mucho la dimensión 
de su significado.

Hay diferentes perspectivas sobre la investigación en la escuela: como representación 
de procesos de conocimiento que exigen una actitud rigurosa frente a los temas de 
una determinada área, como enfoque de didácticas problémicas y de proyectos, como 
estrategias de indagación sobre temas que exigen decisiones políticas, y como objeto 
de estudio de investigadores. Reconociendo la finalidad de estos enfoques es necesario 
analizar qué se entiende por investigación escolar y su relación con el ideal de ver en 
cada maestro un investigador de sus propios procesos de enseñanza. Con contadas 
excepciones ésta última opción no es muy acogida por diversos motivos, entre otros, 
la complejidad de la enseñanza y la manera como se organiza la educación con sus 
innumerables tareas cotidianas.
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La inversión de recursos para la investigación en la escuela no ha alcanzado logros 
notables, pues no corresponde a una estrategia seria y sosteniblc, más allá de identificar 
algunos procesos y procedimientos de las áreas, en particular de las ciencias naturales, 
donde cada vez es más difícil tener y utilizar efectivamente un laboratorio, por los riesgos 
personales, financieros y las responsabilidades que recaen sobre el maestro quien por 
cantidad de tareas que exige la escuela, busca otras opciones menos dispendiosas para 
desarrollar sus programas.

Consolidar la investigación en la escuela es una tarea pendiente que exige recursos 
financieros, formación del maestro y condiciones de tiempo, lugar y modo para atender 
las exigencias de un proyecto, como por ejemplo, una combinación equilibrada entre 
horas de clase y horas para la investigación y pertinencia pedagógica y didáctíca, entre lo 
que se enseña y lo que se investiga.

Plantear y apoyar proyectos investigativos, corno política educativa en Bogotá, es un buen 
paso para valorar y aprender de las experiencias vividas y avanzar en la consolidación de 
la investigación como una práctica inherente al proceso formativo.

Esta publicación recoge, de una manera estructurada, los temas sobre los cuales se 
trabaja en la actualidad, relacionados con el proyecto Corporeidad, Juego j  Movimiento en 
la Enseñanza de ¡a Educamn Hsica para la Construcción de una Cultura de Vida. El capítulo 
final. Mi cuaderno de Educación Física, está dirigido de manera particular a los estudiantes 
y por su naturaleza, está adherido al desarrollo de la práctica educativa de la institución.

Víctor Jairo Chinchilla
Docente de Educación Física CAF
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Carta del Rector

Para el Colegio Agustín Fernández lED es grato hacer parte del equipo de colegios 
capitalinos que se arriesgan a mostrar, con amplio detalle, todo su quehacer y su gestión 
institucional.

Expreso mi profundo agradecimiento al equipo de investígadores, por su gran entrega 
y partícipación; maestros, estudiantes, administrativos, ex alumnos. Comunidad 
Fernandista en general y a tantas personas por su desinteresado y decidido apoyo en todas 
las actividades que han permitido consolidar el documento cjue refleja la inv^esdgación 
institucional.

Es justamente la investigación instítucional la posibilidad de recopilar elementos 
fundamentales del quehacer diario, cualificar las prácticas y reconocer las fortalezas 
que la caracterizan y la hacen distinta a las demás, pero también la oportunidad de 
reconocer aquellos faltantes que son necesarios intervenir para alcanzar mejores niveles 
de innovación.

Todo el esfuerzo desplegado recuerda, una vez más, el renovado compromiso, el sentido 
de pertenencia e identidad y el inmenso cariño por la Institución. Esto es un incentivo 
para seguir trabajando con decisión y visión por crear un ambiente aún más agradable, 
garantizando el derecho a una educación de calidad.

Sin duda la realización de cada una de las actividades programadas por los autores 
dejará una idea clara de que el “Agustín avanza, el Agustín no se detiene”. En este 
sentido, como responsable de conducir esta Institución, cjuiero reiterar mi compromiso 
de seguir trabajando para que nuestro prestigioso colegio responda, en todo momento, 
a las exigencias de estos tiempos y sigamos cultivando esa mística de amor; “El Agustín 
en la vida de muchas generaciones es una etapa Inolvidable” .

A los estudiantes y a los maestros y maestras les recuerdo que son parte de un gran centro 
educativo que se mantiene joven, lozano, actual y que nada, ni nadie puede opacar su rica 
historia e impedir que siga fraguando con visión renovada su presente y su futuro; pero 
sobre todo, recordar que esa liistoria se recrea cada día en las aulas y en esas pequeñas 
cosas de la vida.

Con sentimientos de amistad y consideración.

Gustavo Adolfo Gallego Castañeda - Rector

n
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Opinión

Liderazgo y responsabilidad institucional

Por: Gustavo Adolfo Gallego C.
Rector

Se podría generalizar el liderazgo actual del Colegio Agustín Fernández como "compartido" 
y aquel que expresa “El Agustín Avanza, el Agustín no se detiene” como una mísdea 
de amor y “El Agustín en la vida de muchas generaciones es una etapa inolvidable” , 
como un liderazgo orientado hacia proyectos que apuntan a las necesidades reales de la 
comunidad educativa.

Desde este espacio un apoyo reflexivo a los proyectos que vienen funcionando tales 
como el de Educación Media Especializada, liderado por el área de Educación Física; 
Derechos Humanos, por el área de Sociales; Educación Sexual, por Orientación; 
Convivencia, por el Comité de Con\tivencia; y Medio Ambiente, liderado por docentes 
de todas las áreas, entre otros.

Una mirada de liderazgo como la descrita ha mejorado, significativamente, el clima 
escolar tanto con los docentes como en el manejo de la convivencia con los estudiantes; 
gracias a una actitud conciliadora y reflexiva basada en los intereses de la comunidad 
educativa, superpuestos a intereses particulares.

En la Instimción se mantiene una serie de atributos y cualidades como la anticipación, 
la proyección, la concertación, la animación, la empatia y la asertividad, que se ajustan 
con la experiencia en el campo y se mejoran en procesos formativos personales y de 
desarrollo profesional.

Esto implica desarrollar una serie de capacidades y habilidades, como analizar las 
interrelacioncs existentes dentro del Agustín, entender los problemas de forma no lineal 
y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo, trabajar en equipo y ejecutar 
procesos para elaborar visiones compartidas, aprender de la experiencia y de los errores, 
cuestionar supuestos y certidumbres, desarrollar la creatividad y mecanismos para 
la transferencia y difusión del conocimiento, así como generar una memoria para la 
organización, entre otras.

13
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Por tanto, los principales factores que han permitido a los integrantes de la comunidad 
generar experiencias exitosas son; trabajo en equipo, buena comunicación, adecuada 
visión y planeación, apoyo de colaboradores y libertad de acción. Así mismo, distingue 
como prácticas decisivas para lograr un liderazgo efectivo, en el que la comunidad tenga 
que:

1. Desafiar los procesos, es decir, atreverse a innovar, a crear y a intervenir en los 
procesos establecidos.

2. Inspirar una visión compartida, donde el beneficio colectivo trascienda más allá del 
conocimiento y potencial individual.

3. Habilitar a otros para que actúen, entendiendo que el poder de decisión debe ser 
un ejercicio desconcenrrado y compartido, para que “otros” sean también líderes y 
desarrollen sus potencialidades, es una nueva forma de promover la relación líder- 
liderados.

4. Modelar el camino, lo cual significa que cada hder tiene como una de sus más finas 
funciones la liberación permanente, desde sus posibilidades, de aquellos obstáculos 
que puedan inhibir el desarrollo del liderazgo de otros.

5. Dar aliento al corazón, es decir, que debe haber una fuerte carga anímica y motivacional 
generada desde la posición del b'der hacia todos y cada uno de los ctúaboradores.

Entendiendo que la cadena de liderazgo se inicia con los directivos docentes, y corno 
necesidad sentida para fortalecer la culmra institucional y redundar en acciones de 
calidad, estos han mantenido cualificación permanente en sistemas de gestión de calidad, 
ajustadas pedagógicamente a las condiciones y necesidades de la realidad escolar. Con 
esta visión se ha fortalecido la cultura de planeación, ejecución, seguimiento y evaluaciem 
permanente de los procesos. Así, cada año se implementan nuevos aprendizajes para 
forjar en la Institución una visión sistémica y por procesos, que garantice la atención con 
calidad a las necesidades y requerimientos de la comunidad y por supuesto, el desarrollo 
del proceso de evaluación institucional que se desarrolla a partir de los instrumentos que 
ha creado la propia Institución.

En busca de empoderar a más integrantes de la comunidad educativa en la cultura 
de calidad y potenciar su liderazgo, se creó el equipo líder del sistema integrado de 
gestión, donde además de los directivos docentes se vincularon los representantes de los 
docentes y de los administrativos. En este equipo se ha venido adelantando la revisión, 
documentación y mejoramiento sistemático de los procesos convivencialcs, pedagógicos 
y administrativos, desde los lineamicntos dados por la Secretaría de Educación y con la 
atención de las particularidades institucionales.

14



P o c v M k x i m  K ^ K ^  { u v m u  xxj<)N u t  t  ^ \ a  n ' i  j i k̂ -i p t  i  m - i

En la cultura del liderazgo compartido y la conformación de equipos, el seguimiento 
periódico de los planes de acción, con el fin de realizar los ajustes pertínentes que 
permitan alcanzar las metas propuestas, se ha convertido en la estrategia fundamental 
de mejoramiento y de redistribución de responsabilidades. Esto se ve reflejado en la 
optimización de los diferentes procesos que se gestan y desarrollan en la instítución 
como:

a. Disposición de recursos de inversión.
b. Programas de Capacitación.
c. Generación de Iniciativas y nuevas experiencias.
d. Gestión de Proyectos.

Finalmente los resultados del liderazgo se ven materializados en los logros institucionales; 
ante la comunidad externa, se visualizan en el marco de los eventos locales y distritales 
en los que participa la Institución, bien sea por invitación o por ser espacios generados 
como las olimpiadas de matemáticas, las olimpiadas de química, los eventos artísticos 
y culturales, intercolegiados e inauguración de juegos, concursos de porras, festival 
de danzas, entre otras. Se constituyen estos eventos también en la mejor manera de 
publicitar y posicionar la imagen institucional.

15 ___
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Perfil del C o l^ ío  Agustín Fernández.'

Educar para la construcción y conservación de vida

Por: Elquipo Directívo CAF^

El Colegio Agustín Fernández es una institución educativa oficial que ofrece todos los 
niveles educativos: preescolar (incluyendo jardín), básica primaria y secundaria, y media, 
en jornadas de mañana, tarde y noche, en tres sedes, fruto de la fusión institucional 
determinada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2002.

Su historia se remonta a 1929, cuando el señor Francisco Javier Fernández Bello donó 
un terreno en la vereda de Barrancas, del entonces municipio de Usaquén, con destino 
a la construcción de una escuela rural a la cual se dio el nombre de Agustín Fernández, 
en memoria de su hijo, muerto a los 29 años.

El 20 de febrero de 1989 el plantel abrió las puertas a 900 estudiantes, en las jornadas de 
mañana, tarde y noche, con los grados sexto, séptímo y octavo. Actualmente, esta sede 
se conoce como la Sede A y atiende a estudiantes de preescolar hasta once en doble 
jornada (mañana y tarde), mientras que en la noche funciona la primaria y el bachillerato 
por ciclos.

1 Documento elaborado por el Equipo Directivo del CAE para curso concurso a la Excelente gestión institucional. 
Septiembre, 2012, con parucipación de diferentes miembros de la comunidail educativa.

2 Coordinadores; Lu7 Mcry Pubdo, Olmedo Agudclo, María Luisa de Sarmicnto,Jaimc Rodríguez, Emilsc Hernández, 
Victoria Barrero.

17
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La Sede B, antigua Escuela San Bernardo, nació en 1965 en el barrio Cerro Norte, como 
iniciativa de la comunidad liderada por el sacerdote Bernardo Hoyos Montoya y la Junta 
de Acción Comunal. Sus labores académicas iniciaron en dos aulas, con los seminaristas 
del Teologado Salesiano de La Cita, como docentes. En esta sede, en la actualidad, se 
atienden a niños desde jardín hasta quinto de primaria.

La Sede C, antígua Escuela Santa Cecilia, se encuentra ubicada en el barrio del mismo 
nombre, en terrenos que pertenecían al señor Miguel Rodríguez, quien donó un lote 
para la construcción de áreas en beneficio de la comunidad, entre ellas la Institución 
Educativa; ésta fue construida en 1976 por la Acción Comunal con la colaboración de 
los hermanos Maristas. Actualmente atiende niños desde jardín hasta grado quinto de 
primaria en una planta física renovada por la Secretaria de Educación en el 2007 dado 
que la antigua construcción colapso.

Perfil institucional

La población estudiantil atendida por el Colegio pertenece, principalmente, a los barrios 
Barrancas, San Cristóbal Norte, Santa Cecilia Alta, Santa Cecilia Baja, Verbenal, El 
Cerrito, El Codito, además de un buen número de estudiantes que se desplazan de otros 
barrios de la ciudad. En su mayoría provienen de un contexto comunitario popular, 
afectado por la crisis económica de desempleo, subempleo y bajas remuneraciones, así 
como por las dificultades generadas por la violencia, derivada de pandillas altamente 
organizadas que mantíenen el “manejo del sector”, mediante intimidación, reclutamiento 
y expendio de drogas.

i8



ílUT-'IL^ Üt l UX-i

L>as familias de los estudiantes son div^ersas en su conformaciem y presentan altos niveles 
de violencia interna, abandono, carencia de normas, entre otras, además de mantener 
movilidad permanente dentro de la ciudad o entre distintas regiones del país.

El Colegio cuenta con un total de 165 docentes, orientadores y directivos docentes 
cualificados en diversas áreas de formación, y con estudios de postgrado. Para promover 
el desarrollo profesional se busca el reconocimiento de la labor y la necesidad de 
mejoramiento permanente, que posibiliten enfrentar las condiciones sociales, políticas 
y culturales que se requieren en la actualidad. Se cuenta además con un total de 10 
administrativos y el personal de ser\ticios generales y vigilancia que asigna la Secretaria 
de Educación para garantizar los servicios fundamentales en la Institución.

Con este referente, existe en la comunidad educativa un alto grado de interés por la 
educación, como alternativa real de transformación de la realidad del contexto de 
los estudiantes y de su propia subjetividad. Por lo tanto, el colegio se convierte en el 
escenario de convivencia v aprendizaje disciplinar, donde se conjugan la diversidad de 
ideas y anhelos, se respeta la pluriculturalidad, y donde en corto plazo, (diario) se viven 
realidades diferentes a las del contexto del barrio de los estudiantes; y a largo plazo, 
se constituyen las condiciones para asumir los retos sociales y personales de manera 
diferente.

Ea trayectoria acumulada en aspectos pedagógicos, convivenciales y administrativos de 
la Institución, así como la voluntad de participar, abren una buena perspectiva para 
construir un modelo educativo que dé identidad al Colegio en el contexto de la ciudad, 
a través de una educación que se dinamiza por proyectos pedagógicos que priorizan al 
SER HUMANO y que son consecuentes con sus principios:

1. Educar en la dignidad del Ser Humano.
2. Educar en el marco constitucional de derecho a la educación y la responsabilidad de 

educarse.
3. Educar en y para la Democracia y la Convivencia.
4. E,ducar en la multidimensionalidad, y diversidad del conocimiento.
5. Educar en el reconocimiento del ser humano como ser productor y creador.
6. Educar en relaciones de respeto y cuidado del Medio Ambiente

Se plantea así una filosofía institucional que asume como paradigma educativo la 
“c o n s t r u c c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  Ja vida*\ entendida como una alternativa de respuesta 
a la idea de “No Futuro” que afectó a toda una generación, y como la orientación de la 
necesidad de revisar el modelo de progreso que predomina en la actualidad, y amenaza
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la exisrencia por el agotamiento de recursos y destrucción ambiental, crisis del sujeto 
que lo lleva al individualismo, la depresión y concentración de los poderes que afecta 
toda forma de equilibrio en las reladones sociales y económicas.

lil concepto de vida no se limita a lo biológico, sino que incluye lo antropológico y social y 
por ende, corresponde a los procesos de intervención y construcción de cultura humana. 
Hn el momento no basta “educar para la vida” sino que la escuela debe preguntarse para 
qué clase de vida. Y en ese sentido no hay duda que debe enseñar para pensar y construir 
una nueva forma de vivir.

La consoLdación de estos ideales ha exigido no sólo el alto grado de compromiso de la 
comunidad educativa, sino la necesidad de fortalecer las relaciones con la comunidad 
externa como la Cámara de Comercio de Bogotá; Ong‘s del sector que apoyan la 
contra jornada de los estudiantes; el Hospital Simón Bolívar, donde la institución da 
continuidad a la formación de niños y niñas con el proyecto Aulas Hospitalarias; y 
el SENA, entre otros. Además del desarrollo de proyectos internos como derechos 
humanos, educación media especializada en educación física, jornada de 40 horas y 
articulación de la educación media, como escenarios que permiten construir alternativas 
más amplias de participación estudiantil y espacios de aprendizaje.

En esta tarea son distintos los obstáculos que se han debido atender, entre ellos, la 
deficiente planta física y la imposibilidad de su intervención estructural, la falta de 
cubrimiento oportuno de algunas vacantes docentes, la violencia a la que se ven sometidos 
los estudiantes y que generan dificultades en la permanencia escolar de algunos de ellos, 
las propias políticas educativas, sobre todo las relacionadas con el manejo presupuestal 
que impiden una mayor inversión de recursos en proyectos pedagógicos, y hasta la “mala 
fama” creada erróneamente por personas ajenas a la Institución.

Sin embargo, hoy se puede decir que el Colegio Agustín Fernández realmente tiene una 
cara distinta, donde con trabajo y esfuerzo, esos obstáculos se han ido sorteando, gracias 
a su concentración más en lo humano que en lo material.

Gestión académica

Teniendo en cuenta que para el Colegio Agustín Fernández la prioridad de su quehacer 
es potenciar al SER HUMANO en sus distintas dimensiones (axiológica, cognitiva 
y práxica), y entendiéndolo como ese ser individual y cultural, capaz de desarrollarse 
y construirse en interacción con otros, el enfoque pedagógico de la Institución es 
congruente con esta mirada.
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Tomando como base las experiencias institucionales previas y las posturas teóricas 
de Lotí/s No/ y  su clasificación de los enfoques pedagógicos en auto estructurantes, 
hetcroestructurantes e interestructurantes, y pre\áo proceso de cualificación en el tema 
V de auto reflexión de las prácticas docentes, se definió que para el logro de los objetivos 
institucionales, el enfoque interestructurante proporcionaba las características más 
apropiadas, al reconocer que no es posible priorizar en la educación ninguna dimensión 
sobre las otras y al poner en un mismo nivel de relevancia en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, tanto el papel del docente con una acción mediadora, como el del estudiante 
con su papel activo y responsable en su formación.

En esa línea de enfoque, en primera instancia se optó por seguir un modelo socio — 
constructivista, pero en el año 2011, luego de que cada docente revisara sus prácticas e 
hiciera una descripción de las mismas en torno a propósitos, contenidos, metodología, 
recursos, roles y evaluación, la tendencia mostró mayor cercanía hacia el Modelo Pedagógico 
Dialogante  ̂entendiendo como principio de éste que “/r/.r ideas, los valores y  la praxis social o 
individualprovienen de b  interacción dialogante entre el individuo y e l medio en un contexto histórico y 
cultural determinado

Conscientes de la necesidad de clarificar algunos de los principios del modelo, así 
como de la interiorización y puesta en práctica de los mismos, se realiza un proceso 
de cualificación docente en el tema, liderado por la Fundación /Vlberto Merani y pcjr 
el Consejo Académico de la institución. Vale la pena aclarar, que la implementación 
del modelo dialogante no es excluyente de las prácticas propias de otras teorías, y que 
tampoco se asume como una camisa de fuerza en los procesos planteados, sino que se 
desarrolla contextualmente de acuerdo con las condiciones y expectativas institucionales, 
que se dan por el carácter interno, pero también por políticas y exigencias externas.

En este sentido, la propuesta pedagógica tiene como propósito potenciar las dimensiones 
del ser humano, a través del desarrollo de competencias básicas y específicas de cada 
disciplina, de las competencias ciudadanas y de las competencias laborales. El fin último 
de lo que se enseña y se aprende, es que el estudiante pueda saber conocer, saber ser y 
saber hacer, independientemente del contexto.

orientación pedagógica fundamental se elabora a partir de los conceptos de:

a. Contexto: en el marco de la relación entre el conocimiento y el medio ambiente 
cultural y social, reconociendo la diversidad.

b. Ambiente Educativo: crea las condiciones objetivas y subjetivas propicias que 
potencian la cultura académica y posibilitan el aprendizaje del significado del 
conocimiento en la vida del ser humano.
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C. Procesos creatiws — productivos: es Ja búsqueda de una educación con sentido, en la 

cual se construye la coridianidad del trabajo docente en cada área o en proyectos 
que comprometan diferente áreas, que se entiende como un espacio de creación y 
producción.

d. Proyectos-, como unificación y organización del conocimiento en un área o grupo de 
áreas.

e. Investigación: entendida como la búsqueda curiosa, libre y rigurosa en ios distintos 
campos del conocimiento.

Las prácticas pedagógicas por su parte, se organizan desde cuatro ejes estratégicos; 
multidimensionalidad y diversidad del conocimiento, creatividad y laboriosidad, 
democracia y convivencia, y orientación al bien común.

Como mecanismo que permite transversalizar las prácticas, se define el énfasis del 
colegio en DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYE.CTOS, como proceso de formación 
permanente que integra el trabajo académico y la proyección social de las áreas 
curriculares. Cada una de las áreas obligatorias y fundamentales que integran el plan de 
estudios de la Institución, debe proyectar la aplicación de su propio saber en el contexto 
de la educación básica y media, para producir un saber académico o laboral, teórico 
o práctico. Desde esta perspectiva pueden diseñarse proyectos científicos, artísticos, 
deportivos, tecnológicos, sociales, de comunicación, de acuerdo con los objetos de 
estudio de las áreas obligatorias y fundamentales.

La planeación, el seguimiento y la evaluación de qué, para qué, cómo se enseña y cjué 
príiyectos se desarrollan, se definen de manera autónoma en cada área y en las discusiones 
pedagógicas que se dan en la reunión semanal de cada sede y jornada; pero, también, 
teniendo en cuenta los principios del modelo pedagógico, las orientaciones generales 
dadas por el Consejo Académico Institucional, así como los acuerdos propios de las 
jornadas y producto de las reflexiones de lo que se observa en la realidad de las prácticas 
pedagógicas, las exigencias de las políticas públicas educativas y el ideal de formación 
descrito por el PEI.
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De igual forma, los proyectos que son transversales y reglamentarit)S organizan - en 
un plan de acción - las actividades, metodología y recursos para su implementación en 
el año y en todas las sedes y jornadas, bajo el b’derazgo de un coordinador y un área 
o gruptj de docentes líderes en cada sede y jornada, reuniéndose por lo menos una 
vez por período para ajustar la planeación. Fruto de la reflexión permanente y de la 
necesidad de mejorar continuamente la gesdón pedagógica, han surgido proyectos como 
la Educación Media Fispecializada en Educación Física y la Articulación con el SENA 
en su programa de Salud, donde estudiantes de grado décimo y undécimo denen la 
posibilidad de ampliar sus escenarios de conocimiento y aplicación de los aprendizajes, 
así como tener una proyección de condnuidad en la formación académica, pero también 
de acceso al mundo laboral.

Fil proyecto de Derechos Humanos que se desarrolla en todos los cursos, con una 
hora semanal denominada Formación Ciudadana, posibilita la reflexión frente “a la 
construcción y conservación de la vida”, desde la responsabilidad individual y social que 
todo ser humano debe asumir; y la próxima implementación de la jornada de 40 horas, 
para un 30% de la población escolar, se plantea como una estrategia para complementar 
la formación en lo cultural, lo artístico, el deporte y el refuerzo académico en general.

Adicionalmente, por autorización del Consejo Académico y por interés del colectivo de 
docentes de la jornada tarde bachillerato, durante el 2011, se hizo una reorganización de 
la intensidad horaria del plan de estudios, pasando de un trabajo de seis horas a cuatro 
bloques diarios, a fin de posibilitar mayor tiempo para caracterizar y hacer seguimiento 
de los estudiantes, pero también para favorecer la organización escolar y disminuir 
los factores asociados a las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 
transformación, que aunque parece simple, ha resultado favorable para la comunidad 
educativa, razón por la cual se proyecta su implementación para toda la básica secundaria 
y media, por interés de los propios docentes.

En cuanto a la evaluación, la propuesta pedagógica institucional la contempla como un 
p r o c e s o  c o n t in u o , in t e g r a l ,  fo rm a t iv o ,  c o n  c a r á c t e r  cu a n t i ta t iv o  y / o  cu a lita t iv o , 
que permite emitir juicios sobre el avance en la adquisición de conocimientos y en el 
desarrollo de las capacidades cogniüvas, actitudinales y procedimentales por parte de los 
estudiantes y que son atribuibles al proceso pedagógico. Los propósitos generales de la 
misma son:
• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje.
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
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Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas (acciones 
de mejoramiento y de profundización) para apoyar a los estudiantes que presenten 
dihcultades y/o desempeños superiores en su proceso formativo.
Determinar la promoción de Jos estudiantes.
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional.

Y en este sentido, como la información obtenida de la evaluación no sólo hace referencia 
a los estudiantes, se incluyen procesos de auto-evaluación, co-evaluación y hetero- 
evaluación, dentro del proceso.

El sistema integral de evaluación de estudiantes presenta unificación en su escala de 
valoración para todos los grados, que es definida numéricamente entre 1 como valoración 
mínima y 10 como valor máxima, siendo 6 el mínimo para aprobación, como promedio 
general obtenido a lo largo del año para los cuatro períodos académicos en que este se 
divide, pero diferenciación en los criterios de promoción y atención de dificultades de 
acuerdo con el ciclo y los grados que lo conforman.

En relación con los criterios de promoción, para preescolar se determina que todos 
los estudiantes acceden al siguiente grado, independientemente de las dificultades que 
pueden presentar; en primero y tercero podrán ser promovidos los estudiantes hasta 
con un área pendiente, sin importar cuál se ésta; mientras que en los grados restantes 
se requiere alcanzar el desempeño básico (6.0 como valoración) en todas las áreas del 
plan de estudios para lograr la promoción. Esto, entendiendo que pese a la diferencia y 
heterogeneidad en los ritmos de aprendizaje, las acciones pedagógicas — aunque generales 
-  permiten revisar la individualidad y valorar al estudiante de acuerdo con esta.

En reconocimiento a las diferencias, al finalizar cada período el o la docente elabora 
un plan de mejoramiento para la atención de las dificultades y en el marco general se 
realizan las comisiones de evaluación y promoción, donde se identifican los resultados 
generales obtenidos por grados, sedes y jornadas, las causas asociadas a las dificultades 
y se plantean directrices generales para el mejoramiento. Estas acciones han incluido 
aspectos como la trasformación de las prácticas, la potenciación de procesos de lectura, 
escritura y oralidad, la motivación hacia la formación, el reconocimiento, el refuerzo 
escolar al interior del colegio y con el acompañamiento de los padres, las reuniones 
de padres de familia para comprometerlos en la corresponsabilidad educativa y en 
orientarlos sobre acciones puntuales a implementar en casa, para favorecer los hábitos 
de estudio de los estudiantes, entre otras.
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Adicionalmente, al finalizar el año se cuenta con la opción de presentación de prueba 
de suficiencia, previo apoyo académico, para que aquellos estudiantes que no logren el 
desempeño básico en una o dos áreas como máximo, puedan alcanzar la promoción. 
Quienes no alcancen la promoción en tres o más áreas automáticamente deberán reiniciar 
el grado el siguiente año. Para el caso de la jornada nocturna se tiene en cuenta también 
el promedio general como criterio de promoción.

Como caso especial se encuentran los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), para tpienes la propuesta incluye una adaptación curricular. Este proceso, en 
realidad, ha sido difícil en la Institución por carencia de recursos, apoyo especializado y 
formación en el tema, pero actualmente en el Consejo Académico se está elaborando 
la propuesta de proyecto para la atención integral a la población diagnóstica con esta 
discapacidad.

Entendiendo que la evaluación es un proceso complejo y que requiere de reflexión 
permanente, se han adelantado actividades que promueven que cada docente identific]ue 
sus prácticas evaluativas, así como se han elaborado materiales de cualificación y 
encuentros pedagógicos, en relación con el tema, desde la concepción de las dimensiones 
ética, didáctica e instrumental de la evaluación, tendientes a mejorar el proceso y a 
reestructurar a corto plazo el SIE (Sistema Integral de Evaluación de Estudiantes).

La apropiación, seguimiento y evaluación de toda la propuesta pedagógica por parte de 
la Comunidad Educativa se fortalece anualmente a través de los procesos de inducción 
y cualificación a docentes, padres, madres y estudiantes desde varias instancias, como 
son los directivos docentes, las comisiones de evaluación y promoción y el Consejo 
Académico, enfatizando en distintos componentes, según las necesidades, a través de 
talleres de análisis de situaciones reales, más que como teoría.
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Planteamiento del provecto de investigación

Corporeidad, juego y movimiento en ia enseñanza de la educación física 
para la construcción de una cultura de vida

Por: Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez.
Co investigadores: Grupo de Profesores de Educación Física

Resumen

El proyecto nene como propósito evidenciar de que modo la enseñanza de la Fiducación 
Física y sus relaciones sociales e interdisciplinarias, con base en la corporeidad, el 
movimiento y el juego, fundamentan la formación del estudiante para la construcción y 
conservación de vida, tal como lo expresa el PEI del Colegio Agustín Fernández.

Fil desarrollo del proyecto requiere del análisis sistemático de los procesos disciplinares, 
pedagógicos y didácticos de la enseñanza de la Fiducación Física, y de la realización 
de experiencias a través de los cuales se desarrollan las competencias específicas; qué 
aprendizajes exigen y cómo se alcanzan, y de qué manera se generan experiencias de 
relaciones interdisciplinares aplicables a determinados contextos de vida.

El proyecto incluye el conocimiento de concepciones e imaginarios de los estudiantes 
con respecto al cuerpo, el movimiento y el juego, en relación con la comprensión de 
sentido del concepto de construcción y conservación de vida, el diseño de prácticas y 
ambientes de formación, la apropiación de determinados comportamientos personales 
para la convivencia proporcionados en las prácticas derivadas de éstos, y el análisis de 
metodologías de trabajo y de innovaciones didácticas y curriculares pertinentes.

La implementación del proyecto utiliza la complementariedad metodológica, conforme 
a la particularidad de las experiencias, articuladas desde conceptos y prácticas de cuerpo, 
movimiento y juego, dirigidas tanto a los componentes definidos, como a sus posibilidades 
de articulación interdisciplinaria, en la perspectiva de aplicación a una cultura de vida.

El proyecto se caracteriza por la producción de un conocimiento disciplinar, pedagógico 
y cultural sobre nuevas relaciones de convivencia social y ambiental, que contribuyan a 
la construcción y conservación de vida a partir del espacio de desarrollo de las clases 
de Educación Física del currículo general y de la Educación Media Especializada en 
Educación Física y de las actividades y proyectos interdisciplinarios y transversales 
derivados.
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Se espera que los resultados del proyecto de investigación generen una producción de 
conocimientos sobre el sentido para la construcción de una cultura de vida, a partir de las 
prácticas de la educación física, su comprensión cultural y cientíhca, la construcción de 
conceptos, prácticas y técnicas pertinentes de aplicación con otras disciplinas académicas, 
la apropiación de comportamientos personales y colectivas, la generación de didácticas 
específicas y la creación de orientaciones para la organización y la extensión social.

La pertinencia de la investigación en la escuela está dada en la necesidad epistemológica, 
pedagógica y didáctica de la enseñanza de la Educación Física, a partir de la corporeidad, 
el movimiento y el juego, que requiere de la participación de los estudiantes en las clases, 
alrededor de preguntas sugerentes de profundización en el conocimiento de sí y en las 
relaciones con el medio ambiente y la convivencia, así como con otras disciplinas y con 
la propia asignación de sentido al conocimiento de la Educación Física.

Descriptores; educación física, enseñanza de la educación física, cultura de vida, 
construcción de vida, medio ambiente, cuerpo, juego, movimiento, conocimiento, 
corporeidad, expresión, comunicación.

1. El problema: educación física y construcción de una cultura de vida

Más allá del tradicional fin de educar para la vida, la pregunta que se hace la escuela se refiere 
al modelo de vida que tenemos y a la necesidad de orientar aprendizajes que permitan 
una nueva visión. En este sentido, el área de Educación Física, por fundamentarse desde 
la experiencia corporal, sensible y lúdica, presenta las condiciones que llevan en esa 
dirección. Tal como se manifiesta en el documento de Orientaciones Curriculares para 
la FLducación Física, la Recreación y el Deporte, del Ministerio de Educación Nacional, 
al área de Educación Física “corresponde la formación de estudiantes competentes 
para vivir humanamente, teniendo como referentes las dimensiones antropológicas 
del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta concepción formativa, lo corporal es la 
condición de posibilidad de ser estar y actuar en el mundo. El juego es la condición de 
posibilidad de lo lúdico como ejercicio de la libertad y de la creatividad humana.”^

La Educación Física tiene un carácter \tivencial y experiencial de la acción, condición de 
las prácticas personales y colectivas, que articulan saber qué y  o\ ¡réwo, y demuestra 
la inseparabilidad de la existencia del ser humano, como ser vivo, de su ambiente.
I^ justeza de ésta concepción para implementarla en la práctica educativa exige un proceso 
de transformación pedagógica, didáctica y organizativa, que debe estar respaldada en la 
investigación, tanto para la aplicación como para el acompañamiento y dircccionamiento.

MHN, ( )nentacioncs Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte. Documento 15, Bogotá, 2U10.
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A la experiencia alcanzada en la construcción del PEI y del Proyecto de Educación Física 
que fundamenta las decisiones académicas, curricularcs, administrativas y financieras, 
se agregan los avances alcanzados en el ámbito epistemológico, teórico, pedagógico y 
didáctico respecto a la Educación Física y su finalidad de aportar a la construcción de 
una cultura de vida.

La importancia de la investigación en la educación coincide con las políticas de la 
actual administración de la ciudad, que para el caso de la promoción de la ciencia y la 
tecnología, en la poUtica distrital de C y T, destacan los propósito de “promover, con 
base en la investigación aplicada y el fomento de la innovación educativa, el desarrollo 
de propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades sociales y ambientales, en 
procura del incremento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad” e “incentivar 
la formación y promoción del espíritu científico, el pensamiento tecnológico e innovador 
y las capacidades de la población, en busca del incremento de la cultura científica y 
tecnológica”.'*

Por lo anterior, la implementación de un Proyecto de Investigación es indispensable 
para la fundamentación y desarrollo del programa de Educación Física que inicie en 
prcescolar y comprenda todos los ciclos educativos; para orientar la Educación Media 
Especializada; y para articular la Educación Física a otras áreas y proyectos institucionales.

En el sentido expuesto, la investigación busca evidenciar la potencialidad de la 
corporeidad, el mo\timiento y el juego en la construcción de una cultura de vida que 
exige la comprensión y aplicación de la enseñanza de la Educación Física como un 
proceso relacionador de la formación personal, cultural, social y ambiental.

La articulación del conocimiento específico del área de Educación Física, con el 
desarrollo de competencias para la formación de una cultura de vida, obliga a un análisis 
sistemático de la enseñanza y del aprendizaje, al uso de prácticas pertinentes y a la 
aplicación de un enfoque pedagógico y didáctico de la disciplina y sus relaciones en lo 
personal, ambiental y social. Esta tarea es favorecida por los avances epistemológicos 
y pedagógicos en Educación Física, orientados a una nueva visión de la corporeidad, 
el movimiento y el juego que transforma concepciones, metodologías, formas de 
organización y relaciones interdisciplinares; así como las formas de participación de los 
estudiantes y de los docentes, que debe manifestarse en aportes concretos al principio 
del PEI del Colegio Agustín Fernández de “educar para la construcción y conservación 
de la vida”.

Documento, Dircccuin de Ciencia y Tecnología, de la SED.
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Estos fundamentos otorgan legitimidad al trabajo que muestra la unidad entre el 
conocimiento académico y el ejercicio de la propia vida. Ello implica definir;

a) La exploración y desarrollo de las potencialidades y capacidades del estudiante.
b) Los procesos de interacción social.
c) La relación con el medio ambiente a partir de la propia corporeidad.
d) Las didácticas y metodologías de implementación.
e) formación investigativa y organización para la extensión social.

Estos temas deben generar una producción de conocimiento disciplinar y didáctico, 
en el proceso mismo de asignación de sentido e implementación de las prácticas en la 
clase de educación física y en las actividades de extensión que se manifieste en valores, 
habilidades y conceptos.

Con base en lo expuesto, el problema se puede sintetizar en las preguntas siguientes:

¿Sobre qué fundamentos articular y potenciar el conocimiento específico de la Educación 
Física y sus relaciones, para el desarrollo multidimensional del estudiante, en función de 
la formación de una cultura de vida? ¿De qué manera la enseñanza de la Educación 
Física centrada en la coq^oreidad, movimiento y juego contribuye a la construcción de 
una cultura de vida?

En la búsqueda de respuesta a estas preguntas se requiere conocer:

a) Los ámbitos personales del estudiante en relación con potencialidades y capacidades, sobre e l cuidado 
de si desde las témicas corporales: motrices, expresivas, éticas, estéticas. Indicas y  físicas. Para ello 
se requiere;

- Conocimiento de imaginarios y conceptos previos de los 
estudiantes.

- Exploración, realización y sistematización de prácticas y técnicas 
de experiencias corporales dirigidas a lo motriz, expresivo, ético, 
estético, lúdico y atlético.

- Relación de prácticas de movimiento con la cognición.
- La formación de hábitos, prácticas y valores de relación social y 

ambiental.

b) I JOS procesos de interacción soáalgeneradosy potenciados por las prácticas de corporeidad, movimiento 
y juego, y las acciones que se desprenden de éstos procesos-.
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- Relación de las prácticas corporales con la convivencia.
- Realización de prácticas corporales interpersonales en relación 

con la cultura ciudadana.
- Realización de experiencias corporales de orden expresivo, ético, 

estético, lúdico y físico atendiendo a los rasgos de identidad como 
colombianos.

f) 1j )s procesos de las formas de relación con el medio ambiente a partir de la propia corporeidad y e l 
movimiento:

- Ejercicio cualitativo desde imaginarios y conceptos previos sobre 
la relación corporalidad y medio ambiente.

- Exploración de prácticas de relación con el medio ambiente desde 
las técnicas corporales, hábitos y valores éticos y sociales de la vida 
cotidiana.

- Experiencias interdisciplinarias en función del medio ambiente.
- Exploración de prácticas, técnicas y conceptos sobre el tejido 

urbano, los servicios públicos, la movilidad, los espacios recreativos 
o deportivos y la cultura ciudadana.

c) Análisis sistemático de los procesos pedagógicosj didácticos de la enseñanc^a de la Educación Física 
y de la realii^ación de experiencias:

- Los saberes y prácticas de enseñanza, metodologías y 
procedimientos.

- Saberes y prácticas de diseño y desarrollo curricular.
- Saberes y prácticas de evaluación.
- Saberes sobre la investigación en la enseñanza.

d) Formación y  promoción del espíritu áentífico, el pensamiento creativo y  la cultura científica y  
tecnológica’,

- La formación investigativa de docentes y conformación de grupos. 
La creación de semilleros de estudiantes como futuros 
investigadores.

- Diseño y gestión de Proyectos.

Documento Guía. Dirección de Ciencia y Tecnología, SED
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2. Objetivo general

Proyectar la enseñanza de la Educación Física a partir de la corporeidad, movimiento y 
juego en sus relaciones, con la formación personal, social y ambiental e interdisciplinaria, 
para la construcción de una cultura de vida.

Objetivos Específicos

a. Implementar en el desarrollo del currículo de Educación Física, desde preescolar 
hasta once, el propósito de cuidado de sí a partir de prácticas, técnicas, hábitos 
y valores de carácter expresivo, ético, estético, lúdico, motriz y físico, y establecer 
procesos similares con la FMucación Media Especializada.

b. Fomentar procesos de interacción social generados por las prácticas de 
corporeidad, movimiento y juego, aplicados a acciones de convivencia, cultura 
ciudadana e identidad cultural.

C. Implementar experiencias de relación con el medio ambiente a partir de la 
corporeidad y el movimiento aplicada a acciones, hábitos y valores de la vida 
cotidiana.

d. Diseñar metodologías, procedimientos y técnicas de enseñanza pertinentes a las 
necesidades de implementación del proyecto.

e. Fomentar la acción interdisciplinaria a partir de la corporeidad y el movimiento 
en la construcción de una cultura de vida.

f. Fomentar la formación y promoción del pensamiento científico a través de la 
formación de grupos y semilleros de investigación en función del proyecto.

3. Metodología

dimensión del proyecto exige el uso de diferentes metodologías integradas, 
fundamentalmente desde un enfoque cualitativ'o que implica métodos etnográficos, de 
participación acción, hermenéuticos y experienciales, desde intereses antropológicos, 
pedagógicos y didácticos. Incluso pueden utilizarse en algunos casos, métodos 
experimentales.

Desde ésta perspectiva, el concepto y el diseño específico y de la complementación son 
una condición para el desarrollo del proyecto.

aM J‘o n  -tcA '.mv nv̂ íNHEt ívrrm hv «.-rm ̂  tK rn n .-v
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3.1 Objetivos, metas e indicadores

' Objetivos Específicos Metas Indicadores

1. Implementar en el desarrollo del 
currículo de Educación Física, desde 

' preescolar hasta once, el propósito de 
cuidado de si, a partir de prácticas, 
técnicas, hábitos y valores de carácter 
expresivo, ético, estético, lúdíco, motriz 
y físico.

1.1 Conocimiento de imaginarios y 
conceptos previos de los estudiantes.
1.2 Exploración, realización y 
sistematización de prácticas y técnicas 
de experiencias corporales dirigidas a lo 
expresivo, ético, estético, lúdico y atlético.
1.3 La formación de hábitos y valores de 
relación scKial y ambiental.

Documentos escritos, gráficos y 
audiovisuales.

Diseño e innovaciones de técnicas y 
prácticas motrices, expresivas, éticas, 
estéticas, lúdicas y atléticas.

Matrices de observaciones e 
informes personales sobre valores.

2. Fomentar procesos de interacción 
social generados por las prácticas de 
corporeidad, movimiento y juego, 
aplicados a acciones de convivencia, 
cultura ciudadana e identidad cultural.

2.1 Relación de las prácticas corporales 
con la convivencia.
2.2 Asumir prácticas de valoración de sí y 
su reflejo en la valoración del otro.
2.3 Realización de prácticas corporales 
interpersonales en relación con la cultura 
ciudadana.
2.4 Realización de experiencias corporales 
de orden expresivo, ético, estético, 
lúdico y físico atendiendo a los rasgos de 
identidad como colombianos.

Incremento del respeto a la 
diferencia en los espacios escolares.

Salidas pedagógicas sobre usos de 
espacios públicos, uso de la bicicleta

Grupos, muestras y encuentros.

Documentos.

3. Implementar experiencias de 
relación con el medio ambiente, 
a partir de la corporeidad y del 
movimiento aplicado a acciones, 
hábitos y valores de la vida cotidiana.

3.1 Ejercicio cualitativo desde imaginarios 
y conceptos previos sobre la relación 
corporalidad y medio ambiente.
3.2 Exploración de prácticas de relación 
con el medio ambiente desde las técnicas 
corporales, hábitos y valores éticos y 
sociales de la vida cotidiana.
3.3 Experiencias interdisciplinarias con el 
medio ambiente, como tema común.

Documento escrito, fotografías, 
audiovisuales.

Programas y proyectos sobre 
prácticas que evidencia la relación de 
cuerpo y medio ambiente.

Proyectos interdisciplinarios.

Participación en iniciativas de política 
pública, sobre medio ambiente.

4. Diseñar metodologías, 
procedimientos y técnicas de 
enseñanza pertinentes a las 
necesidades de implementación del 
proyecto.

4.1 Realización de prácticas de enseñanza, 
metodologías y procedimientos.
4.2 Realización de saberes y prácticas de 
diseño y desarrollo curricular
4.3 Saberes y prácticas de evaluación.

Diseños de métodos y técnicas. 
Sistematización de experiencias 
realizadas.

5. Fomentar la acción interdisciplinaria 
a partir de la corporeidad y el 
movimiento en la construcción de una 
cultura de vida

5.1 Articular objetivos del Proyecto con 
Ciencias Sociales y Humanidades.

5.3 Articular objetivos del Proyecto con 
Ciencias Naturales.

Experiencias con el Proyecto Sin 
cuerpo no hay derechos.

Participación en el Proyecto 
Lectoescritura y motricidad.

6. Fomentar la formación y promoción 
del pensamiento científico a través de 
la formación de grupos y semilleros de 
investigación en función del proyecto.

6.1 La formación investigativa de 
docentes.

6.2 La creación de semilleros de 
estudiantes como futuros investigadores.

Formación y organización de grupos 
de docentes y de estudiantes.

Análisis, sistematización y construcción 
conceptual. Publicaciones.
Videos. Muestras, sustentaciones, 
reconstrucción.
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3.2 Momentos de ia investigación

1. Diseños, estudio documental, observaciones, capacitación y organización.
2. Diseño y desarrollo de experiencias de campo y sub proyectos.
3. Sistematización y construcción conceptual.

4. Elementos para el marco teórico

Los avances epistemológicos y pedagógicos en Educación Física construyen un nuevo 
paradigma a partír de la corporeidad y el movimiento que invita a la pardeipadón de los 
estudiantes alrededor de preguntas sugerentes de profundización en el conocimiento de 
sí y en las relaciones con su dda, la condvencia y con la propia asignación de senddo al 
conocimiento de la Educación Física.

El desarrollo del proyecto requiere de la apropiación y aplicación de las siguientes teorías:

a. La Educación Física es la primera y fundamental educación para la vida.
b. Al área de Educación Física “corresponde la formación de estudiantes 

competentes para vivir humanamente, teniendo como referentes las 
dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta 
concepción formativa, lo corporal es la condición de posibilidad de ser 
estar y actuar en el mundo. El juego es la condición de posibilidad de lo 
lúdico como ejercicio de la libertad y de la creati\ddad humana.”

C. Cultura de vida: Ver Félix Guattarí: Las tres ecologías. Y otros.
d. “La valoración del cuerpo forma parte de una empresa que también 

reconoce en la naturaleza toda la potencialidad o virtualidad, todo el poder 
inmanente, todo el ser inherente. Serres y Deleuze buscan restaurar los 
derechos de una naturaleza dotada de potencia, la exploran como dimensión 
física”. Michael Serres.

6. Para Serres, “tanto la inducción física, la causalidad física y la deducción 
moral son centrales a su percepción del cuerpo”.

f. “Ix)s ejercicios corporales exigentes inician a las mil maravillas el programa 
de la filosofía primera con un decisión inmediata que zanja cualquier duda: 
en alta montaña, vacilación, inexactitud, mentira y trampa equivalen a la 
muerte”.

g. La Educación Física tiene un carácter vivencial y experiencial de la acción, 
condición de las prácticas personales y colectivas, que articulan scjher qué y 
el saber cómo, y demuestra la inseparabilidad de la existencia del ser humano, 
como ser vivo, de su ambiente.

t n t í U O . t y r i  \ T t S t lK . \ . ^ \ P t J .  tSS7m '< ( ^ > S L P ( t , 4TJl 'ÍP n T n fT A L
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Grotowsky sabe que “aprender algo significa conquistarlo a través de 
la práctíca. Uno debe aprender a través de ‘hacer’ y no a través de la 
memorización de ideas y teorías.” Thomas Richards.
“La Educación Física fue y puede volver a ser como uno de los pilares 
de la cultura académica. En ella se cultiva sistemáticamente el paso del 
deseo a la voluntad y se desarrolla una actividad racionalmente organizada 
desligada de toda utilidad inmediata. Ai menos, en estos dos sentidos, 
tiende la educación física un puente entre el juego y la academia. Nuestros 
mov îmientos (y lo que en una larga tradición de escisión hemos llamado 
“cuerpos”) trascienden en la educación física su carácter usual de 
inmediatez e inconsciencia. Se ofrece una experiencia que revela el carácter 
profundamente relativ^o de lo “naturalmente” aprendido, una experiencia 
que pone de manifiesto las posibilidades de auto transformación que 
caracterizan al género humano. Permite vivir y relativizar la oposición 
entre naturaleza y cultura. Sin un paso regulado del deseo a la voluntad, sin 
el desarrollo de actividades desligadas de toda utilidad inmediata y sin el 
distanciamiento que permite la autotransformación, la cultura académica 
no habría sido posible, o no sería lo que es.” Antanas Mockus.
“La competencia motriz, se entiende como la construcción de una 
corporeidad autónoma que otorga sentido al desarrollo de habilidades 
motrices, capacidades físicas y técnicas de movimiento reflejadas en saberes 
y destrezas útiles para atender el cultivo personal y las exigencias siempre 
cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia”.
La competencia expresiva corporal se entiende como el conjunto de 
conocimientos acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones), de 
técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, 
aceptar su cuerpo), de disponibilidad cc^rporal y comunicativa con los 
otros, a través de la expresión y representación posible, flexible, eficiente 
y creativa, de gestos, posturas, espacio, tiempo e intensidades”.
La competencia axiológica corporal se entiende como el conjunto de 
valores culmralmente determinados como vitales, conocimientos y técnicas 
adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas, para construir un estilo 
de vida orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria 
para la comprensión de valores sociales y el respeto por el medio ambiente”.
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i. Resultados esperados

• Información de procesos.
• Ejemplos de métodos y  procedim ientos.
• Producción de prácticas y saberes.
• Organización académica y cultural.
•  Transformaciones curriculares.
• Transformaciones en la enseñanza.

;.i Estrategia a utilizar para la transferencia de resultados.

• Articulación con la enseñanza y con los procesos del PEI.
• Publicaciones.
• Videos.
• Encuentros académicos.

5.2 Estrategia de comunicación

• Uso de las Tics.
• Documentos didácticos.
• Artículos.
• Publicaciones.
• Videos.
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Fundamentos epistemológicos de las competencias 

específicas en educciónJfís^^^

Por: Leonel Morales Reina’
Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez 
José Orlando Pachón Morales

Resumen

El documento expone el concepto de competencias desde el paradigma de crítico 
hermenéudco planteado por Jurgen Habermas y de la socioepistemología de Feurez. Con 
ello se busca superar el concepto de competencias restringido a habilidades operativas y 
conducristas para situarse en la especificidad caracterizada por el interés emancipatorio 
de los seres humanos.

Expone una nueva visión de Educación Física, con fundamento antropofilosófico y 
antropopedagógico del cuerpo, el movimiento y el juego, que implican una concepción 
humanista de las competencias específicas que se desprenden del ámbito corporal 
cinestésico y corporal ético de los seres humanos: motriz, lúdica, expresiva y ética.

Introducción

Plantear las competencias específicas en Educación Física es adentrarse en un terreno 
polémico en el cual se manifiestan diferentes dpos de discusión de carácter disciplinar 
(qué es la educación física) pedagógico (para qué sirve la educación física) y sobre 
la propia validez de la especificidad de la competencia (¿es admisible el concepto de 
competencia en educación física?).

Fd concepto de especifirídad parte de la idea de qué es lo que le compete de manera particular a 
la Educación Física y por lo tanto, si aparte de las competencias básicas, comunicativas, 
científicas y matemáticas y ciudadanas, existen otras competencias importantes para la 
vida de la persona, necesarias para los desafíos del presente.

incluimos el presente documento por su aporte al marco teórico de la invcstigacKÍin en la nuevas perspccavas 
epistemológicas de la Educación Física y porque sus planteamientos se han explorado y aplicado en el miidelo de 
Educación Física de la institución. Versión de este documento fue presentado en el XXI Congreso Panamencano 
de Educación Física, realizado en Bogotá en Octubre de 2010.
Integrantes del Grupo de Investigación Epistemología, Historia y Enseñanza de la Educación Física, de la 
Especializacuin en Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Universidad Pedagiigica Nacional.
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¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué las distingue? ¿Cómo se 
pueden justificar teóricamente? ¿Cómo se relacionan con el desarrollo del individuo? 
¿Cambian a lo larg(j de las necesidades de la vida de la persona? ¿Cómo se relacionan 
entre sí y con otras? ¿Cuáles son las consecuencias de su desarrollo o no? ¿Qué exigencias 
implica su desarrollo?

Estamos en una etapa signada por la construcción de una nueva racionalidad. La 
tradicional concepción de Educación Física centrada en las capacidades, habilidades 
y destrezas en el aprendizaje de técnicas, que desde algunos se denomina la atención 
al cuerpo objeto, se abre paso a una visión que reconoce la subjetividad, el sentido, la 
emocionalidad, el reconocimiento del cuerpo en la formación humana, la diversidad, 
que se ubica en el ser cuerpo y que algunos sintetizan como el cuerpo simbólico.

Dado que la construcción disciplinar en Educación Física es un proceso caracterizado 
por la pluralidad de propuestas, es necesaria una toma de posición epistemológica que 
tenga en cuenta la clarificación sobre el tipo de conocimientos que se puedan apropiar y 
producir a partir de las características que le son propias enmarcadas en la pedagogía y 
la posibilidad de una actitud crítica en el proceso investigativo.

Ello pone en cuestión los paradigmas tradicionales en los que se ha situado la Educación 
Física, nos muestra su pertinencia a cada momento histórico y señala las exigencias para 
pensar e implementar el paradigma, construido sobre fundamentos antropofilosóficos 
y antropopedagógicos, las teorías del desarrollo humano y las teorías de la didáctica y el 
movimiento.

En las nuevas condiciones sociales, en las transformaciones del ambiente y la cultura que 
han formado nuevas subjetividades, corresponde crear una nueva visión de la Educación 
Física que atienda la totalidad del ser, trace definiciones que le permitan establecer 
relaciones con otras disciplinas, sea contextualizada para abrir espacios a la diversidad, 
reconozca la diversidad de prácticas, propicie la libertad y la decisión autónoma del 
sujeto

38



K ) c v m . \ - n  ts K iK - i 1̂  c o n s m o M N  « ,  ( .vi a u i  nt i-nw

Conocimiento declarativo y saber práctico en educación física*

El profesor inglés PJ. Arnold“ plantea para la Educación Física dos tipos de saberes 
que, aunque son momentos de un proceso único de conocimiento, requieren de 
comprensión y manejo didáctico diferente; tales saberes pueden denominarse: “saber 
qué” o conocimiento teórico proposicional y “saber cómo” o conocimiento práedeo 
interesado en cómo hacer o proceder en ciertos tipos de actividades. Mientras que el 
conocimiento proposicional se interesa por determinar la certeza de declaraciones, el 
conocimiento práctico se interesa por ciertas formas de competencia activa.

Según Carr (1981), citado por Arnold, la diferencia entre los dos tipos de conocimiento 
estriba en que “si al primero le interesa el descubrimiento de verdades adecuadamente 
respaldadas por la razón y confirmadas por la experiencia; al segundo, le interesa la 
ejecución de propósitos en acción, efectuados de una manera racional y confirmados 
por un grado razonable de éxito”.

Lo que caracteriza al “saber cómo” es que la persona no sólo puede hacer algo con 
éxito, sino que es capaz de proporcionar una relación inteligible de cómo se hace. 
La comprensión de lo que se está haciendo, o de lo que se ha hecho, se basa en un 
entendimiento muy claro del modo en que se es capaz de realizarlo.

En el “saber cómo” se disponen unos procedimientos de acuerdo con unas reglas, a 
partir de la comprensión de la naturaleza, propósito y contexto de la acción que se 
acomete. Además, hay que supervisar de manera inteligente lo c|ue se está haciendo, 
mientras se realiza la ejecución, conjuntamente con la capacidad para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes cuando así se reejuiere.

En el contexto de la Educación Física, una caracterización del “saber cómo” tendrá que 
incluir los siguientes puntos:

• Lo que es activo.
• Lo que supone entender y seguir unos procedimientos determinados por reglas.
• Lo que supone una acción crítica inteligente.
• Lo que supone unos niveles mínimos de competencia. Conocer lo cjue exige saber 

como hacer algo especial.

8 Vargas Cnullcn (2006), plantea el conocimiento como un equivalente de la relación causal en que se busca dar cuenta 
dcl porque del mundo, de su funcionamiento y del senodo. Por otra parte, el saber da cuenta de la manera como los 
sujetos se representan a sí mismos y al mundo, del sentido dcl ser y de los mixlos de realizarlos.

9 yXrnold, P.J. Hducación Física, Movimiento y curnculum, F.ditorial Morata, M.adnd, 1997.
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Desde el planteamiento expuesto, la definición de competencias en Educación Física se 
relaciona con el aporte particular y relevante que puede hacer para el desenvolvimiento 
personal, laboral social y del conocimiento en situaciones cambiantes y de múltiples 
interinfluencias que comunican la escuela con la vida, y la vida con la escuela. En 
consecuencia, los maestros deben conocer y formarse para orientar y recrear éstos 
procesos.

¿Qué competencias son relevantes para la persona de tal manera que la Educación 
Física pueda aportar desde su especificidad formativa? ¿Sobre qué bases concepmales, 
metodológicas y prácticas-aplicativas en la vida?

Algunas opciones epistemológicas

Generalmente se entiende que la epistemología trata de determinar las condiciones 
del conocimiento científico, su validez y el valor de distintos métodos, el papel de la 
teoría y de la explicación, el papel del sujeto y el objeto en el conocimiento etc. Desde 
una perspectiva sociológica Fourez (1992)'“ indica cómo se han desarrollado en forma 
paralela las “epistemologías empíricas” y las “epistemologías científicas”. Las primeras 
pretenden estudiar el conocimiento como cualquier otro fenómeno social sin preocuparse 
por su valor, examinan como construyen los seres humanos sus conocimientos. Se 
trata de estudiar las prácticas de conocimiento y por tanto también las ciencias, como 
cualquier otra cosa, (la brujería, por ejemplo). Dentro de estas epistemologías se ubica 
la socioepistemología que introduce el conocimiento dentro del marco de la sociedad, 
el conocimiento no puede ser fuera de un contexto social, tradiciones de investigación, 
formas de comunicación, libros, etc.

Las epistemologías científicas analizan lo que hacen los científicos, no presuponen 
métodos científicos como una norma a priori; estudia los métodos que efectivamente 
usan los científicos. No se trata de expresar de forma normativa cómo habría que pensar 
o razonar, sino de ir a ver en los laboratorios y en los diarios de los científicos cómo se 
procede de hecho.
En la tradición de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt,) urgen Haber mas propone 
una teoría del conocimiento como crítica de la sociedad a partir del concepto de intereses 
del conocimiento, para recuperar la relación perdida entre Filosofía y Ciencia".

10 Fourez, Gcrard. 1.a construcción del conocimiento científico. Narcea S.A. Htliciones, Madrid,1 .*)94
11 F.n el pesimismo la teoría del conocimientti pasó a ser sustituida por una teoría de la ciencia .S i la teoría del 

conocimiento buscaba fundamentar el conocimiento humano en una reflexión sobre el su)cto cognosccntc, la teoría 
de las ciencias, define el conocimiento por el resultado espectacular de las ciencias modernas y desarrolla el proceso 
de fundamcntación a través de un análisis metodológico de los procesos de investigación científica. Kn la teoría de 
la ciencia se sustituye el sujeto cognosccntc por el método de investigación.
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Por tratarse de un tema polémico, que exige una permanente actitud crítica para su 
comprensión y orientación, el análisis sobre la formulación de competencias específicas 
de la Educación Física debe plantearse desde su relación epistemológica. Para ese 
propósito es pertinente fundamentarse en la socioepistemología y en el aporte de 
Habermas sobre los intereses de! conocimiento.

Los intereses del conocimiento como orientación para pensar la relación 
entre epistemología y formulación de competencias específicas en 
educación física

Según Ureña (1997), Habermas identifica dos dimensiones en el proceso histórico de 
la sociedad humana; por un lado el dominio progresivo del hombre sobre la naturaleza 
externa y por otro lado el desarrollo progresivo de las insdtuciones sociales de convivencia 
entre los hombres. Ambas dimensiones, aunque independientes, están interrelacionadas 
y se influyen mutuamente.

Dimensión técnica: relación hombre-naturaleza externa

t I
Dimensión social: relación hombre-hombre

Habermas en su obra fundamental Conocimiento c Interés, define a los intereses 
del conocimiento de la siguiente forma: “llamo intereses a las orientaciones básicas que 
son inherentes a determinadas condiciones fundamentales de la reproducción y la auto 
constitución posibles de la especie humana, es decir, el trabajo y  la interacción".

En el contexto del esquema de las dos dimensiones, la definición de intereses significa 
que el conocimiento humano debe ser explicado necesariamente en relación con lo que 
enseña la reflexión sobre el proceso histórico del hombre, a saber: este se especifica frente 
al animal por el trabajo de transformación de las condiciones materiales, determinadas 
en su relación con la naturaleza externa y por las normas que regulan las relaciones de 
los hombres entre sí.

La transformación de las condiciones materiales de la vida por parte del hombre es 
posible gracias a las ciencias de la naturaleza y la técnica, ellas son mediadoras en la 
relación hombre - naturaleza externa. El objeto de estudio de estas ciencias no es una 
naturaleza en sí que el hombre intenta copiar, sino una naturaleza susceptible de ser
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manipulada técnicamente para su transformación, es decir, eJ objeto del conocimiento 
cientíhco - natural es constituido por la orientación básica del hombre en su relación 
con la naturaleza para su manipulación; se llama Inferes féatico del conocimiento.

Las relaciones entre los hombres son mediadas por las ciencias hermenéuticas y las 
tradiciones culturales. Ellas le permiten ir transformando las reglas que regulan esas 
relaciones en un proceso de conser\^ación y profundización del entendimiento recíproco. 
El objeto de estudio de estas ciencias tampoco es un en sí independiente del sujeto 
cognoscente, sino unas normas en cuanto capaces de expresar el entendimiento entre 
los hombres. El objeto del conocimiento científico-hermenéutico está constituido por 
la orientación básica que media las relaciones de entendimiento entre los hombres. Se 
llama Interés práctico del conocimiento.

Un ejemplo para ilustrar los planteamientos anteriores: al estudiar el fenómeno del 
deporte, este no es un objeto en sí de conocimiento independiente del sujeto cognoscente. 
El deporte sólo se constituye en objeto de conocimiento en relación con la actitud con 
que yo me enfrento a él. Yo puedo ser un fisiólogo y objetivar el deporte desde el interés 
técnico del conocimiento. El objeto deporte es, entonces, un conjunto de procesos 
bioquímicos relacionados con el rendimiento deportivo, respiración tisular, potenciales 
de membrana, sistemas energéticos, etc. Pero yo puedo ser un pedagogo y objetivar 
el deporte desde el interés práctico. El objeto deporte es entonces un fenómeno con 
potencial educativo para la formación de valores morales corno la cooperación, la 
responsabilidad, el espíritu de sacrificio, etc.

También en Habermas la idea de interés del conocimiento quiere expresar la inseparabilidad 
entre conocimiento y acción. El hecho de haber constituido el objeto de conocimiento 
deporte, desde el interés técnico, hace que los resultados obtenidos teóricamente en la 
investigación (determinación del umbral anaeróbico, por ejemplo) sólo puedan aplicarse 
en la acción real, dentro del ámbito de la acción técnica o instrumental. De la misma 
forma en el segundo caso (una nueva formulación pedagógica para orientar la formación 
de valores en el deporte), sólo puede aplicarse en la acción real, en el ámbito de la acción 
comunicativa o social.

De igual manera la interdependencia entre teorización y aplicación se refleja en el tipo 
de lenguaje en que se expresan los resultados en uno y otro caso. Las investigaciones 
hechas bajo la óptica del interés técnico se expresan en lenguaje fisicalista, (categorías 
de medidas, movimiento, etc.), mientras que las investigaciones hechas bajo el interés 
práctico se expresan en lenguaje intencional (categorías de valores, libertad, etc.).

42



fX X tW -A T tn  H i K ' l  L A  OAVnW rO O N  Oh. l/N/i CM  J1 )M  D i.  l ÍD-Í
tLl hombre no puede manipular la naturaleza con categorías del lenguaje tales como:
responsabilidad, equidad, justicia......; ni puede entablar una acción comunicativa que
lleve al entendimiento sobre reglas comunes de comportamiento interhumano con 
categorías del lenguaje tales como potencial de membrana, volumen respiratorio.

Esta diferencia en el tipo de lenguaje tiene correspondencia con el tipo de experiencia 
del sujeto cognoscente. Con la naturaleza externa se entra en contacto a través de los 
sentidos, la experiencia es sensorial. El contacto con otra persona en cuanto persona, 
se hace a través de la comunicación ínter subjetiva lingüística o corporal - expresiva, es 
una experiencia comunicativa. También esta diferenciación del tipo de experiencia, se 
refleja en la interdependencia entre teorización y aplicación en la acción; la validez o 
invalidez de una teoría fisiológica se muestra en su éxito o fracaso en la manipulación 
de la naturaleza (interés técnico). La validez o invalidez de una norma de relación ínter 
subjetiva se muestra en la construcción o dificultad de un entendimiento entre personas 
(interés práctico).

Trabajo relación hombre - naturaleza Interacción relación hombre- hombre

INTERÉS TÉCNICO: Orientado al dominio sobre la naturaleza. 
ACCIÓN; De tipo instrumental 
OBJETO; Cosas y tipos de cosas 
EXPERIENCIA; Sensorial 
LENGUAJE: Fisicalista 

' TECNOLOGIAS Y ESTRATEGIAS

INTERÉS PRÁCTICO: Orientado al entendimiento entre los 
hombres.
ACCIÓN: De tipo comunicativo 
OBJETO; Personas y sus expresiones 
EXPERIENCIA; Comunicativa 
LENGUAJE: Intencional
SABER PRÁCTICO; Moral, político, tradiciones culturales.

C u a d r o  d e  r e s u m e n  t o m a d o  d e  " t e o r í a  c r í t i c a  d e  i a  s o c i e d a d  d e  H a h e m / a s "  U r e ñ a  1 9 9 7 .

interés emandpatorío

En cuanto al interés emancipativo, no corresponde con una tercera dimensión sino con 
el proceso de emancipación del hombre de la opresión causada por una naturaks^a externa 
no dominada y  p o r una naturales^ propia deficientemente socializada. Fiste interés está ligado 
a un tercer tipo de ciencias: las ciencias críticas como el psicoanálisis. En la reflexión 
psicoanalítica coinciden conocimiento e interés, el enfermo únicamente puede llegar 
a su autoconocimiento si siente la necesidad de su liberación. De la misma forma, el 
conocimiento sólo encuentra su sentido cuando se le refiere al proceso emancipativo de 
auto constitución del género humano.
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Epistemología y formulación de competencias específicas en educación 
física

Con el instrumento teórico de los intereses del conocimiento, se gana una posición crítica 
frente a todo planteamiento epistemológico. Ya no es satisfactorio un planteamientíí que 
solamente dé respuestas a preguntas sobre la forma de producción del conocimiento y 
a las condiciones de validez; como tampoco es satisfactorio pensar un conocimiento 
descontextualizado socialmente, independiente del proceso histórico en el cual es 
producido (reflexión de la socio-epistemología mencionada anteriormente). En estas 
condiciones, la relación entre epistemología y competencias específicas, será guiado por 
preguntas que apuntan a la función crítica y cuya pertinencia está dada por el carácter 
aplicativo del conocimiento en la práctica de la Educación Física: ^^conocimiento para 
qué? y ¿conocimiento al servicio de qué o de quién?
En las condiciones planteadas, es claro que el conocimiento y formulación de 
competencias específicas no puede determinarse solamente por el interés técnico del 
conocimiento de las ciencias naturales, porque si bien es cierto que la explicación científica 
de los procesos biológicos y biomecánicos en general, presentes en la actividad física, 
determinan las decisiones sobre cuánto trabajo y con qué intensidad debe practicarse 
para obtener adaptaciones fisiológicas y adaptaciones a las exigencias de las fuerzas físicas 
de la naturaleza; deja a la Educación Física en un nivel apenas instrumental que persigue 
básicamente el adiestramiento físico e implica además una concepción reduccionista del ser 
humano, como cuerpo objeto, manipulable en función únicamente del rendimiento físico 
y al servicio de ideologías dominantes'^ de carácter comercial, estético, deportivo etc'^.

Recordemos que la crítica, a partir del interés práctico del conocimiento, también debe 
ocuparse de la opresión causada por la naturaleza propia deficientemente socializada, 
es decir, por las relaciones entre los seres humanos, que en la educación física implica 
una interacción, en la cual docentes y alumnos deben participar activamente, no

12

13

ideología se entiende en este examen de la relación epistemología- competenaas espedficas, com«i un discurso 
pan enmascarar la verdad de intereses ocultos detrás de las acciones didácticas , así el profesor sea consciente o no 
de tales intereses.
Frente a la tendencia contemporánea de recuperar derechos fundamentales como: el derecho a una concepción 
realmente humana del cuerpo, el derecho al ejerciao físico autónomo y el derecho al culnvo de sí mismo a partir de 
la corporeidad; los ideólogos de la sociedad consumista y alienante, habitualmente se unen a esta rcisnndicación de 
la dimensión verdaderamente humana de la corporeidad para camuflar su trabajo ideológico, mientras paralelamente 
apoyándose en la publicidad y la mercadotecnia, difunden nuevas representaciones puramente funcionalistas del 
cuerpo a partir de una variación del cuerpo objeto, para presentarlo como menesteroso de nuevas neccsid.ides que 
deben ser satisfechas, de esta forma se implantan nuevas manipulaciones del cuerpo para guiarlo y actuar sobre el, 
por ejemplo para proporcionarle determinada cantidad de bienes de consumo (ahora incbspensables por la función 
ideológica) que van desde alimentos hasta vestuanos , pasando por la más amplia gama de productos medicinales, 
apropiados para la adecuada y eficiente participación en cada una de las prácticas corporales.
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hay lugar para la pasividad especialmente de quien es sujeto de educación, cosa que 
puede suceder si en el conocimiento didáctico se considera exclusivamente al alumno 
desde la perspectiva del interés técnico del conocimiento, es decir, como un objeto 
explicable y explicado únicamente por las ciencias naturales, caso en el cual se presenta 
la manipulación y dominio por parte del profesor, quien puede decidir por su cuenta qué 
hacer con las prácticas corporales del alumno en la clase de Educación física, al margen 
de consideraciones culturales y éticas (conocimiento propio de las ciencias histórico- 
hermenéudcas guiadas por el interés práctico). Para el caso, se desconocen acuerdos 
y normas de convivencia logrados socialmente para la supervivencia del ser humano, 
relacionados con:

• El respeto por la libertad individual para optar por formas autónomas para vivir y 
disfrutar la corporeidad como forma de ser y estar en el mundo, sin ser sometido por 
desconocimiento o por opresión de la autoridad del profesor.

• El respeto por las diferencias individuales y la tradición cultural que dan sentido a 
ciertas práedeas de la cultura física para el alumno'"*.

• El carácter dialógico de la interacción humana, en el cual la práctica de Educación 
Física no puede justificarse solamente como satisfacción de necesidades de los 
alumnos diagnosticadas por el profesor, sino que también exige considerar los 
intereses individuales y sociales concertados con el estudiante, no como una concesión 
benévola del profesor, sino como una obligación práctica de la tarea educativa.

En conclusión, la relación entre epistemología y competencias específicas, implica 
una práctica de la Educación Física, entendida como síntesis guiada por el interés 
emancipatorio de la educación, entre conocimientos disciplinares que comportan 
intereses técnicos y prácticos (incluidas las práedeas de la cultura física) y el conocimiento 
teórico de la educación cuyo interés es eminentemente práedeo.

14 lis  importante recordar en este aspecto que Lis prácticas corporales no son objetos con valor educativo “en sf’, sino 
que este depende de la subjcd\-idad y de la tradición cultural del practicante.
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Fundamentos antropofilosóficos de la formación por competencias en 
educación física: el cuerpo-movimiento y el juego

Para abordar la temática fundamental del cuerpo — movimiento y el juego en la formación 
por competencias en educación física, es necesario enmarcarla en una antropología 
pedagógica para establecer las relaciones existentes entre las concepciones de hombre 
(sólo así tiene sentido reflexionar el cuerpo-movimiento y el juego como fundamentos 
de la existencia humana en la educación), y sus consecuencias prácticas en enfoques 
educativos.

En esta perspectiva, en el transcurso del desarrollo del pensamiento occidental se pueden 
rastrear las diversas respuestas dadas a la pregunta sobre ¿qué existe?, para interpretar en 
ellas las concepciones de hombre que subyacen y que generan necesariamente una postura 
en relación con la realidad corporal humana y su forma de ser en el mundo, aspecto este, 
central en ésta reflexión para establecer supuestos de antropología pedagógica, base 
de concepciones educativas y sus consecuentes planteamientos didácticos para realizar
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prácticas orientadas a la formación del ser humano. Hn las concepciones históricas de 
hombre, se subestima y condena o se reconoce y exalta de distinta forma la realidad 
corporal, en un espectro conceptual que va desde la consideración del cuerpo como 
“cárcel del alma” (Platón) o “máquina” (Descartes) hasta su reconocimiento como 
“condición de toda posibilidad de ser en el mundo” (fenomenología), pasando por 
planteamientos con intención integradora como el concepto cristiano de “persona”.

El redescubrí miento del propio cuerpo-movimiento

Atendiendo a la tarea de construcción de enunciados teóricos para fundamentar las 
competencias específicas de la educación física, es necesario realizar un acercamiento 
a las condiciones posibles de una superación del cuerpo objeto y a una liberación de 
la corporeidad, hacia un cuerpo simbólico. Paralelamente hay que abordar un trabajo 
de asunción ética del cuerpo, liberándolo de alienaciones por la síntesis racional del yo, 
reguladora de las pulsiones instintuales (ello) y las exigencias y normatividad sociales y 
culturales (súper yo). Contando con ésta especie de purificación del cuerpo, realizada 
a partir de prácticas de movimiento reflexionadas, hay que avanzar hacia la expresión 
mediada autónomamente por el propio cuerpo - movimiento, con fines de liberación.

l^a superación del cuerpo objeto implica restituir su papel en la construcción de la 
experiencia corp(jral verdaderamente humana, ligada a un plan de determinación 
simbólica, puesto que el cuerpo es como lo postula Merleau-Ponty, la “simbólica” 
general del mundo, ya que está en el origen de todos los otros símbolos, es un punto 
de referencia permanente. Es el símbolo de todos los símbolos existentes o posibles, 
mediante el cual, en consecuencia, podemos frecuentar el mundo; comprenderlo y 
encontrarle una significación.

Para asumir éticamente el cuerpo hay que comprenderlo como base de la existencia, sin 
él la existencia humana sería imposible, el cuerpo habita la realidad espacial y temporal 
y es garantía de la existencia. En ese sentido el hombre es su cuerpo. Pero en el ser el 
cuerpo esta contenido el tener cuerpo, experimentado por la reflexión en las necesidades 
e instintos que comprometen y reclamen una decisión valorativa.

El hombre en cuanto tiene su cuerpo lo excede, es más que corporeidad, eso le permite 
actuar por valores, superar la necesidad de seguir sólo sus instintos e impulsos, y eso lo 
capacita para vivir con relativa libertad, para aprender a interiorizar comportamientos y 
conductas que superan la simple satisfacción de necesidades.
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Si el hombre tiene Ja posibilidad y la exigencia de vivir plenamente su cuerpo, disfrutando, 
sufriendo, conociendo, e interactuando, también puede reflexionar y asumir su vivencia 
corporal. que nunca puede es dejar de ser cuerpo; fundamental y radical realidad que 
lo enfrenta con la necesidad de una actitud ética para su existencia corporal, vivida de 
acuerdo con Jos valores que oscilan entre la renuncia o condena y la exaltación y cultivo.

El juego: de instrumento a fundamento de las competencias específicas 
en educación física

Desde el pensamiento de F.ugenFink y Hans-Georg Gadamer, se puede hablar en sentido 
estricto de desarrollos intencionales y originales acerca del juego. Ambos filósofos parten 
del Homo ludens de Huizinga y lo llevan a niveles fundamentativos respecto al ser o a 
la realidad, respondiendo a la pregunta ¿tiene el juego una función ontológica?

Fink, considera necesario no sólo reconocer el jugar como un modo de trato entre el ser 
y la realidad, sino que lo ubica claramente como la posibilidad de ser y estar en el mundo, 
en clave de apertura hacia lo otro. El juego permite determinar el sentido del Ser, a partir 
de una manifestación de la realidad óntica, que revela la esencia del mismo. El juego es 
una entre las muchas de las dimensiones de la existencia, pero por sustentar esencialmente 
a la condición óntica, es considerado como un fenómeno existencial fundamental. A 
partir de esta consideración, Fink se propone restituir el lugar que el juego tiene en 
la fundamentación, conformación y creación de la realidad humana, como fenómeno 
fundamental de la existencia. Sólo a partir de la restitución del juego es posible postular 
que éste constituya la esencia del ser humano, ya no como ser puramente racional sino 
más bien como sujeto creador y transformador.

Jugando el hombre se des-cuida del mundo, deja de lado todas sus protecciones y olvida 
la carrera contra la muerte y la nada en que se convierte su vida, jugando, uno pone todo 
de sí en ese momento raptado al destino y le otorga el sello indiscutible de la propia 
humanidad: libertad, alegría, humor, voluntad, imaginación, creatividad, eso que nos 
hace específicamente humanos y nos diferencia de las demás especies, tanto que se es 
capaz de pensar el mundo de otra forma.

También Heidegger dedicó una lección al juego en sus cursos de introducción a la 
filosofía, cuando estuvo en la Universidad de Friburgo entre 1928 y 1929; en ella 
identifica el juego, el jugar, más allá del carácter superficial y no serio con el que todos 
lo identifican y rescata la valoración kantiana del juego como concepto existencial del 
mundo, presente en la Crítica de la Razón Práctica y en la (Crítica del Juicio.
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jugando, el ser se despliega mucho más allá de su mismo ser-ahí en tanto posibilidad 
de trascendencia. El juego no sólo es una simple actividad sino que es una forma como 
el ser va hacia lo otro y se encuentra con el mundo, el juego desde esta perspectiva, 
trasciende el umbral de lo cotidiano y lo contingente y se transforma en algo así como 
el devenir del ser. Meidegger, así, ubica el juego, como base de la trascendencia del ser; 
se es-en-el-mundo jugando, en el sentido amplio de encontrar al ser en su trato con el 
mundo sobre la base del juego. La forma cómo se manifiesta ese ser-en-el-mundo se 
desenvuelve bajo la estructura del juego.

Según José Ortega y Gasset es en la voluntad de aventura, dinámica en la que se 
identifica la trascendencia del hombre en su propia existencia, no en la búsqueda del 
fines espirituales o económicos, sino en la exploración de la libre realización de la vida, 
el puro esfuerzo de querer vivir, propio de quien emprende su existencia en clave de 
aventura.

l.i,n las “Meditaciones del Quijote”, aparece esta idea como definición para el héroe, 
quien está en contraposición a la imagen trágica espiritualista de la vida presentada por 
Unamuno: el caballero de la triste figura es la representación del esfuerzo heroico inútil, 
pero también es el reflejo de la hazaña de vivir, lo que se puede lograr en la experiencia 
de la vida. El v̂ alor de lo que hace el Hidalgo no está precisamente en sus altos ideales 
(los cuales eran locuras), sino en el obrar que alcanza a partir de tales objetivos.

“La tensión entre utopía y facticidad es, pues constitutiv^a del esfuerzo trágico; tensión 
querida y aceptada y hasta provocada, si es preciso, porque sólo así se pone a prueba el 
valor del propio ánimo, como decía Don Quijote. La tensión heroica es explícitamente la 
misma voluntad lúdica que mueve al niño a jugar, al deportista a competir y al aficionado 
a practicar su deporte: emprendemos cada juego por el puro ánimo de jugarlo; siempre 
se quiere hacerlo y ello no contiene un fin en sí mismo. Jugando se derrochará la vida en 
pos de algo cuyo producto se pierde al término del juego, cuando se diluye la ilusión, la 
quijotada. Esta contradicción con las orientaciones formales de la vida, la búsqueda de la 
trascendencia espiritual o del lucro, procurará al juego sus características más preciadas: 
el derroche, la libertad, la alegría. Tanto el ingenioso Hidalgo como el niño saben que su 
acción no conduce a ningún destino, es aventura.

Fd juego, pues, es el arte o técnica que el hombre posee para suspender virtualmcntc 
su esclavitud dentro de la realidad, para evadirse, escapar, traerse a sí mismo de este 
mundo en que vñve a otro irreal. Este traerse de su vida real a una vida irreal imaginaria, 
fantasmagórica es distraerse. El juego es distracción.
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Fundamentos de antropología pedagógica para la formulación de las 
competencias específicas en educación física

Sin duda la formación de los sujetos humanos, desde la propuesta de competencias 
específicas en la Educación Física, exige el desarrollo de una alternativa pedagógica 
y didáctica coherente con ella. Desde los planteamientos desarrollados por Planella’  ̂
quien se percató, bajo la influencia de Mcrleau-Pont}’, de la necesidad de incorporar el 
cuerpo en el marco del discurso pedagógico, para que este deje de ser objeto exclusivo 
de la fisiología y sea considerado como una construcción social y cultural.

Según la crítica de Barcena, parece que los discursos pedagógicos que se construyen, así 
como las palabras que se transmiten en las instituciones de formación, se dirigen a la 
inmaterialidad de una “mente” o a un “espíritu” que hay que formar, pasando por encima 
de los cuerpos, aunque lo que primero se vea sean esos cuerpos en pleno crecimiento 
y permanente transformación. De esa manera, los cuerpos se convierten en el objeto 
negativo de la pedagogía, potenciando una pedagogía del silencio de ¡os cuerpos, dando en 
exclusiva la palabra a las mentes, ofreciendo a estas un espacio/estatus de privilegio en 
los discursos y praxis pedagógicas. Es, entonces, necesario estructurar una pedagogía 
que posibilite que los sujetos pedagógicos se autointerpreten y se comprendan en su 
globalidad. Pedagogía que se vertebra a partir de la presencia de las corporeidades, a 
la vez que se autodiseñan, se autodibujan y se autoforman, y que exige necesariamente 
una metodología participativa que tenga en cuenta la sensibilidad y los cuerpos de los 
educandos. De esta manera, el reconocer la presencia de los sujetos corporeizados 
no permite la aplicación del poder en los cuerpos, sino la educacitSn a través de estos 
cuerpos.

En este esfuerzo por comprender la educación y su misión en el contexto humano, es 
importante retomar los temas más constantes y repetidos en la antropología filosófica, a 
saber: el problema del dualismo y la unidad del hombre, liquidación de la vieja dicotomía 
entre el cuerpo y el alma; la trascendencia del hombre y su libertad, con proyección hacia 
el mundo y los otros; la relación del hombre con lo inorgánico, lo vegetal, lo animal, 
para comprender mejor al propio hombre, a la vez que distinguirle de lo que en la 
naturaleza no es él mismo; la espacialidad, la temporalidad, ingredientes importantísimos 
en la peripecia humana; la espiritualidad privativa del hombre y última explicación de la 
conducta específicamente humana; la perfectibilidad del hombre, cjue es la tesis primera y 
fundamental de la antropología pedagógica; la hominización en los procesos evolutivos; 
la humanización a través de la cultura; el significado de la muerte, como situación límite 
y explicación del sentido de la vida.

15 PI*.'\NHL1.A, Jordi. ('uerpo, cultura y educación. Faiitnnal Desclcc de Brouwcr, S..A.., 2006, p p n , p l8.
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El modelo de competencias especificas de la educación física - Ver gráfica
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I aijĵ n -ici tTVv üunni na\ jax*.-* m. i ninvrAt.

Hn la construcción del modelo de competencias específicas de la Educación Física se 
tiene en cuenta el planteamiento de Mario Díaz,''’ quien expone que “es importante 
reelaborar de manera crítica la noción de competencia y fundamentarla en nuevas 
gramáticas que consideren sus límites ideológicos y conceptuales, sus posibilidades y sus 
efectos en la conciencia de quienes hoy pretenden formarse “en o por competencias”.

Propone acortar las distancias entre saber cómo (saber hacer) y ser capaz de hacer en un 
contexto relevante, para lo cual lo que debe tratar la formación es:

“Primero, que la relación del aprendiz con el conocimiento no se reduzca a un ‘saber que’ 
objetivado, abstraído de las condiciones de su producción, fragmentado, rígidamente 
clasificado y distorsionado en la enseñanza.

Segundo, que el ‘saber cómo’ (saber hacer) no se reduzca a un conjunto de procedimientos 
canónicos o estandarizados aprendidos por ejercitación. Els preciso, el ‘saber cómo’ 
se fundamente en la selección de una amplia gama de problemas que posibilitan, en 
una variedad de situaciones la abstracción, la comprensión, la búsqueda, la toma de 
decisiones, la creatividad, la innov' âción y acción.

En tercer lugar, que el aprendiz sea capaz y, de esta manera, tenga la potestad, el poder 
de hacer algo, y que pueda incluir el ‘saber qué’ y el ‘saber cómo’ como condición 
fundamental del desarrollo de su capacidad.”

Para construir una estructura de lo que denominamos competencias específicas de 
la educación física, se requiere cuidar la coherencia con los hallazgos producto de la 
interpretación de enfoques de antropología filosófica y su incidencia en la comprensión 
de la corporeidad y la lúdica en la concepción de la actividad física con fines educativos. 
Por tal razón, la importancia del planteamiento de una visión del cuerpo-movimiento 
y juego, alejada de la objetivación tradicional, con sus secuelas de manipulación y 
deshumanización, para dar apertura a una nueva mirada de lo corporal en el ser humano, 
apoyada en el carácter social, cultural y vivcncial del cuerpo, en su poder de comunicación, 
expresión, y creatividad en la situación del hombre como ser en el mundo y en la urgencia 
de asumir éticamente la corporeidad, como condición necesaria para ser humano y vivir 
en el mundo (cuerpo simbólico).

De lo anterior se sigue, que a la Educación Física le compete específicamente cultivar 
al ser humano desde su realidad corporal, para que aprenda a vivir humanamente en

16 Díaz, Mano, Nociología de las competencias, op.cit
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el mundo, señoreando inteligentemente su realidad coq:>oral, sin abusos por defecto o 
exceso, (implica elección libre y compromiso voluntario para el desarrollo de la capacidad 
biológica, cultivo de la sensibilidad para la expresión y comunicación y actitud lúdica en 
la asunción de la corporeidad y en la relación con el mundo), para conocer y manejar 
el entorno,(en el encuentro con los objetos, se produce una construcción nocional del 
tíempo y el espacio, necesaria para el conocimiento y la acción y en la relación con 
los otros seres humanos, se reconoce a sí mismo como ser corporal) y para asumir la 
finitud implicada en el ser corporal, como condición necesaria para aprender a vivir 
humanamente (la vivencia de; las posibilidades y limitaciones, la fortaleza y fragilidad 
de lo corporal; ayuda a comprender la ineludible unidad de la vida y la muerte en la 
hnitud humana y abre el horizonte para asumir éticamente la corporeidad, desde los 
valores vitales). En síntesis podemos conceptualizar las competencias específicas de la 
Educación Física, tal como se expresa a continuación:

Competencia Motriz

La competencia motriz es entendida como la construcción de una corporeidad autónoma 
que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas 
de movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo personal y 
las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia.

De ahí que el ser humano se estructura a través de su desarrollo motriz, y en las relaciones 
con el mundo, en procesos de adaptación, sobrevivencia y producción, en el ámbito del 
rendimiento, del arte, de la recreación y del trabajo.

En su proceso de producción genera, de manera permanente, técnicas de movimiento 
div^ersas tanto en el ámbito de trabajo, como en la vida cotidiana, el arte y el deporte. 
En desarrollo de su propia relación con la naturaleza y adaptación y conservación, se 
desarrolla el ámbito de la condición física, a través de la actividad adecuada a cada edad 
y situación.

Competencia Expresiva

I.a competencia expresiva corporal se entiende como el conjunto de conocimientos 
acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones) y de técnicas para canalizar la 
emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, aceptar su cuerpo), y la disponibilidad 
corporal y comunicativa con los otros a través de la expresión y la representación posible, 
flexible, eficiente y creativa de gestos, posturas, espacio, tiempo e intensidades.
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El ámbito de la cmocionalidad, de las relaciones y las acritudes ante las circunstancias y el 
aprendizaje del control de sí en la comunicación, corresponden a los aspectos vivenciales 
de la dimensión expresiva. Implica el desarrollo del lenguaje corporal, la comunicación, 
la acritud postural y gestual en el ámbito del desenvolvimiento social.

Competencia Ética Corporal o Axiológica Corporal

La competencia axiológica corporal corresponde al conjunto de valores culturalmente 
determinados como \ntales, conocimiento y técnicas adquiridos a través de actividades 
físicas y lúdicas, para construir un estilo de \rida orientado a su cuidado y preservación, 
como condición necesaria, para la comprensión de los valores sociales y el respeto por 
e el medio ambiente.

Competencia Lúdica Motriz

Se caracteriza como una forma de ser y de actuar en el mundo, en una acritud propia 
de los aprendizajes alcanzados en el juego, respecto a la acción libre, la adopción y el 
cumplimiento de reglas, la capacidad de decisión, el comportamiento ante la incertidumbre 
y la necesidad de asumir riesgos.

Conocimiento \nVENCIAL que implica una estrecha relación entre cuerpo, emoción 
y sentido.
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Educación Física y Cultura Académlcâ ^

Por: Antanas Mockus
Miembro del Grupo de Investigación Educativa de la Universidad Nacional

1. Existe una tradición que paradójicamente se apoya sobre una permanente relativización 
del poder de la tradición. Tal tradición es la tradición académica.

2. Formarse académicamente es formarse en esa tradición. Implica un proceso de 
CONVERSIÓN CULTURAL al final del cual el individuo ha accedido y se 
ha instalado en una red de conocimientos y de discursos específicos. Esa red se 
caracteriza por el predominio de significados que tienen una relación indirecta con 
la base material y por el predominio de formas elaboradas en argumentación (que 
requieren argumentos expHcitos y relativamente poco dependientes del contexto 
inmediato)'®. Este privilegio de la explicitación de lo universal y de lo racional no 
significa una fractura irremediable entre teoría y práctica, por el contrario, significa 
la posibilidad de articularlas en forma constructiva y explícita. Es por esto que la 
formación académica puede comprenderse como el acceso a una forma muy peculiar 
de “mayoría de edad”. Ser plenamente capaz de pensar y de obrar bajo la guía del 
propio entendimiento*^.

3. En esta segunda mitad del siglo XX la carta de presentación pública de la cultura 
académica es la tecnología. La subordinación de amplias esferas de la vida al 
pragmatismo es uno de los secretos del poder de las grandes potencias. Pero ni 
siquiera en éstas la responsabilidad social de la academia se agota en proporcionar 
egresados o saberes, técnicas y servicios socialmente útiles. La academia cultiva 
siempre (aunc]ue en ocasiones discretamente) un IDEAL DE AUTONOMIA y un 
POTENCIAL CRITICO que amplía el universo de posibilidades de cada sociedad. 
Paradójicamente, las formas de disciplina propias de la academia le han permitido 
contribuir —sustancialmente— a una larga historia de luchas libertarias.

4. A pesar de todas las vicisitudes del presente, tal vez no está lejos el momento en que 
los hombres -menos sometidos a las urgencias de su reproducción material- podrán

18

1 9

Ponencia prescmad.i al SKCiUNDO CONGRESO COLOMBIANO Dfi EDUCACION l íSlCA rcaüaado en 
el mes de octubre de 1985, Salón Elíptico del Capitolio Nacional, organizado |Kir la Asociación (Colombiana de 
Profesores de Educación Física, lu j  incluimos por su valor inv.tluablc en la comprensión de la Educación F'ísica y 
las implicaciones de desarrollar la en las instiruaoncs educanvas, en las cuales se sitúa el proyecto de in\-esugación. 
Esta caracterización es una adaptación muy escjuemánca de la que se encuentra desarrollada en los trabajo.s de Alvin 
Vi’. Gouldncr y BasilBcrstein (ver bibliografía).
Idea desarrollada por Kant en el ensayo “¿Qué es la ilustración?
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acceder colectivamente a la apropiación y aJ desarrollo de la riqueza cultural. 1.a 
escuda probablemente volv'erá a ser lo que alguna vez fue: una FORMA DE OCIO 
que competirá con otras formas de ocio. El hombre se reproducirá cada vez más, 
como individuo y como especie, en la periferia de la producción. Las instancias de 
reproducción cultural (familia, escuela, medios masivos de comunicación, etc.) serán 
entonces, probablemente, el lugar de donde se expresarán en forma más virulenta los 
antagonismos entre alternativas vitales.

5. La EDUCACIÓN FÍSICA fue y puede volver a ser como uno de los pilares de la 
cultura académica. En ella se cultiva sistemáticamente el paso del deseo a la voluntad 
y se desarrolla una actividad racionalmente organizada desligada de toda utilidad 
inmediata. Al menos en estos dos sentidos tiende la educación física un puente entre 
el juego y la academia. Nuestros mo\nmientos (y lo que en una larga tradición de 
escisión hemos llamado “cuerpos”) trascienden en la educación física su carácter 
usual de inmediatez e inconsciencia. Se ofrece una experiencia que revela el carácter 
profundamente relativo de lo “naturalmente” aprendido, una experiencia que pone 
de manifiesto las posibilidades de autotransformación que caracterizan al género 
humano. Permite vivir y relatívizar la oposición entre naturaleza y cultura. Sin un 
paso regulado del deseo a la voluntad, sin el desarrollo de actividades desligadas de 
toda utilidad inmediata y sin el distanciamiento que permite la autotransformación, 
la cultura académica no habría sidci posible, o no sería lo que es.

6. En nuestros días se expresa insistentemente la voluntad de fundamentar la educación 
en general y la educación física en parücular en conocimientos científicos. 
Sin embargo, la presencia de singularidades individuales y sobre todo el carácter 
interacüvo de toda educación ponen límites a esta posibilidad de lundamentación. 
Educar no es hacer del otro lo decidido de antemano; es ofrecer posibilidades de 
formación y de apropiación. La relación entre teoría y práctica en la educación no 
puede ser igual a la que es posible en la producción material altamente industrializada. 
De todas maneras, diversos conocimientos provenientes de las ciencias humanas 
(e incluso de las naturales), si bien no pueden configurar plenamente la práctica 
educativa, sí pueden -mediante un proceso de reinterpretación— contribuir a que 
dicha práctica sea más consciente de sus presupuestos y de sus implicaciones. La 
teoría de la educación y, por ende, la teoría de la educación física no adm iten 
una reducción cientificista. En su núcleo y como criterio de selección e integración 
de los posibles aportes de diversas disciplinas científicas está irremediablemente (en 
forma consciente o inconsciente) una comprensión filosófica de la educación y de 
su sentido.
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7. El tipo de contribuciones que a una teoría y a una práctica de la educación física 
hacen y podrían hacer diversas disciplinas (sociales o naturales) plantea cuestiones 
epistem ológicas de gran interés. Al ubicarse la educación física, en cierto sentido, 
en las vecindades de la frontera entre naturaleza y cultura, problematiza la clásica 
separación y oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas. En torno 
a la educación física se da una recurrente RECONTEXTUALIZACION DE 
TEORIAS. Resulta siempre pertinente atender al problema de qué teorías y qué 
métodos, dónde, cuándo y quiénes, son objeto de una adopción selectiva y una 
transformación para configurar un discurso y apuntalar una práctica en el campo 
de la educación física. En unos momentos puede predominar la fisiología —una 
cierta fisiología—, en otros momentos puede predominar la psicología -una cierta 
psicología— En esta sucesión de predominios y exclusiones podría leerse no sólo 
la historia de nuestras dependencias culturales, sino también la de los precarios 
esfuerzos autónomos cjue en algunas ocasiones hemos esbozado.

8. Conservando el ideal de una unidad articulada entre teoría y práctica es posible 
reconocer dos momentos epistemológicos fundamentales. El primero es la 
NECESARIA RUPTURA CON EL SENTIDO COMÚN. Las ciencias no 
constituyen un afinamiento gradual del sentido común. Por el contrario, muchas veces 
se han construido en ardua oposición al mismo"". Un segundo momento corresponde 
a la necesidad de ORIENTARSE —en medio de la gran cantidad de conocimientos 
científicos más o menos relevantes disponibles— MEDIANTE LA DISTINCION 
DE TRES TIPOS DE INTERES. Si el interés que prima es interés TÉCNICO, 
si lo c|uc importa fundamentalmente es la eficiencia, las disciplinas más relevantes 
serán las em pírico-analíticas (básicamente las ciencias naturales y las sociales que 
pretenden elaborarse sobre los modelos de ciendficidad de aquellas). Si el interés 
privilegiado es el de la COMPRENSION, si lo que importa fundamentalmente es 
el sentido, las disciplinas más relevantes serán las hermenéuticas (disciplinas de la 
interpretación). Si el interés preponderante es el de la AUTOTRANSFORMACION 
EMANCIPADORA, las disciplinas más relevantes serán las críticas^*.

9. Sin la universalización de una formación académica mínima es inconcebible el pleno 
ejercicio de la más elemental democracia. La ampliación de la cobertura escolar 
es un imperativo pob'tico. Lo es también el que, en esta extensión de la cobertura, 
la formación ofrecida no se convierta en un simulacro, en un sustituto vacío. La 
CALIDAD de la educación es, en las actuales circunstancias, un problema primordial 
en nuestro país.

Véanse a este proposito los trabajos de Crantsci y de Bachclard reseñados en la bibliograila.
Esto es una presentación muy esijuemática de los trabajos de JOrgenHabermas y Guillermo Hoyos citados en la bibliografía.
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10.El Estado colombiano, débil y dependiente en muchos aspectos, ha centrado -en 
la práctica- su estrategia de mejoramiento cualitativo de la educación básica en la 
RENOVACIÓN CURRICULAR. El secreto de esta Renovación (piadosamente 
ocultado en los marcos teóricos y en las presentaciones) es el diseño instruccional). 
Ante los costos (económicos y políticos) que implicaría formar y mantener un 
profesorado capaz de orientar y juzgar su propio quehacer desde su propia formación, 
se optó por experimentar en países como Colombia y Corea del Sur la siguiente 
alternativa: que un grupo de técnicos (muchas veces provistos de las mejores 
intenciones) diseñe en detalle, sobre el papel, qué debe ser enseñado y evaluado 
y cómo deben hacerse en cada caso ambas cosas. La redacción y secucnciación 
de objetivos específicos, indicadores de evaluación y actividades sugeridas en 
el sustituto pobre de una buena formación de maestros. Ante las críticas y las 
resistencias suscitadas por la renovación el Ministerio no tuvo más remedio que 
introducir elementos adicionales (como la cartilla de integración) que a\oidan un 
poco a reducir la rigidez del diseño centralizado.

11. Los educadores colombianos, a través de sus sindicatos, de su Federación y de sus 
demás formas de organización se están comprometiendo progresivamente con 
una alternativa distinta de la del Estado. Esta alternativa es el MOVIMIENTO 
PEGAGOGICO que parte del autoreconocimiento del educador como trabajador 
de la cultura y que busca consolidar un sujeto social que pueda asumir en las actuales 
circunstancias una comprometida defensa de la calidad de la educación pública. Por 
su autonomía en la práctica y en el pensamiento ese Movimiento ha de servir de 
suelo nutricio para el desarrollo de corrientes pedagógicas en el país.

12. No es difícil, en este contexto, reconocer la importancia de las iniciativas de la 
Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física y, en particular, el interés 
del presente congreso y de sus discusiones sobre los elementos para una teoría 
de la educación física, sobre los lincamientos pedagógicos para la misma, sobre la 
redefinición profesional del docente en educación física y sobre las políticas estatales 
en el terreno de la educación física. Aunque no se perciba a primera vista, los 
profesores de educación física tienen una gran ventaja sobre los demás educadores: 
no están presionados a volverse portadores postizos de la cultura académica, no 
están obligados a repetir (y a imponer la repetición de) un discurso prestado.

El tipo de práctica educativa que realizan y el tipo de relación que establecen con sus 
estudiantes pueden convertirlos en agentes privilegiados de un acceso colectivo a la 
cultura académica. Para ello es tal vez suficiente que se comprometan con un imperativo 
central de esa cultura: privilegiar procesos de comunicación en los cuales se expliciten
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razones, presupuestos e implicaciones, procesos de comunicación en los cuales el carácter 
racional de las actividades y de su organización pueda ser colectivamente reconocido. 
Si se traduce así en la comunicación cotídiana, el complejo paso de la empiria a una 
práctica fundamentada y critícada puede ser un paso decisivo para todos nosotros, para 
nuestros alumnos y para el país.
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Educación Física y Pedagogía en el proceso cultural 
latinoamericano"

Por: Antanas Mockus.
Universidad Nacional de Colombia

En América Latina, tanto la pedagogía oficial como la pedagoga de inspiración crítica 
han reproducido la segregación de la Educación Física sin acentuar tampoco su papel. 
La estrecha relación reconocida por los clásicos entre la Educación Física y las demás 
actividades de formación académica se ha banalizado. Además -hasta donde Uega 
nuestro conocimiento— no se han generado intentos suficientemente fructíferos de 
retomar elementos culturales propios para reubicar o redefinir la Educación Física.

Contra las reducciones instrumentalistas, la pedagoga latinoamericana ha afirmado la 
naturaleza dialogal, comunicativa de la educación. Sin embargo, no es claro aún cómo 
se expresa esta dimensión comunicativa en el campo de la Educación Física o sus 
posibles sucedáneos. Si bien la academia es impensable sin discusión racional, escritura 
y acción deliberada sobre la acción, la experiencia y la interacción corporal -no aisladas- 
pueden ofrecer un soporte para la comunicación, el entendimiento y la coordinación 
de la acción que hasta el presente hemos subestimado. No es incompatible con nuestra 
utopía educativa - “todos aprenderemos permanentemente de todos”-  la posibilidad de 
que la gramática básica sea proporcionada por una comunicación que comprometa lo 
corporal, siempre y cuando se acompañé de un enriquecimiento de la capacidad de la 
lectura de lo que dicen los cuerpos.

Si el cuerpo es una metáfora de la sociedad y si la relación con el propio cuerpo 
“representa” en algún sentido la relación con la sociedad (Mary Douglas), la pedagoga 
del cuerpo, del gesto, del movimiento y del rito puede ser una base para la reconstrucción 
de las bases de la solidaridad social. En ambos planos, en el paso del “tengo cuerpo” al 
“soy cuerpo” hay una construcción de identidad. ¿Cómo podría la Educación Física ser 
reinterpretada para contribuir a esa construcción de tejido social, de un modo que tenga 
suficientemente en cuenta las especificidades del proceso cultural latinoamericano?

22 Ponencia presentada en la Segunda Conferencia l.aunoamcricana de Educación Física, Cultura y Soaedad, 
organizada por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROlTiSORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, del 10 al 13 
de (Octubre de 1992, en Bogotá. 1j  incluimos por su aporte a una nuesT» visión pedagógica de la Educación Física, 
base ilel proyecto de investigación.
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Capacidad de asimilación, transposición acrídca de escjuemas de división del trabajo, 
divorcio entre ley, moral y cultura, debilidad de los patrones de conducta ascéticos, 
pragmatismo silvestre, relación abierta con el futuro y búsqueda de la unidad sobre 
la base del respeto a la diversidad son siete caracterísücas del proceso cultural 
latinoamericanos que deben ser abocadas por la pedagogía actual en America Latina. 
El lugar y la orientación que éste le reconozca a la Educación Física y a sus sucedáneos 
pueden Jugar un papel importante si se quiere asumir o transformar de manera creativa 
esas características.

Gestos, morimientos, juegos o ritos nos atraviesan y mediante ellos vive nuestra 
sociedad. Es necesario aprender a reconocer, apreciar y cultivar esa vida. La Educación 
Física (o su sucedáneo) puede ser el lugar de asimilación de diversos códigos culturales 
y a)oidar así a la construcción de una unidad respetuosa de la diversidad. Ser campo 
de confrontación de las separaciones introducidas por la división del trabajo. Ayudar a 
comprender la relación con distintos sistemas de reglas, explícitos e implícitos. Apoyar 
la exploración de las posibilidades de una ética hedonista. A\oidar a contrarrestar o a 
calificar nuestro pragmatismo espontáneo. Y enriquecer nuestra experiencia del tiempo.

Contribuir así a lo que tal vez es la tarea de la pedagogía latinoamericana: formar anfibios 
culturales, fósiles vivientes, parteras del futuro.
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Evaluación Educativa y de los Aprendizajes en Educación 

Física: Aproximaciones  Conceptualeŝ ^

Por: Fernando Guío Gutiérrez"'*

Resumen

La evaluación constituye una de las prácticas permanentes en el ejercicio del docente, 
sin embargo, es a la vez, uno de los temas de mayor complejidad y requiere constante 
reflexión. Sobre la evaluación se asumen diversas posturas teóricas, en las cuales se 
plantean discusiones que en ocasiones tienden a generar dudas. En este sentido, son 
fundamentales las aproximaciones que posibiliten abordar la evaluación desde una 
concepción más comprensiva o de tal forma que se constituyan en fundamento para 
entender este complejo proceso.

Palabras clave: Evaluación, Evaluación Educativa, Educación Física, Aprendizaje.

Introducción

La Educación Física como uno de los espacios académicos relevantes en la formación 
integral de las personas, incluye en sus prácticas procesos importantes de evaluación, 
cada vez hay mayor convicción sobre la importancia de las concepciones y prácticas 
de evaluación en Educación Física (Guío, 2009). No obstante, el hecho de asumir la 
Educación F’ísica únicamente como una práctíca de ejercicio físico, más que como 
una acción educativa, orienta las tendencias de evaluación hacia una limitada noción 
puramente técnica, donde se reconoce como proceso básico, la recogida de información 
y la emisión de un juicio valoradvo; otros más reticentes a los beneficios de la evaluación, 
u tili^u  aiteríos subjetivos y  se fundamentan en su experiencia o ////wV7V«(Blázquez, 2003); sin 
embargo, es importante considerar que esta recolección sistemática de datos o evidencias 
y las formulaciones de juicios fundamentados constituyen tan solo una parte del proceso 
evaluativo (González, 2001), pues la evaluación adquiere una dimensión teleológica en 
la medida que posibilite, no solamente verificar el desempeño y las posibilidades de los 
estudiantes, sino que también permite intervenir en la transformación de los programas

23

2 4

Artículo de revisión edaborado en el marco del proceso de formación en la Maestría en Pedagogía de la Universidad 
de la Sabana. Lo incluimos como ejemplo de producción académica de un diKcnte invesugador que ejerce su tarca 
docente en la institución.
Magister en Pedagogía UnK'crsidad de Ij  Sabana, ücenciadoen Hducaaón Física Universidad Pedagógica Nacional. 
Docente investigador Facultad de Cultura Física Universidad Santo Tomás. Docente Fiducación Física Colegio 
Agustín I'crnández IHD.
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cducanvos, en las acciones pedagógicas del docente, en la construcción de conocimiento 
y en la reflexión sobre el mismo proceso de evaluación.

El concepto de evaluación en el ámbito educativo

En el campo de la Educación se pueden encontrar con frecuencia diferentes concepciones 
de evaluación, no obstante, en la práctica, se le atribuyen una serie de definiciones, que 
si bien, están relacionadas, expresan significados diferentes. Para el caso, se pueden citar 
como ejemplos algunos conceptos sobre evaluación, medición y calificación.

Según Popham (1990) citado en los documentos sobre evaluación educativa de la 
Fundación Instituto de Ciencias del Hombre (2008), la calificación se puede entender 
como una expresión cualitativa (el ser apto no apto) o cuantitativa (6, 7, 8,9...) del juicio 
de valor que se emite sobre la actividad y logros del estudiante, en este juicio se quiere 
expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, los conocimientos, destrezas y habilidades 
del estudiante, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso.

La medición hace referencia a la asignación de un valor de acuerdo a la comparación 
que se realiza del objeto medido con respecto a un patrón de referencia o una escala 
de medida. El propósito fundamental de la medición es la obtención de datos, los 
cuales se expresan en magnitudes o unidades de medida y para ello siempre se utilizan 
instrumentos como las pruebas o test. En el ámbito educativo, Lopa (2000) define la 
medición como el procedimiento a través del cual se obtiene una descripción cuantitativa 
con referencia a un patrón determinado del comportamiento de un fenómeno educativo 
o también para evidenciar el nivel o grado en que el estudiante ha desarrollado sus 
diferentes dimensiones, en este sentido, se puede afirmar que la medición está al servicio 
de la evaluación.

La evaluación implica una concepción más amplia; debe ser considerada corno un proceso y  no 
corrro un suceso, constituirse en un medio y nunca en un fin, (Ahumada, 2001 p. 7). El concepto de 
evaluación ha venido evolucionando (fig. 1), sin embargo, más que llegar a una definición, 
resulta más importante identificar y reconocer que aspectos la caracterizan y le permiten 
otorgarle sentido y significado, ampliando además su horizonte de aplicación (Ehola & 
Toranzos, 2000)
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Determinación de iin Juicio de valor sobre la calidad 
de un objeto o proceso educativo

JUICIO

Asignación de numerales que permitan expresar en 
términos cuantitativos el grado en que un alumno 

posee determinada características
MEDICIÓN

Determinación del grado de logro de un objetivo 
propuesto con antelación

LOGRO DE OBJETIVOS

Proceso de identificación, recolección y análisis de 
información que Justifique una decisión determinada

Proceso de determinación de la valía y/o mérito de 
un sistema, programa, producto o procedimiento 

educativo, que incluye la obtención de informaciones 
y la definición de criterios pora Juzgar su valor y 

tomar una decisión

TOMA DE DECISIONES

F i g u r a  1 F . v o l u ( i ó n  d e !  c o n c e p t o  d e  e v a l u a c i ó n  ( A h u m a d a ,  2 0 0 1 )

Condemarín & Medina (2000) consideran la evaluación como una parte del proceso 
educativo y señalan como el principal objetivo mejorar la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos, la evaluación debe responder a sus necesidades educativas con el propósito 
de alcanzar un mejoramiento continuo; evaluar es a la vez una estrategia pedagógica, sin 
embargo los procesos tradicionales dificultan la innovación pedagógica en las prácticas 
de evaluación porque se fundamentan en el paradigma de los aprendizajes superados, 
comparan resultados, jerarquizan, no promueven la responsabilidad de la escuela en los 
aprendizajes, limitan la autonomía del estudiante, absorben bastante tiempo y se incurre 
en un falso concepto de equidad.

En este sentido, Elola &c Toranzos (2000) plantean que en todo proceso de evaluación 
se pueden identificar cinco componentes que ameritan ser reconocidos:

1. La búsqueda de indicios, que constituyen las diferentes formas de obtener información 
de los procesos que son objeto de la evaluación, ya sea por observaciones formales 
o informales.

2. Las formas de registro y análisis, las cuales hacen referencia a la diversidad de 
instrumentos y técnicas que pueden ser utilizados para registrar los aspectos 
relevantes en la evaluación y que pueden ser analizados posteriormente.

3. Los criterios, se constituyen en parte fundamental del proceso de evaluación, son ¡os 
elementos a partir de ¡os cuales se puede establecer ¡a comparación respecto del objeto de evaluación 
o algunas de sus características, un problema recurrente en la evaluación es la legitimidad de los 
criterios adoptados, es decir, quien y como se depnen los criterios.
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4. LíjsJuicios de valor, están altamente relacionados con los criterios de evaluación, pero 
implican \a acción de juchar, de emitir o formularjuicios de valor, constituye e l elemento centra! 
de la evaluación. Este aspecto marca la diferencia frente a los procesos de medición y 
calificación.

5. La toma de decisiones, toda acción evaluativa debe implicar intervenciones y tomas 
de decisiones en algún sentido sobre las acciones educativas, de lo contrario la 
evaluación no adquiere sentido ni significado. En este orden de ideas, Molnar (1997) 
y González (2000) citados por Hernández (2004) señalan que si la evaluación no es 
fuente de aprendizaje y mejoramiento personal, queda reducida a la simple medición, 
comprobación y aplicación de técnicas e instrumentos reduciendo u ocultando 
procesos complejos que se dan en la enseñanza y el aprendizaje.

En este mismo orden de ideas, Condemarín (2000) señala que la evaluación auténtica se 
debe soportar en una serie de principios que le sirven como marco de referencia para 
su acción práctica, estos se refieren a la evaluación como una instancia para mejorar los 
aprendizajes, constituyendo parte integral del proceso educativo, centrada en los alcances 
de los estudiantes, diferenciándose de la calificación y considerando al estudiante en 
todas sus dimensiones.

La evaluación en la Educación Física

En el ámbito de la Educación Física, se han considerado las intenciones y enfoques 
para una evaluación auténtica de los aprendizajes, aun así, los sistemas tradicionales 
de evaluación y las prácticas habituales han deformado la intencionalidad educativa de 
la evaluación en el área, se presentan diversos enfoques y posturas frente al objeto de 
evaluación, el cual para algunos lo constituye el aprendizaje motriz, propio de un criterio 
de enseñabilidad, privilegiándolo sobre los aprendizajes en otras dimensiones necesarias 
para alcanzar un senddo de educabilidad. Se le otorga además bastante importancia al 
resultado, justificando los procesos educativos como el camino para alcanzarlo. En otro 
sentido. Ahumada, (2001) señala que en la mayoría de los países latinoamericanos la 
evaluación está centrada en la heteroevaluación, práctica que es común en la Educación 
Física y que constituye un proceso que nace desde el profesor hacia el estudiante, donde 
se enfatiza en los resultados alcanzados en los rendimientos y desempeños finales, la 
evaluación es reducida a una simple cuestión metodológica o técnica, pues generalmente 
son objeto de evaluación en la Educación Física: la condición física o los niveles de 
rendimiento físico, la reproducción biomecánica de gestos y movimientos específicos, las 
habilidades motrices, las destrezas básicas de movimiento y las habilidades deportivas, 
algunos incluyen criterios como la presentación personal y los hábitos de higiene y aseo.
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En la Educación Física para que la evaluación sea realmente educativa debe propiciar 
no solamente las evidencias del alcance de desarrollo físico motriz deseable en el 
estuciiante, también es importante permitir la posibilidad al estudiante de participar en 
forma activa de la valoración de su propio proceso de aprendizaje y que los juicios y 
valoraciones generen reflexiones y actítudes que posibiliten la comprensión, la reflexión 
y la autovaloración de los aprendizajes alcanzados para la consolidación de un mejor 
ser humano y en perspectiva de procesos educativos de calidad, para ello deben ser 
objeto de evaluación todos los elementos que inciden de manera relevante en el proceso 
educativo. En este orden de ideas, Hernández (2008) señala:

“Si se analiza lo planteado por el enfoque físico-educativo y cuáles son las aspiraciones 
hoy en la Educación Física y deportiva de acuerdo con lo planteado por numerosos 
especialistas y educadores en dicho ámbito, comprenderemos que el balance criterial 
de estos apunta francamente hacia una evaluación que está interesada en servir al 
mejoramiento integral de los estudiantes, en estimular, en valorar, en impulsar, corregir 
y mejorar los aprendizajes y al individuo: en educarlo, (p. 5).

¿Qué se debe evaluar en la educación física?

Serrato (2006), quien plantea la evaluación en Educación Física como una actividad 
básicamente valorativa e investigadora y por tanto facilitadora de cambios educativos, 
no solamente en el estudiante sino también en el docente, privilegia los criterios de 
evaluación cualitativos sobre los cuantitativos, sin embargo, esto no significa que la 
evaluación deba ser exclusivamente cualitativa, pues los instrumentos cuantitativos 
utilizados con cierta flexibilidad, se constituyen también en una herramienta importante 
para poder emitir juicios y decisiones sobre los desarrollos de los estudiantes. Para el 
autor se deben evaluar en educación física los siguientes aspectos:

T a b lü  /. C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n  e n  E d u c a c i ó n  F í s i c a  ( S e r r a t o  A l t a r e s ^  2 0 0 6 )

CaracterísticasCriterio  de  Evaluación

La creatividad en el desarrollo de la artivi- 
dad física

La coordinación corporal

Grado de ajuste y creatividad del movimiento corporal en relación con el 
movimiento de otros compañeros y las condiciones externas.

Adecuación a factores externos

Competencias físicas básicas
i
¡ Concientización acerca de los efectos de la 
actividad física

Desarrollo de actitudes sociales 

La expresión corporal

L -  ________________

La coordinación dinámica y su adecuación a los distintos tipos de actividad 
física.

En que forma el estudiante adecúa el movimiento al ritmo exigido por la 
actividad que está realizando.

Apreciación del desarrollo cuantitativo y cualitativo de las competencias 
físicas básicas.

Reflexión y conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones, asá 
como el reconocimiento de los aportes y beneficios de la actividad física.

La cooperación, la tolerancia, el respeto a las normas en el trabajo grupal.

La capacidad de transmitir ideas o representaciones de forma espontanea y 
creativa, también la capacidad de interpretar las representaciones de otros.
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De Otra parte, Hernández (2008) recoge los trabajos y experiencias de varios autores 
especialistas en educación física y deporte como Malho (1974); Dechavanne, (1982); 
Knapp (1984); Ijópez (2003), entre otros y presenta otro conjunto de los aspectos que 
se deben considerar en la evaluación de los aprendizajes en educación física:

T a b la  2 . C r i t e r i o s  d e  tm iH a c i ó n  e n  E d u c a c i ó n  F í s i c a  ( H e m á n d e s ^  2 0 0 8 )

CaracterísticasCriterio de Evaluación

Habilidades intelectuales básicas Interpretar, argumentar, explicar.

Habilidades motrices y destrezas esenciales Sistematicidad, asimilación, desarrollo y organización funcional de las 
estructuras perceptivas motrices.

Habilidades deportivas Técnicas, tácticas y posibilidades de actuación en un deporte de acuerdo a 
normas establecidas.

La condición física y la salud Desarrollo cualitativo y cuantitativo de la condición física para el 
mantenimiento y conservación de la salud.

Las capacidades físicas Desarrollo de la fuerza, la resistencia, velocidad y flexibilidad.

La expresión corporal La comunicación verbal, motriz o gestual.

Las actitudes y los valores compartidos Trabajo en equipo, cooperación, respeto.

Igualmente, el mismo autor plantea que en la ev^aluación en educación física, se definen 
cuatro típos de contenidos de aprendizaje o conocimientos evaluables:

• El semántico: corresponde al conocimiento de hechos, leyes y conceptos.
• El de procedimientos: incluye la ejecución y demostración de habilidades y 

técnicas con respecto a unas normas y patrones establecidos.
• Actitudes y valores: comportamientos que dan cuenta del desarrollo y 

apropiación de valores.
• Estrategias: evidencias de las acciones y decisiones que toma el estudiante para 

llegar a los propósitos de aprendizaje.

Blasquez (2003), plantea como objeto de la evaluación en Educación Física en el 
estudiante los aspectos incluidos en la taxonomía tradicional de los objetivos propuesto 
por Bloom (1975), los cuales están clasificados en tres grandes áreas:

El dominio cognoscitivo, que significa la adquisición de conocimientos y 
capacidades intelectuales.
Ed domino afectivo, el desarrollo de actitudes.
El dominio psicomotor, que incluye la adquisición y desarrollo de las habilidades 
y capacidades físico motrices.
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Estos aspectos deben ser tratados en forma global, pues la Educación Física no debe 
centrarse únicamente en el aspecto motriz del estudiante, igualmente es fundamental no 
udlizar un solo procedimiento de evaluación y considerar la partícipación del estudiante 
en el proceso, incluyendo ejercicios de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.

Blázquez, presenta algunos aspectos que permiten definir los criterios a utilizar;

Criterio Características

Criterios de evaluación referidos a normas 
estadísticas.

Comparación de resultados del estudiante (en una prueba o un examen) con 
resultados de la población a la cual pertenece o de otros grupos.

Criterios de evaluación referidos a los 
objetivos

Evaluación en función de logros y objetivos fijados previamente, se compara el 
estado inicial con el resultado final.

Criterios referidos a los estudiantes Todas las informaciones de los estudiantes que puedan ser indicadores 
potenciales de mejoramiento.

Criterios basados en la experiencia del 
evaluador

Se apoya en la experiencia y capacidad de observación del evaluador.

Criterios basados en la naturaleza y 
estructuración de los contenidos

Los criterios están determinados por el tipo de contenido

Combinación y/o complementación de los 
criterios anteriores

Sobre los procedimientos y las prácticas evaluativas en la educación física

Ix>pez (2007), considera dos aspectos importantes para la evaluación en Fiducación 
Física: primero que sea una evaluación eminentemente formativa^ y segundo desarrollar 
procesos e instrumentos que faciliten una evaluación compartida."^ En este orden de 
ideas, propone cinco técnicas e instrumentos de evaluación que orientan una práctica 
de evaluación formativa y compartida atendiendo a las diferencias en las posibilidades y 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes:

• El cuaderno del profesor; tiene que ver con la información que tiene el docente 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se van desarrollando día a día. 
Se pueden encontrar cuadernos muy estructurados que llevan con rigurosidad 
cada una de las sesiones de clase y cuadernos poco o nada estructurados, los cuales 
se limitan únicamente a las reflexiones y anécdotas que el docente considera 
relevantes.

25 Definida por el autor como todo proceso de cs-aluauón cuya finalidad pnncipal es incjorar los procesos de 
cnscñanza-aprcndizaic que nenen lugar.

26 Definida por el autor como un diálogo y una toma de decisiones mutuas y/o colectivas, mis que un proceso 
individual e impuesta
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• Las fichas de sesión y fichas de las unidades didácticas: constituyen apartados 
para la evaluación incluidos en las fichas de plancacit)n de cada una de las sesiones 
de clase y las unidades didácticas.

• Las producciones del alumnado: cuaderno, carpeta o portafolio: son los 
diferentes documentos de producción específica que el estudiante realiza durante 
el periodo académico de forma individual y/o colectiva (trabajos, proyectos, 
planes, guías) y que se acumulan en una carpeta, cuaderno o portafolio.

• Fichas y hojas para el alumnado: constituyen una práctica habitual de 
evaluación en educación física, son hojas de observación que permiten recoger 
información sobre los procesos de manera sistemática y continua. Están las 
fichas de seguimiento individual (FSI), las fichas de seguimiento grupal (FSG), 
los autoinformes y los cuestionarios de autoevaluación.

• Dinámicas y ciclos de evaluación/investigación: constituyen las formas de 
evaluación dialogada, consensuada y colectiva, sobre los aspectos relevantes del 
proceso de aprendizaje.

En cuanto a las prácticas señaladas anteriormente se cuestiona la resistencia a su 
utilización por la modificación a las rutinas de trabajo que implican y el tiempo que 
demanda su desarrollo, sin embargo se valora la coherencia, el impacto educativo y la 
participación activa de los estudiantes.

Isla (2006) señala que antes de las prácticas evaluativas se debe definir la función, el 
referente, el momento y el agente de la evaluación:

Función

Referente

Momento

Agente

T a h lü  4 . T i p o s  d t  e v a l u a c i ó n  e n  e d u c a c i ó n  j i s i c a  ( J s ln ,  2 0 0 6 )

Sumatíva

Formativa

Normativo

Criterial

iniciai

Proceso

Final

Auto evaluación 

Co evaluación 

Hetero evaluación

Vaioración definitiva, busca determinar el producto final 

Mejorar y rediseñar el proceso educativo

Evaluación del estudiante en función dei rendimiento y el resultado

Evaluación a partir de criterios externos como los indicadores de 
logro

Al comienzo del proceso, identifica los conocimientos previos

Es ia evaluación "durante' permite ajustar y perfeccionar los procesos 
y los avances

Es la evaluación sumativa, se da al finai del proceso

El estudiante evalúa sus actuaciones

Se evalúa en grupo, se toman decisiones en consenso

La realiza un agente externo (docente)
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Una vez detinidos estos aspectos, se recurre a técnicas para la evaluación, entre las más 
utilizadas en Educación Física, (Isla Alcoser, 2006) señala las siguientes:

Técnica Instrumentos

Para recoger datos: Anecdotario
Observación, entrevista, sociometría, encuesta, trabajos Listas de cotejo o control
con el estudiante, coloquio Escalas de observación 

Sociograma

Análisis de datos Entrevista
Cuestionario

Pruebas/test Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas
Test de rendimiento

En otro sentido, Geiler(1998) plantea que la intencionalidad de las prácticas evaluativas 
en Educación Física se orienta bajo dos paradigmas epistemológicamente opuestos: uno 
lo constituye el enfoque cuantitativo, fuertemente instalado el cual pretende darle una 
connotación importante de objetividad a la evaluación; el otro paradigma corresponde a 
un enfoque cualitativo, este plantea que evaluar no es medir, “fj indagar sobre una realidad 
contextuali^ada, considerando ¡os aspectos dináwicos y  cambiantes de dicha realidad'. El primer 
enfoque se relaciona con el positivismo, mientras el segundo corresponde al paradigma 
de la pedagogía crítica. La Tabla 6, resume los significados y paradigmas que orientan las 
prácticas evaluativas en educación física señalados por Geiler (1998):

Paradigma del Positivismo Paradigma crítico

Características Sigue el modelo de las ciencias naturales, 
busca la objetividad, considera la realidad 
social estable o estática.

Es situacional, pues el signíñeado que los actores 
le dan a un fenómeno es importante. Incluye la 
subjetividad. La realidad social es un constructo y 
es cambiante.

Diseño curricular Tecnocrático Pedagogía critica

Evaluación Enfoque cuantitativo, parten de una teoría de 
la medición, los aprendizajes pueden ser me
didos. Los instrumentos son válidos siempre 
y cuando permitan medir. Se utilizan pruebas 
objetivas. El referente está a priori y el evalua
dor es externo (Hetero evaluación)

La validez de los instrumentos se construye bajo 
consenso.
Se utilizan pruebas abiertas.
El evaluador es externo -  interno.
Hay participación de todos en la evaluación.

Ruíz (2009), clasifica las prácticas evaluativas en dos categorías: los procedimientos
experimentales y los procedimientos observacionales, afirmando también que la 
evaluación no solo debe dirigirse al estudiante, pues todos los aspectos que intervienen 
en las acciones educativas se constituyen también en objeto de evaluación.
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Procedimientos experimentales Procedim ientos ob se rvac ion a le s

i Test motores 
Pruebas Funcionales:

Campo 
Laboratorio 

; Pruebas de ejecución:
Circuito técnicoI

¡ Listado de tareas técnicas
I Técnicas sociométricas.

Sociograma 
, Ludograma
¡ Entrevistas 
I Cuestionarios 
I Trabajos escritos y gráficos;
I Trabajos monográficos
I Comentarios críticos de textos físico deportivos.
' Elaboración de mapas conceptuales

Observación directa y prcxedimientos de apreciación: 
Registro de anécdotas 

Observación indirecta:
Listas de control
Escalas de puntuación-clasificación 

Escalas ordinales o cualitativas 
Escalas numéricas 
Escalas gráficas 
Escalas descriptivas 

Registro de acontecimientos 
Cronometraje 
Muestreo de tiempo 
Registro de intervalos

En términos generales, las prácticas evaluativas en la Educación Física, deben propiciar no 
solamente las evidencias del alcance de desarrollo físico motriz deseable en el estudiante, 
sino también considerar otros aspectos en su proceso educatívo, como el avance en sus 
conocimientos y actitudes, esto significa abordar las dimensiones cognitivas, afectívas, 
expresivas, sociales y comunicaüvas, entre otras que se puedan considerar en una 
formación integral.

También es importante permitír la posibilidad al estudiante de pardeipar en forma acdva 
de la valoración de su propio proceso de aprendizaje y el de los demás. Los juicios y 
valoraciones deben generar reflexiones y acdtudes que posibiliten la comprensión, la 
reflexión y la autovaloración de los aprendizajes alcanzados para la consolidación de un 
mejor ser humano y en perspecdva de procesos educatívos de calidad, para ello deben 
ser objeto de evaluación todos los elementos que inciden de manera relevante en el 
proceso educadvo.

¡.•■•I
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El mjpidelo de Educación Física,^ en ej Colegio Agustín 
Fernández

Elementos generales del curricula de Educación Física en el 

Colegio Agustín Fernández’’

Por: Profesores de Educación Física 
Colegio Agustín Fernández.

Resumen

Fd currículo de Educación Física se ha venido constituyendo en un modelo curricular 
y de enseñanza de la Educación Física. Su estudio a profundidad, los ajustes y las 
creaciones que se generen requieren de la inclusión de la investigación en su desarrollo. 
En este sentido el modelo curricular y de enseñanza de la Educación Física se constituye 
en campo y objeto de investigación.

Presentamos aquí los elementos fundamentales del currículo, que corresponden a un 
mismo proyecto, en dos partes: el currículo general y la Educación Media Eispecializada 
en Educación Física.

Estos elementos son: un enfoque pedagógico del área para la construcción de una cultura 
de vida, los fundamentos epistemológicos y teóricos a partir del cuerpo, el movimiento 
y el juego, la finalidad formativa orientada a las competencias específicas, el modelo 
didáctico centrado en proyectos y exploración de prácticas y técnicas, la proyección social 
a través de los programas de extensión, la proyección académica e interdisciplinaria a 
través de la profundización en la FMucación Media Especializada

Enfoque pedagógico

La Educación Física se comprende como la primera y fundamental educación para la 
vida, y desde este principio el Área orienta su proceso formativo a la construcción de 
una cultura de vida, tal como lo plantea el Proyecto Educativo Institucional.

27 Se presenta aqui una síntesis del mtxlclo de Educación Física del colegio, el cual ha sido elaborado a través de 
muchos años de trabajo docente en el área de Fxlucación Física, por la cual lian pasado disantos docentes de la 
especialidad.
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Ello implica asumir posiciones desde enfocjucs antropohlosóhcos y antropopedagógicos, 
que sitúan el sentido de la Educación en el ser humano presente y participante en su 
contexto cultural, ambiental y social. Remitimos a los documentos que se exponen con 
amplitud en el capítulo anterior.

Enfoque disciplinar

Los fundamentos disciplinares de la Eiducación Eísica se construyen desde la sustentación 
antropofilosófica, teórica y práctica fundadas en la realidad del cuerpo, juego y 
movimiento como condición de existencia y posibilidad creativa, que se orientan hacia 
la formación humana. Remitimos también al capítulo del marco teórico, que desarrollan 
ampliamente los conceptos que se enuncian a continuación:

La Educación Eísica como Area curricular se fundamenta en los siguientes conceptos 
disciplinares:

1. La existencia corporal del ser humano, biológica, psicológica, antropológica y social.
2. El significado de la corporeidad, el ser cuerpo y el tener cuerpo, el reconocerse a sí 

mismo y al semejante.
3. El movimiento humano como el posibilitador de la \nda propia, de relación, de 

expresión y de creación.
4. El juego como fundamento de vida, imprescindible en el conocimiento de sí y la 

interacción con el mundo material y espiritual.
5. Eil carácter vivencial y expcriencial de la acción, fundamento de las prácticas 

personales y colectivas.
6. La inseparabilidad de la existencia del ser humano como ser vivo, de su ambiente.
7. El cambio permanente a la par del desarrollo que exige adecuaciones a la edad y las 

condiciones personales.
8. El potencial cultural de las prácticas deportivas, lúdicas, expresivas y recreativas.

Objetivos del área

Los objetivos del currículo de Educación Eísica se relacionan con la visión y los ejes del 
PEI, implementadü diferentes propósitos pertinentes a cada uno:

El objetivo general se corresponde con la visión del PEI y pretende (')rientar y promover 
el desarrollo de las competencias específicas de la Educación Eísica y sus relaciones 
para la construcción de una cultura de vida.
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Los objetivos específicos se corresponden con los ejes de la misión del PEI;

1, D iversidad  d e l conocim iento. Fundamentos del conocimiento, Conexión con 
las disciplinas, Competencia científica, Estética. Propiciar el conocimiento de las 
diferentes experiencias de movimiento como valor expresivo, estético, cultural y 
de identidad nacional. Crear ambientes de aprendizaje a partir de experiencias de 
movimiento, que orienten al abordaje de problemas interdisciplinarios. Participar 
en las diferentes dimensiones del desarrollo del ser humano de carácter corporal, 
cognitivo, comunicativo, ético, estético y lúdico. Desarrollar la motricidad y la 
capacidad física para la formación personal y social del ser humano. Propiciar el 
conocimiento de las diferentes experiencias de movimiento como valor expresivo, 
estético, cultural y de identidad nacional

2. C reativ idad  laboriosidad. Técnicas y tecnologías. Productos, Competencia 
técnica. Posibilitar el aprendizaje de experiencias y técnicas lúdicas y expresivas, y su 
proyección a los procesos de interacción y comunicación. Desarrollar la motricidad 
y la capacidad física para la formación personal y social del ser humano. Desarrollar 
procesos de formación del ser humano de sí mismo y de sus interacciones con el 
ambiente y la cultura.Contribuir desde conceptos, técnicas, valores y metodologías 
de las prácticas corporales a la prevención y promoción de la salud. Posibilitar el 
aprendizaje de experiencias y técnicas lúdicas y expresivas, y su proyección a los 
procesos de interacción y comunicación.

3. Convivencia y  dem ocracia. Valores de participación, toma de decisiones, 
Competencia afectiva. Contribuir desde conceptos, técnicas, valores y metodologías 
de las prácticas corporales a la prevención y promoción de la salud. Fomentar la 
apropiación de valores éticos-corporales en la formación de una cultura ciudadana y 
de derechos humanos. Fundamentar una ética y estética del cuerpo como expresión 
de cultura ciudadana y sensibilidad personal.Generar experiencias motrices que 
posibiliten la comprensión y realización de conocimientos y valores sobre relaciones 
entre corporeidad y medio ambiente -Fomentar la apropiación de valores éticos- 
corporales en la formación de una cultura ciudadana y de derechos humanos.

4 , O rientación a l b ien común. Ser colombiano. Sentido social de los proyectos. 
Competencia social. Generar experiencias motrices que posibiliten la comprensión 
y realización de conocimientos y valores sobre relaciones entre corporeidad y medio 
ambiente. Promover la práctica y gestión de la cultura física, deportiva y recreativa, su 
sentido y valor en la vida contemporánea. Promover la partícipación, la organización 
y la toma de decisiones a partir de las experiencias corporales, lúdicas y deportivas.
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Promover la práctica y gestión de la cultura física, deporriva y rccreativ’a, su senddo y 
valoren la vida contemporánea. Crear ambientes de aprendizaje a partir de experiencias 
de mo\ámiento, que orienten al abordaje de problemas interdisciplinarios

Frente a lo anterior se busca que el estudiante alcance aprendizajes de:

• Comprensión de conceptos sobre la función de la Educación Física en el desarrollo 
del ser humano y las interacciones que realiza en la formación de una cultura de \áda.

• Demostración de aprendizajes de saberes, prácticas, valores y técnicas pertinentes al 
dominio de las competencias específicas de la Educación Física: corporal-motriz, 
lúdica, axiológica y expresiva.

• Participación en la realización de actividades académicas, deportivas, recreativas y 
ambientales relacionadas con los aprendizajes de la clase.

• Diseño y gestión de proyectos deportivos, recreativos, artísticos y ambientales en 
situaciones y contextos académicos y de extensión social.

Competencias específicas

Las competencias específicas corresponden a las orientadas por el Ministerio de 
Educación Nacional en el Documento 15 de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas 
del área de Educación Física Recreación y Deporte, que están sustentadas ampliamente 
en el capítulo anterior. Remitimos a consultarlo. Aquí señalamos la manera como se 
estructuran los niveles desarrollo de competencia a través de los ciclos.

En la experiencia realizada, el proceso de formación se establece de acuerdo con las 
etapas del desarrollo humano del estudiante que corresponde con grados y los énfasis 
de aprendizaje en cada ciclo, de la siguiente forma:

1. Sensibilización, II. Exploración, 111. Fundamentación, IV Experiencias de aplicación, 
V. profundización - aplicación. En cada una de estas etapas el estudiante incorpora los 
aprendizajes propios de la etapa, en la cual profundiza, pero se relaciona en distintos 
niveles con las demás.

En cada etapa el estudiante alcanza un determinado dominio de las competencias 
específicas.

/. SeHsihili^adón:
• Explora formas básicas del movimiento y sus combinaciones en 

diferentes situaciones y contextos
• Explora e identifica emt)CÍones a través del movimiento corporal.
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• Identifica las normas y principios establecidos para la realización de las 
prácücas propias de la acüvidad física.

II. lixploración:
• Reconoce los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en 

diversas situaciones y contextos.
• Explora e identifica emociones a través del movimiento corporal.
• Reflexiona acerca del valor de la actividad física para la formación 

personal.
III. ¥undarnentaáón:

• Combina las técnicas y tácticas de movimiento en diversas situaciones 
y contextos.

• Comprende diferentes técnicas de expresión corporal para la 
manifestación de emociones.

• Comprende el valor que tiene la actividad física para la formación 
personal.

IV. Experienaas de aplicación:
• Selecciona técnicas de movimiento para perfeccionar sus ejecuciones.
• Selecciona las técnicas de expresión corporal para la manifestación de 

emociones y pensamientos en diferentes contextos.
• Toma decisiones sobre los aspectos fundamentales de la actividad física 

para la formación personal.
V. Profnndii^ción j  proyección

• Aplica a su proyecto de actividad física fundamentos técnicos y tácticos.
• Elabora diferentes estructuras de mo\'imiento a partir del uso de 

expresión corporal para la manifestación de emociones y pensamientos.
• Aplica con autonomía los fundamentos de la actividad física que 

favorecen el cuidado de sí mismo.

Campos de formación

Por campos de formación se entiende la confluencia de preguntas, teorías, métodos y 
procedimientos de un objeto de conocimiento en el cual circulan saberes y prácticas que 
lo constituyen y desarrollan. Para orientar la organización de la materia de enseñanza se 
han tomado como la organización base del currículo.
I^s campos de formación son: Cultura Corporal y medio ambiente. Cultura Recreativa, 
Cultura Deportiva, Condición Física y Habilidad Motriz, Expresión Corporal. Estos 
campos son explicados en el capítulo de fundamentación de la Educación Media 
Físpccializada en Educación Física.
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Estructura curricular

El modelo curricular en Educación Física, organiza el proceso de formación desde 
preescolar hasta el grado once, para atender el desarrollo del estudiante en sus dimensiones 
fundamentales y de las competencias específicas: corporal motriz, axiológica corporal, 
lúdica motriz, expresiv'a corporal y de las relaciones con las competencias básicas y 
transversales.

En el siguiente cuadro se presenta la estructura del currículo que comprende la delimitación 
de los campos de formación, la pregunta orientadora correspondiente a cada campo. A 
continuación se plantean las etapas que se corresponden con los ciclos, en cada una de 
las cuales se identifica el eje temático. También se incluye una columna de los grandes 
desempeños del Area. Se adscribe un espacio correspondiente la representación de la 
Educación Media Especializada.
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1 III IV V

CICLO
CAMPOS

SENSIBILIZACIÓN EXPLORACION fun dam entaciOn APLICACIÓN profundizaciOn
PROYECCIÓN COMPETENCIAS

P -1 -2 3 4 S-6^7 8-9 lo -n

NÚCLEOS TEMATICOS
CULTURA 
CORPORAL 
¿Cómo cultivar 
una buena vida 
mediante el 
cuidado de si 
mismo y del 
entorno?

Reconocimiento 
cuidado del 

cuerpo.
Características dei 
cuerpo humano

Dimensión
corporal Crecimiento y 

desarrollo corporal
Cuerpo, cultura y 

sociedad.

Perspectivas 
sobre el cuerpo 
planificación 
del trabajo de 
mejoramiento de 
las capacidades 
físicas

CONDICION FISICA 
Y HABILIDAD 
MOTRIZ
¿De qué rrtaneras 
las habilidades 
motrices y la 
condición fisica 
aportan ai 
desarroiio de ia 
vida?

Expenencias 
sensonales y 

motrices.

Exploración de 
prácticas de 

identificación 
de capacidades 

físicas y habilidades 
motrices.

Experimentadón de 
prácticas de ejercitación 
de las capacidades físicas 

y habilidades motrices

Metodologías para 
el desarrollo de 
las habilidades 

motrices y 
capacidades física

Planes personales 
de entrenamiento 
de las habilidades 

motrices y las 
capacidades físicas

Experiencias 
y usos de las 
habilidades 
y técnicas de 
movimiento

CULTURA 
DEPORTIVA 
¿Cómo ei deporte 
se constituye en 
agente personal, 
social'Cultural, 
generador de 
convivencia 
y desarrollo 
comunitario?

Expenencias 
1 dejuegos y 
1 habilidades de 

movimiento

Exploración 
de juegos y 

habilidades de 
movimiento

Fundamentos de 
habilidades de 

movimiento deportivo y 
formas de organización

DIversIficaclón 
de técnicas y 

habilidades de 
movimiento

Selección y 
perfeccionamiento 
de las habilidades 

y técnicas de 
nwjvimiento

ExperietKlasy 
proyecciones 
de habilidades 
y técnicas de 
movimiento 
expresivo

EXPRESION 
CORPORAL Y 
DANZA
tCómo la expresión 
corporal posibilita 
el reconocimiento 
de si mismo, el 
desarrollo de la 
comunicación, ia 
creatividad y de 
los valores socio- 
cutniralcs?

Vivencias de 
' ritmos y formas 
1 de movimiento 
1 expresivo.

!

Exploración 
de formas de 

expresión corporal 
y rítmica

Experimentación de 
técnicas de movimiento 

rítmico expresivo

Oiversificación 
y afirmación 

de técnicas de 
movimiento 

expresivo y rítmico

Variaciones y 
combinaciones 
de técnicas de 

movimiento rítmico 
expresivo

1

Gestión de 
actividades 
lúdicas y 
recreativas y 
análisis de 
fenómenos 
sociales de la 
cultura física

RECREACION Y 
MEDIO AMBIENTE 
¿De qué manera 
la lúdica y la 
recreación se 
constituyen en

1 Experiencias de 
1 Juego, trabajo 

en grupo,
1 observación y 
1 descubrimiento

Exploración de 
espacios, formas de 
trabajo en equipo 

y observación 
ambientes.

Fundamentar actividades 
lúdicas y recreativas y 

solución de problemas 
en grupos

Experiencias de 
uso de parques 
de la ciudad y de 
organización de 

actividades lúdicas.

Experimentación 
actividades lúdicas 

y recreativas en 
parques ciclo rutas 

y ciclo vias

un proyecto para el 
aprovechamiento 
del tiempo libre y el 
ocio creador?

Proyectos por ciclos 
Actividades de extensión 
Educación Media Especializada

Enfoque didáctico

I.a didáctica del área de Educación Física nene un enfoque de Proj^ectos para lo cual se han 
acordado procedimientos de planeación y enseñanza que se presentan a continuación.

8 i
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• Pregunta orientadora: Centra el proceso de enseñanza a partir de la pregunta que 
deternaina una didáctica de proyectos y la apertura a la exploración y búsqueda que 
rompe con la rutina.• Propósito general del A rea: Generar experiencias formatívas que fundamenten los 
conceptos, prácticas y valores de una educación física aplicada a la construcción de 
un estilo de vida que integre lo personal, social y ambiental.• Propósito del ciclo : Promover acciones pedagógicas que acerquen al estudiante a la 
comprensión de las Áreas del currículo como objeto de conocimiento que influye en 
la vida personal y colectiva.• Propósito del Arca para e l grado : Orientar la fundamentación y la vivencia lúdica 
de las prácticas de la Educación Física y su aplicación a la formación personal cultural 
y social.

Ejemplo:

Pregunta
Orientadora

Ejes temáticos Logros
D esem peños

M e to d o lo g ía In d icad o re s  de  

d e se m p e ñ o

¿Cuáles son los Las Sustentación de Explora, descubre

_

Consulta y Explica y aplica
componentes 
para la

características 
de una cultura

las características 
de una cultura

y perfecciona 
prácticas de juego

sistematización. conceptos.

elaboración de recreativa en recreativa en la vida y recreación. Experiencias, Aplica
un proyecto el contexto personal y social. prácticas. procedimientos.
recreativo? urbano.

Fundamentación
Realiza consultas 
y observaciones

técnicas. Practica y 
perfecciona

.H— -------------------

Los conceptos 
del juego y la 
lúdica como 
fundamento 
de una cultura 
recreativa

de conceptos y 
técnicas sobre juego 
y recreación.

sobre escenarios 
y prácticas 
recreativas en la 
ciudad

Observación y 
descripción.

Análisis y síntesis.

técnicas.

Asume una 
participación 
activa y creativa.

En la metodología de Taller busca:

Promover el aprendizaje autónomo a partir de grupos de trabajo
Pardcipación activa y productiva en clase
Actividad permanente
Consultas y análisis
Contextualización
Experiencia de la progresión de lo fácil a lo difícil 
Apertura a la participación y a la creaüvidad 
Relaciones de los temas de la clase con otras áreas 
Trabajo por proyectos
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Orientación desde grandes fases de desarrollo:

Algunos criterios de evaluacmi

La evaluación es correspondiente con el enfoque del Área. Señalamos algunos de los 
conceptos base para los desempeños:

1. Formación personal, interacción y responsabilidad
2. Comprensión conceptual
3. Dominio práctico y técnico
4. Organización, gestión y producción individual y de grupo
5. Ubicación en el tiempo y el espacio
6. La expresión corporal. Sensibilidad
7. La interacción social. Trabajo en equipo y respeto a normas
8. Dominios procedimentales

listructura de la clase

Desempeños de competencia y logros a alcanzar

Momento 1 Momento 2 Momento 3

Conceptualización y contextualización 
y delimitación de pregunta 

I orientadora.

Desarrollo de experiencias de formación de 
acuerdo con el tema generador.

Evaluación, síntesis y aplicaciones. 
Complementación informativa y 
práctica en casa.

Logros e impacto de la propuesta

• Experiencia educativa y pedagógica de generación de propuestas hacia la vida 
personal, cultural y social del estudiante.

• Aplicación y enriquecimiento de una concepción de Educación Física por 
participación de los estudiantes, a partir de la corporeidad, el juego y el movimiento.

• Generación de interés y motivación de los estudiantes por la construcción de una 
didáctica de proyectos y de metodología de Talleres.

• Desarrollo de un currículo Integrado, contextualizado y situado que amplía el 
horizonte de formación del esmdiante.

• Profundización académica y social, para abrir relaciones interdisciplinarias e 
interinstitucional.

• Organización de la Educación Media Especializada que muestra un desarrollo de la 
Educación Física como área académica.
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Educación media especializada en educación física^'

Resumen

£/programa tiene e l propósito de aportara laformación de los estudiantes a través de la profundit^ción 
en el saber académico del Area de Educación Física y  sus relaciones interdisciplinares y culturales, con 
ap(Tfo en metodologías creativas, investigativas y lúdicas que proporcionen concepciones y  habilidades 
para el diseño y  gestión de proyectos contextuali^dos y situados en e l ámbito personal, comunitario y  
social

Educación Media Especialif^ada es una opción para cotnplementar la formación que ofrece la 
SED y exige una didáctica innovadora e investigativa centrada en proyectos que tienen un interés 
académico y  de proyección social, dentro de una listón de curtí culo como proyecto de investigaáón -acción- 
transformación de ¡a escuela con impacto en la comunidad.

Antecedentes del programa de educación medía especializada en educación 
física en la política educativa de la sed

Las nuevas condiciones de orden social, cultural y personal en que viven los niños y 
jóvenes de Bogotá obliga a la búsqueda de transformaciones de la educación y de la 
enseñanza a través de cambios en las políticas, la organización y administración de las 
instítudones, en los procesos pedagógicos, curriculares y didácticos y en la participación 
de la comunidad.

l.a política educativa de los anteriores planes de gobierno y del actual de la ciudad de 
Bogotá, asignan un papel prioritario a la educaci(3n y señalan objetivos, proyectos y 
estrategias para garantizar el derecho a la educación, mejorar la calidad, transformar la 
enseñanza y ubicarla como eje de democratización, reconocimiento de la diversidad, 
desarrollo del conocimiento, inclusión social y mejoramiento económico.

Respecto al ciclo de Educación Media la SED planteó como prioridad “ofrecer 
oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior a los bacliilleres 
egresados de los colegios distritales, mediante diferentes estrategias como la 
reforma y articulación de la educación media con la etiucación superior, llamada

28 Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez, Pilar Montano, Carlos Guarín, Fernando Guio. En el proceso de construccicm 
han participado los profesores del Arca, desde el año 2006. En los años 2011 y 2012 se han vinculado nuevos 
docentes y se han nombrado los profesores para la EME quienes están participando en el Pmyccto. Panicipsi como 
asesora la profesora Gatnota Conde. En el 2009 participaron en el acompañamiento los profesores Erika Derlv 
Gómez y Josclyn Acosta.
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AW;w Articulada., a través de alianzas con instituciones de educación superior para 
la oferta de programas de educación técnica, tecnológica y profesional, así como 
implementar ¡a Educación Media Espedalitiada por áreas del conocimiento en 100 
colegios oficiales distritales”. Estas orientaciones generaron diferentes experiencias 
y luego de un proceso de estudio en la cual participaron las instituciones interesadas 
en éste programa, la SED expide la resolución 2953 del 14 de Septiembre de 201 
, con la cual se definen orientaciones pedagógicas y administrativas para la implementación 
del Programa. En la administración actual éstos programas se integran en un solo 
programa denominado Educación Media Fortalecida.

La Educación Media Especializada se entiende como un proceso que debe comenzar 
su sensibilización desde el primer ciclo, de tal manera que se construyan fundamentos, 
actitudes, conocimientos y habilidades que le permitan al estudiante asumir las 
oportunidades de aprendizaje ofrecidas en el último ciclo de formación, facilitando el 
logro de los objetivos planteados en la propuesta de formación por ciclos^, entre los 
cuales están; articular los diferentes niveles; preescolar, básica primaria, básica secundaria 
y media; disminuir la fragmentación y atomización de los contenidos de la enseñanza, 
para lo cual hay que asumir modelos curriculares integrados donde los espacios 
académicos posibiliten la formación multidimensional; y garantizar la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo.

Los propósitos de la Educación Media Especializada buscan “consolidar una propuesta 
orientada hacia la transformación curricular, que potencie las capacidades de los las 
jóvenes a través de la profundización, que le permite prepararse para continuar sus 
estudios en una institución de educación superior y proyectarse hacia el mundo laboral.””

Como ideario de formación y transformación humana, se proponen como presupuestos 
básicos la creatividad, la lúdica, la curiosidad intelectual y destrezas y conocimientos 
para gestionar. Dice el documento^’;

__e l colegio debe ser un escenario de encuentro, trabajo, construcción y desarrollo creativo apoyado en
los fundamentos del desarrollo humano, una organif^ación institucionalpensada como un todo, como un 
sistema que se interrelaciona desde las úreas de conocimiento, los niveles educativos, los problemas que 
aborda.

29
V)

U
32

Resolución 2953 dcl 14 de Septiembre de 2011.
SF:D (2008) Foro F.ducatho Distrital, et'aluación integral para la calidad de la educaaón. Bogotá D C .  Colombia. 
SI:D Julio 2008.
Ibid.
Documento Borrailor de Lincamicnto.s de la FMF, Enero 2012.
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A! intrrior de los procesos pedagógicos, generar cambios en las estructuras curriculares existentes en las 
instituciones educatims, que cond/aican a la generación de nuevas y mejores posibilidades de relación con 
el conocimiento, y  de articulación con las problemáticas socioeducativas que las rodean.
Alinterior de las prácticas de los docentes, mediadas p o r estrategias de ensena nt̂ a caracterizadas p o r  su 
apertura, flexibilidad, creación e innovación para que los y  lasjóienes puedan tener mejores posibilidades 
de acercarse al conocimiento para producirlo, recrearlo y  transformarlo.

Para los y  lasjóvenes una propuesta educativa pertinente, consistente y  coherente con los retos d el siglo 
actual, a la ve^ que da respuesta a las necesidades, intereses y  expectativas de losjóvenes.

Objetivo general

Desarrollar estudios de profundización en Educación Física en los ámbitos académico y 
de extensión social a través de de una didáctica investigativa y de proyectos en los campos 
de cultura física, deportiva, recreativa, expresión corporal, corporeidad y medio ambiente, 
movimiento y rendimiento, y sus relaciones interdisciplinarias e interinsdtucionales, 
orientados a la formación personal, el trabajo y la contínuación de estudios superiores.

Objetivos específicos

1. Orientar la profundización, aplicación y proyección de conocimientos, 
prácticas y técnicas, habilidades, actitudes y valores propios de una cultura 
corporal, deportiva, recreativa, expresiva, ambiental y social como campos de 
formación personal, académica y laboral.

2. Fundamentar el diseño de proyectos como ejercicios de investigación, 
innovación y emprendimiento a través de prácticas de observación, exploración, 
análisis, comparación y realización de experiencias en el ámbito personal, 
institucional, empresarial, comunitario y académico.

3. Promover el desarrollo de competencias laborales y empresariales a través 
de la participación en la organización y gestión de proyectos en actividades 
culturales, deportivas, académicas y recreativas así como la creación de 
organizaciones.

4. Desarrollar competencias éticas, políticas, estéticas y lúdicas para el cuidado 
de sí mismo y de sus interacciones culturales, sociales y ambientales.

5. Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los campos de la 
recreación, el deporte comunitario, la expresión corporal, la actividad física y 
el medio ambiente.
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5. Aportar a la formación de una cultura de los derechos humanos y de 
convivencia ciudadana a través de saberes, prácticas y técnicas deportivas, 
recreativas, artísticas y ambientales.

7. Ofrecer aprendizajes de calidad fortaleciendo las competencias para la 
vida: conocimientos, actitudes, habilidades y valores de tal manera que los 
estudiantes encuentren el significado de aprender en la escuela

Competencias particulares a la educación media especializada

Estas competencias buscan la formación propositíva y constructiva del conocimiento 
en su perspectiva de aplicación.• CreHción y  diseño. Desarrollo de procesos de abstracción, imaginación, 

construcción de relaciones, perspectivas de acción.• P laneación  y  O rganización. Habilidades para saber delimitar, distribuir, 
decidir, asignar, determinar, ejecutar, acompañar, evaluar un proyecto• PoJitico — adm inistrativa. Desarrollo de habilidades para orientar, decidir, 
dirigir, ejecutar un proyecto.• E m prendiniiento y  gestión . Formación de habilidades para buscar, 
emprender, garantizar, actuar, resolver, decidir, optar una vez decidió un 
proyecto.

Perfil del estudiante

El estudiante egresado de la Educación Media Especializada en Educación Física tendrá 
las competencias académicas propias de los saberes y prácticas de la Educación Física y 
su relación con la vida personal y comunitaria a través de las habilidades y destrezas para 
diseñar y gestionar proyectos recreativos, deportivos, lúdicos y ambientales.

L.a profundización en Educación Física tendrá impacto en la cultura corporal personal, 
la compresión y aplicación de las políticas públicas, deportivas y recreativas, el manejo 
de los espacios públicos y del uso sano del tiempo libre, el reconocimiento de la cultura 
propia y una mayor comprensión del papel del ser humano en el cuidado y preservación 
del medio ambiente.

Se espera que la profundización en Educación Física genere un impacto académico, 
social y pedagógico en la comunidad educativa, en el ámbito de la Educación Física y en 
el desarrollo de competencias del estudiante.
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Estructura Disciplinar

Campos de formación

Los campos de formación se construyen para atender de manera coherente, integrada y 
prospectiva los contenidos académicos propios de su naturaleza y sus proyecciones a la 
sociedad y la cultura, a partir de los cuales se orientan los aprendizajes y las experiencias 
educativas que forman al estudiante en el saber de la Educación Física, sus prácticas y 
sus relaciones interdisciplinarias y de extensión social.

Los campos de formación se fortalecen desde las relaciones con las otras áreas y con 
las prácticas de extensión social y se desarrollan a partir de preguntas orientadoras cuya 
respuesta exige la aplicación de una nueva didáctica.

La EME en Educación Física asume el estudio de los siguientes campos: Corporalidad y 
Medio /\mbiente. Cultura Deportiva, Cultura Recreativa v Expresión Corporal y Danzas.

Corporalidad y medio ambiente

La existencia corporal ubica al ser humano como parte de la naturaleza y a la vez como 
sujeto que actúa con ella y sobre ella. La constitución del ser humano se ha alcanzado en 
permanentes procesos de adaptación, transformación y producción de cultura.
No es concebible la existencia del ser humano, tal como es hoy, sin su vínculo inseparable
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clcl ambiente a través de la propia respiración, de los sentidos, de la fuerza de gravedad 
y de las características de su estructura corporal.

En el proceso de producción cultural lo simbólico transforma las relaciones con el 
ambiente. Del respeto profundo y la adoración, se pasa a la explotación y transformación 
de la naturaleza para asumir una forma de vivir. El ambiente natural ha sido transformado 
y hoy existen nuevas problemáücas y caminos de solución.

A la Educación Física le corresponde orientar un proceso formativo que enseñe unas 
nuevas formas para vivir y relacionarse con el ambiente. Ello se hace posible desde 
el reconocimiento de cada uno como ser vivo, el cuidado, uso y preservación de los 
ambientes naturales, la producción de prácticas y saberes que llenen de experiencia vital 
a quienes las realizan.

Cultura recreativa

Desde la concepción de Huizinga, sobre el H0 ///0  ¡udens, se dio un vmelco a la mirada 
sobre el juego y  se abrió progresivamente la necesidad e importancia del esparcimiento, 
la expresión, el descanso y la diversión como aspectos propios de los seres humanos en 
diferentes culturas.

La inconmensurable producción de formas de expresión recreativa propias a cada 
cultura y tan diversas como las especies de la naturaleza proporcionan sentido a la vida y 
enriquecen la posibilidad de mejorarla. Por ello la recreación se constituye en un derecho 
de todas las personas que debe ser garantizado en procura de un mejor modo de vida.

Prácticas, métodos, técnicas, formas de organización, escenarios y elementos del juego 
y la recreación son tan comunes en la vida cotidiana que ya son imprescindibles y se 
convierten en un reto a la creatividad y a la invención para aportar a la ilimitada necesidad 
humana de esparcimiento y de creación.

En las nuevas tecnologías de producción virtual, surge un nuevo tema de estudio con 
sus múltiples problemas para solucionar. Los \ndeojuegos y los juegos y formas de 
ocio que circulan en la red muestran las características de las relaciones sociales de la 
constitución de sujetos y la necesidad de trabajar para formar una cultura recreativa que 
reconozca lo diverso, engrandezca al ser humano y aporte a una ética que haga posible 
la humanización.
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Cultura deportiva

El deporte es un fenómeno social que caracteriza la cultura contemporánea: su práctica 
agonística, recreativa, terapéutica, estética y atlética se cruzan con el estilo de vida, el 
espectáculo, la política y la economía.

Vivimos una sociedad deportivázada en su estructura organizativa, en el paradigma de 
la competencia que contiene la aspiración al triunfo como condición de satisfacción 
personal.

Por otro lado, la riqueza del deporte en sus prácticas, sus movimientos, procedimientos 
y ambientes hace de él un medio para la recreación, la educación, la formación y las 
interacciones sociales. Es tomado como una alternativa para un mejor vivir y para la 
propia sobrevivencia, cuando se toma como profesión, pues se vive para el deporte o 
del deporte.

Los medios de comunicación y de información han acrecentado el deporte como la 
forma globalizada que es común para la inmensa mayoría de la humanidad. Sus eventos 
como los juegos olímpicos centran la atención de todo el planeta.

Asumir la cultura deportiva como campo de estudio es una puerta de entrada a las 
relaciones con las distintas ciencias como la pedagogía, la fisiología, la biomecánica, 
la sociología, la ciencia poÜdca, la teoría de la educación física, que desde sus propias 
metodologías proporcionan una nueva posibilidad de comprensión o de práctica.

La cultura deportiva es un campo de estudio inagotable como lo es de sus opciones 
de práctica. Por ello es necesario que el concepto de la inclusión sea un propósito del 
deporte y a la vez un medio para su proyección a la sociedad y la cultura.

Expresión corporal y danza

La expresión, el símbolo, la comunicación y la creatividad a partir de la sensibilidad v el 
movimiento son conceptos y prácticas que identifican las características del lenguaje del 
cuerpo puesto en acción.

La expresión corporal y la danza están esencialmente vinculadas a la espiritualidad, a la 
emoción y a la necesidad de comunicar de forma significativa. Cada cultura produce sus 
danzas como rituales o como lenguajes de interacción con los demás, de acuerdo con las 
condiciones sociales, naturales o de la propia subjetividad humana.
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Gestos, pasos, saltos, giros, impulsos, guiados por la música producen una transformación 
que eleva de lo cotidiano al practicante. Se genera allí una nueva sensibilidad de sí 
mismo y de los otros; crea realidades basadas en la emoción y la fuerza comunicativa. Se 
transforman los paisajes y la propia vida.

Pin una cadena de relaciones unidas por el ritmo se producen composiciones de 
movimiento que semejan la obra del pintor, el escultor o el arquitecto. Saber apreciar 
es también enriquecer la alegría del disfrute que proporciona la danza a quien observa. 
U nos y otros establecen un diálogo alrededor del símbolo que se expresa en el instante 
y se prolonga en la memoria.

Es posible conocer la historia de un pueblo por sus danzas. Es posible hacer historia 
por la danza.

Motriddad y desarrollo físico

Pll movimiento humano es inseparable de la existencia corporal para dar vida a sí mismo 
y a las relaciones con el mundo. Coordinación y equilibrio, para ubicarse en el espacio 
y el tiempo, capacidades de fuerza, velocidad, movilidad y resistencia para actuar, 
relacionarse, transformar y recuperar.

Desarrollo de la habilidad y la capacidad como procesos inseparables del sujeto. Campo 
para conocer, inv' êntar y mantener como condiciones indispensables del vivir.

Estructura curricular Eme

La siguiente estructura de la malla curricular es un planteamiento para organizar y 
desarrollar una enseñanza centrada en proyectos, con preguntas investigativas ciertas en 
un proceso que llev̂ a a la acción personal y social.

Implica nuevas formas de concebir la práctica pedagógica, las relaciones entre maestro 
y estudiantes y el papel social del conocimiento. También es una estructura flexible que 
facilita la discusión y acuerdos con las instituciones de Educación Superior.
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[ Núcleo 
Problémico

Pregunta
Fundamental

1 Momentos
!

Campos de 
Formación

Objetivo Problema Núcleos Temitkos |

Promover el ¿Cómo preservar Fundamentos i
Corporalidad cuidado del la vida mediante conceptuales |
y Medio cuerpo y su el cuidado de 1

1 Ambiente relación con sí mismo y del Prácticas y Técnicas I

1 el entorno. entorno? :
i impulsando Organización y

proyectos Proyección
1 personales

orientados a la Interdisciplinariedad
preservación

i del medio
ambiente

¡ Cultura Dinamizar ¿Cómo Fundamentos
Recreativa el diserto y sensibilizar a la conceptuales

i la gestión comunidad sobre
1 de proyectos la importancia Prácticas y Técnicas

j relacionados de la recreación
! 1 con el uso del y el uso del Organización y

tiempo libre y la tiempo libre en el Proyección
1 ¡ recreación mejoramiento de

la calidad de vida? Interdisciplinariedad

estudios de del ' relacionar los 1 Desarrollar ¿Cómo el deporte Fundamentos
ptotundiuadn conocimiento | campos de Fundamentación Cultura acciones y se constituye conceptuales
acídéniicayde académico | conocimiento , Deportiva proyectos que en agente
acción comunitaria enla , de la Educación y fomenten la social ■ cultural, Prácticas y Técnicas
en Educación formación | Flska en el capacidad de generador de
Física a través del de sujetos ' diseño y gestión Proyección organización convivencia Organización y
diserto y gestión autónomos | de proyectos , y realización y desarrollo Proyección
de proyectos y el diseño potenciadores de programas comunitario?
en diferentes y gestión de ; de una cultura relacionados Interdisciplinañedad
campos, con apoyo proyectos i de vida? 1 con el deporte
en relaciones para ur\a j 1 comunitario
Interdisciplinanas e cultura de | 1
interinstitucionales vida personal | Propiciar el ¿Cómo la Fundamentos

y social Expresión desarrollo de la expresión corporal conceptuales
1 1 Corporal creatividad, la posibilita el

j comunicación y desarrollo de la Prácticas y Técnicas
1 1 la recuperación comunicacióa la
1 j de valores creatividad y el Organización y
, socio-culturales reconocimiento Proyección
1 I a partir de de los valores
¡ las diferentes socio-culturales? Interdisciplinariedad
i 1 prácticas de

1 expresión
corporal

i Promover la ¿De qué modo el Fundamentos
1 Motncidad y comprensión movimiento y la conceptuales

desarrollo y práctica del capacidad física Práaicas y Técnicas
movimiento hurnana aportan
humano, en a un estilo de vida Organización y
función del armonioso? Proyección

______ desarrollo. Interdisciplinariedad

Relación con el proceso general de formación:

Como la muestra la gráfica, el desarrollo de la Educación Media Especializada en 
Educación Física se inicia en el primer ciclo de formación y se proyecta a todos los 
demás desde la formación básica del Area y atendiendo a los requerimientos de acuerdo 
con la edad y el desarrollo de los estudiantes.
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ETAPAS
VIVENCIAS EXPLORACIÓN FUNDAMENTACIÓN ORIENTACIÓN PROFUNDIZACIÓN

APLICACIÓN

CICLOS 1 2 3 4 5

Formación básica Educación Física como Área obligatoria y fundamental del currículo

Profundización
Campos; cuerpo y medio ambiente, cultura deportiva, expresión corporal, cultura recreativa, 
motricidad y desarrollo físico.
Procesos: Contextualización, fundamentación conceptual, Ejercitación, organización y emprendimiento

Proyecto Proyecto | Proyecto 
integrado | integrado

Proyecto de Area Proyecto de Area Proyecto de 
Profundización.

¡

Relación con e l proceso general de formación

Aspectos didácticos

Fíl estudiante aprende a través de una didáctica de proyectos, caracterizada por ser una 
didáctica investigativa que se concreta en el ciclo de educación media a través de la 
elaboración de un proyecto accesible e interesante para cuya elaboración se hace una 
intensificación de trabajo específico.

Desde preescolar hasta el grado once, y de acuerdo con las aptitudes e intereses de los 
estudiantes, los proyectos se adaptan en temas, prácticas y modalidades, previamente 
acordadas en el Plan de Estudios.

1.a estrategia didáctica fundamental serán los TALLERES en los cuales se integra la 
fundamcntación conceptual, las prácticas, las metodologías y procedimientos pertinentes 
y el acercamiento a los contextos relacionados con el tema que esté en desarrollo.

Se realizarán exposiciones, demostraciones, técnicas para el trabajo autónomo del 
estudiante, selección y estudio de documentos fundamentales y uso de herramientas 
como el diario de campo.

Ix)s Proyectos se realizan dentro del proceso general de la Estructura Curricular que inicia 
en el ciclo I hasta el ciclo 5 y tíenen una progresión de acuerdo con las características 
de éstos.
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Impacto social

Ijí formación de un bachilJeren diseño y gestión de proyectos en Educación Física tiene 
un impacto en los siguientes aspectos:

• Construcción de cultura deportiva y recreativa.
• Encuentro e identidad de las comunidades.
• Adecuación, construcción, mantenimiento, cuidado, uso, sostenibilidad de escenarios 

deportivos, recreativos v culturales.
• Educación ambiental y cultura ambiental.
• Prevención de desastres.
• Conservación ambiental.
• Orientación de una cultura de uso del tiempo libre.
• Apoyo a la cultura ciudadana.
• Uso de la ciudad como espacio de educación y recreación.
• Utilización y reutilización de recursos.

Los programas de extensión de la Educación Física en el Colegio Agustín 
Fernández

Introducción

Para la construcción de una cultura institucional es necesaria la creación de un ambiente 
educativo de permanente expresión pública de las actividades de divulgación y extensión 
de las acciones, tanto en el espacio interno como en relaciones interinstitucionales, de la 
Educación Física y de otras áreas del Plan de Estudios.

La extensión social se entiende como el conjunto de ideas, actividades, proyectos, 
programas, organizaciones y relaciones que se desarrollan a partir de la enseñanza de la 
Educación Física.
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A continuación se relacionan documentos de estas experiencias.

Juegos escolares y aprovechamiento del tiempo libre

El deporte, el juego y la expresión: escenarios ideales en la construcción 
de vida

Por: Lie. María del Pilar Montaño Rodríguez 
Docente de Kducación Física

Si la escuela es la escuela para la vida de nuestros niños y  niñas, entonces ¿por qué 
no facilitarles una mejor calidad de vida desde nuestro quehacer pedagógico, donde 
nuestras clases y nuestras actividades estén enfocadas a darle un nuevo valor al afecto, a 
la amistad, al respeto consigo mismo y con los demás?

Sonia Mejía de ('amargo dice: “/a escuela es un hemdero de emociones, de encuentros y  de 
reconocimientos, de conocimientos, de aceptación y  de recba^. Es allí donde muchos encuentran el 
espacio para construir su mundo social y  es allí donde no sólo se adquieren los conocimientos que señala 
e l cu rríen lo, sino que además se construyen muchas de las esperan C(as, los afectos, ¡as oportunidades y  los 
fracasos importantes de la vida

33 MT'JÍA DÍ-!, CAMARGO Sonia. (1999): “El matoneo”. En violenaa en la escuela, \ida de maestra Eaiiconal 
panamericana, Colombia, (pág. 36).
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Debemos ser conscientes que nuestra sociedad atraviesa por una crisis que ha generado 
cambios en todos sus campos afectados por factores externos e internos de guerras 
políticas, desigualdades sociales, violencia, violación de los Derechos Humanos entre 
otros, en la que nuestros estudiantes se encuentran inmersos directamente. Por esta 
razón es de vital importancia crear ambientes de aprendizaje donde expresen toda 
su creatividad, se despierten solidaridades, se reconozcan unos a otros, se generen 
procesos de participación, organización, decisión, dentro de un marco ético, se valoren 
permanentemente las actuaciones bien orientadas, que con seguridad influyen en su 
formación para convertírse en personas dignas, justas, pluralistas y solidarias.

Es así como la Educación Física y todas la actividades que se desarrollan en el colegio 
como la inauguración de los juegos la jornada del juego, las m uestras de 
composiciones de movimiento y danza, la exposición de artes p lásticas, el festival 
de la canción, los campeonatos intercursos entre otras, posibilitan el desarrollo 
humano y social de los estudiantes, donde encuentran la oportunidad de transmitir y 
aplicar el conocimiento, de valorar y cuidar el medio ambiente y la salud, de incursionar 
en la cultura deportiva y hacer uso creatívo del tiempo libre; espacios donde el juego, 
la expresión corporal, el deporte, la recreación y todas las manifestaciones del arte, se 
asumen corno componentes dinamizadores de la cultura y la sana convivencia.

Con certeza se puede decir que la Educación Física es un elemento fundamental de la 
Educación, que contribuye en la formación integral del estudiante utilizando el ejercicio 
físico, las actividades recreativas, deportivas expresivas, para alcanzar el crecimiento 
personal es decir una EDUCACION a través del MOVIMIENTO, convirdéndose en 
el pilar de todas las acdvidades aquí mencionadas, donde prevalecen la formación de 
valores, la convivencia social y la ejecución de actividades físicas racionales.

Se puede decir entonces que todas estas actividades en donde los niños y niñas 
expresan, sienten, vibran y aprenden significativamente desde todas las dimensiones 
de su corporalidad, les brindan grandes aportes para la vida, una vida c|ue se halla en 
proceso de exploración y construcción en la que los adultos juegan un papel importante 
y definitivo en este largo y gratificante camino que es la EDUCACIÓN.

Es importante mencionar algunas de las razones por las cuales se debe continuar 
cultivando una educación de calidad, a través de todas estas actividades que seguramente 
contribuirán a la formación de mejores personas para la vida:

___  96



nüfT'.M j:.vraspiiiii^-ia>.Nniu.r//o.N()/ i / X - i i h - .v u m

1. Son una forma de canalizar energía. Desde lo científico esta afirmación encuentra 
eco en la medida que se ha comprobado que el deporte y la actividad física actúan 
directamente sobre el individuo generando salud, placer, disciplina y autonomía,

2. Son un medio de integración donde juega un papel importante la sana competencia, 
y es una actividad que recrea. Todos los estudiosos de la actividad física pregonan 
la importancia del deporte como agente socializador por su carácter colectivo y 
normativo.

3. Se crean, en los jóvenes, nuevas expectativas y definitivamente, cuando ellos crean 
otros intereses diferentes a la parte académica, lo entregan todo. En el plano de la 
sicología el aspecto motivacional es considerado como un elemento determinante 
en el aprendizaje, el ser humano tendrá siempre hacia el deporte y hacia la actividad 
lúdica una motivación natural, lo que ha generado en los estudiantes el deseo de 
asistir al colegio, desetí de superación y sobre todo crea en ellos un vinculo de 
corresponsabilidad con los compromisos colectivos.

4. Disminuye los niveles de violencia dado que los estudiantes se reconocen a sí 
mismos, desde sus fortalezas y debilidades. Estas experiencias les aporta elementos 
definitiv'os en la estructuración de la personalidad, y los conduce a formar nuevos 
hábitos c]ue generan cambios de conducta.

5. Oxigena la academia, ofreciendo nuevas alternativas y prácticas efectivas en 
los procesos académicos, que contribuyen al desarrollo personal y social de los 
estudiantes.

6. Identifican y v âloran al otro, mediante el trabajo en equipo, se fomenta la solidaridad 
y el respeto por la diferencia, v̂ alores que son tundamentales para mediar en la 
resolución de conflictos.

7. Se crean nuev'as expectativas, nuevos intereses diferentes a los académicos, donde la 
motiv'ación principal que es el deporte, hacen que con el ejercicio de la competencia, 
se adquieran nuev^os aprendizajes, y se descubran nuev̂ os elementos para valorar la 
vida sin violencia.
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8. Previene las conductas de riesgo que a menudo ocurren en esta etapa de la adolescencia 
y especialmente en esta comunidad, como son el tabaquismo, el alcoholismo, el 
consumo de sustancias psicoactivas entre otras.

9. Hallan un espacio para encontrarse con ellos mismos, superando miedos y 
encontrando ciertas respuestas a cosas que ellos no teman muy claras, los obliga 
a reconocer al otro, y a decidir que es mucho más fácil trabajar con los otros que 
contra los otros.

Por estas y muchas razones más, es imperativo continuar fortaleciendo todos 
estos ambientes de aprendizaje sigm'ficativo donde se promueve el desarrollo de las 
competencias específicas de la Educación Física y sus relaciones para la construcción 
de una cultura de váda.
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Jornada educativa de cuarenta horas: Otra posibilidad para 
la construcción y la conservación de la vida

Por: (varios Alberto ( luarín
Docente de enlace. Jornada de cuarenta horas.

F,1 Proyecto Fducarivo Institucional del O>legio Agustín Fernández brinda la posibilidad 
a todos los docentes, desde el preescolar hasta la media, de hacer una realidad en la 
institución, el continuo mejoramiento de la calidad de la Fiducación. Fin su esencia, el 
proyecto in\ita a ‘‘‘‘diseñar y gestionar proyectos para ¡a construcción y conservación de ¡a vidaP

Así c]ue se abren inmensas posibilidades para proponer y plantear diversidad de propuestas 
educativas con contenido científico, cultural y político, de tal forma que se expresen 
las aspiraciones, se cumplan los anhelos, se colmen las expectativas, se contemplen los 
gustos, se cubran las necesidades y se den respuestas acertadas y adecuadas a los múltiples 
intereses de las y los estudiantes. Para alcanzar las metas anteriores, el colegio debe 
brindar a todos los estudiantes las herramientas necesarias, que les permitan enfrentarse 
con éxito a las exigencias de su propia vida, del medio en que conviven y de la sociedad 
en c]uc se desenvuelven.

Son varios, entonces, los proyectos que se están desarrollando en la Institución: algunos 
de ellos gestados desde el año 2006. Fis así que con el paso del tiempo, la comprensión y 
la ayuda de algunos docentes directivos y de la S.Fi.D., estos son hoy una realidad.

La propuesta de la Jornada Fducativa de 40 horas, es uno de los aspectos principales de 
la política social de la actual administración del Distrito Capital en materia Educadva. El 
(iolcgio Agustín Fernández se acoge a esta propuesta de la SED, ya que coincide con el 
espíritu y las metas propuestas en nuestro PEI. La Jornada Educativa de Cuarenta horas 
viene a suplir en forma consistente una necesidad de vieja data. Desde el año 1968 en la 
educación de Bogotá y de todo el país el estado disminuyó el tiempo dedicado al trabajo 
escolar en dos horas, vulnerando el derecho de niños y jóvenes a recibir una educación 
de calidad.
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Se cre(') la doble y la triple jornada, hecho que trajo Funestas consecuencias para la 
educación en los establecimientos educadvos estatales. Que los niños y jóvenes vuelvan 
a tener el derecho de recibir educación de ocho horas en las escuelas y colegios del 
estado es un imperativo y una exigencia nacional. En Bogotá, a pesar de las dificultades 
que se presentan como la falta de espacios y de la dotación de algunos elementos de 
trabajo, los niños y jóvenes del Colegio y\gustín Fernández, hoy tienen la posibilidad 
de acercarse a las áreas del conocimiento que prácticamente fueron abolidas, por las 
reformas educativas más retardatarias, aprobadas por los adoradores y las adoratrices de 
la o lea da  n eo lib era l, con el exclusivo fin de defender los intereses de los privilegiados 
y poderosos, quienes conciben la educación, como una forma de someter y controlar 
ideológica y políticamente a los sectores mayoritarios de la sociedad.

El Arte, la Educación Física, el Deporte y la Recreación, la Música y lo Audiovisual, que 
son parte fundamental de la formación de los niños y jóvenes, son la prioridad en la 
jornada educativa de 40 horas. Hoy estas áreas del conocimiento ya no están dependiendo 
de los absurdos y nada educativos “parámetros”, que lo único que han hecho durante 
de más de 25 años es impedir a los niños y jóvenes tener acceso a estas otras formas del 
conocimiento, tan válidas como las demás.

Hoy los niños y jóvenes de las tres sedes del Colegio, con la a\oida del Centro de 
Desarrollo Comunitario Simón Bolívar de Usaquén, tienen mayores posibilidades de 
mejorar sus conocimientos, alcanzar mayores metas y vislumbrar un mejor futuro. La 
Jornada Escolar de Cuarenta Horas permite a los niños y jóvenes estudiar de una forma 
más amena, en la jornada contraria, dos horas en un centro de interés determinado.

Ellos y ellas tienen la oportunidad de: acercarse más a sus propias problemáticas, a 
sus propios gustos, a la naturaleza, ampliar sus conocimientos en Música, en Artes, en 
Deportes, en Informática, en Audiovisuales, en la profundización de la Educación Física 
y de Administración en Salud, en el mundo del Circo y del Porrismo; temas que sin la 
propuesta de la jornada Educativa de Cuarenta Horas no serían posible abordarlos.
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La jornada Lscolar de C'Aiarenta Horas ha tenido gran acogida por parte de las madres 
y padres de familia y dentro de los docentes viene ganando aceptación. Los estudiantes 
que están participando activamente en este proceso han manitestado su complacencia y 
ven positivamente esta oportunidad, para avanzar en su formación y construir su propio 
proyecto de vida, c|ue los conduzca hacia un tuturo promisorio.
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El fútbol más allá de la pasión. Centro de interés en fútbol. 

Jornada de 40 horas

Por: Robinson Rodrigo Torres Torres 
Docente Educación Física 
Entrenador de Fútbol

En el momento en que se me interrogó que si estaba interesadt) en dirigir el Centro 
de Interés de Fútbol para la jornada de 40 horas, no dude en responder que SI, ya 
que este deporte no es sólo una parte de mi vida, sino que pensé que esta jornada está 
respondiendo al derecho que tienen ios estudiantes de permanecer más tiempo en las 
instituciones educatívas y a un u s í j  adecuado del tiempo libre.

En este Centro de Interés se tiene por objedvo que el estudiante observe el fútbol desde 
una mirada más allá de la pasión que se inculca repetitivamente por los medios; se pretende 
que lo practique teniendo en cuenta que el futbolista debe ser disciplinado, responsable 
y respetuoso, tanto con sus dirigentes como con sus compañeros y adversarios, nos 
importa formar al ser humano de hoy y al deportista del mañana.

Los estudiantes pueden conocer que el futbolista no es sólo un deportista detrás de un 
balón, sino que este tiene que formarse desde lo personal, lo técnico, lo táctico, lo físico 
y lo psicológico. En el transcurso de las sesiones ellos van conociendo que este centro 
de interés les enseña que la vida está llena de obstáculos pero que como a los rivales en 
el campo hay que sobrepasarlos para poder llegar al gol, al éxito.

Como en todo inicio de actividades se han sobrepasado los problemas, inicialmente 
la falta de material para la práctica, la falta de indumentaria adecuada por parte de los 
muchachos, el estado del campo, pero poco a poco se ha respondido para satisfacer las 
necesidades. En estos momentos los estudiantes finalizan sus actividades académicas 
normales, toman su refrigerio reforzado y luego el conductor Héctor Loy nos lleva 
hasta la cancha de fútbol de Cedritos donde cada uno de estos niños se convierte en una 
estrella del balompié.

Es valioso concluir que cada uno de estos estudiantes a partir del inicio de la jornada 
de 40 horas, ha aprendido a distribuir su tiempo, ya que esta lo obliga a participar del 
Centro de Interés sin descuidar sus actividades académicas.
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La emotividad en la básica primaria

Por: I-^onardo A rango
Docente de Educación Física en Preescolar y Básica Primaria

Como seres que pensamos, sentimos y actuamos, estamos inmersos en un constante 
proceso de transformaciones de nuestras facultades, algunas de estas suceden de forma 
improvista y otras forman parte de un sistema pensado y planeado para convivir 
armónicamente en comunidad.

Este proceso intencionado se lleva a cabo principalmente en la escuela y es este escenario 
el posibilitador de una mirada frente a las nuevas propuestas de la Educación Física que 
a través de las orientaciones brindadas por el ministerio '̂* buscan la formación integral 
de estudiantes desde las formulación de competencias para lo motriz, lo axiológico y lo 
expresivo, siendo este último aspecto el motivo de este escrito para pensar en alternativas 
que desarrollen principalmente lo emocional en las prácticas pedagógicas en la básica 
primaria.

Gracias a que el Colegio Agustín Fernández atraviesa un momento favorable para 
nuestras reflexiones, ya que se encuentra con un proyecto pedagógico consolidado que 
le ha permitido pensar en alternarivas para la comunidad con el proyecto de la educación 
media especializada (EME) y un proyecto de investigación al respecto, la educación física 
abriga todos los grados de escolaridad (siendo un privilegio dada las políticas y posturas 
actuales frente a las aéreas fundamentales de la educación) desde el 2012 cuando se 
comenzó la EME! también se comenzó la interacción con el grado 0 y es allí donde este 
primer intento de reflexión hará énfasis junto a los grados del ciclo I, esperando en una 
próxima entrega referirnos a los ciclos II y III.

34 Descargar diKumcnto en htq3://w\i'w.mmcducacion,gí}v.co/1621/araclc-2418S7.hrml
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El por qué de lo emotivo

A raíz de los estudios realizados sobre las emociones y su fuerte influencia en la manera 
como existimos, se comienza a hablar de Inteligencia EmocionaP^ considerándola un 
aspecto fundamentíil para tener en cuenta en la escuela.

Dadas las condiciones sociales particulares de este colegio, surge la intención de aportar 
conocimientos y saberes que permitan mejorar la convivencia intra y extraescolar, crear 
una conciencia de amor a la vida entre otras muchas intenciones institucionales, y dado 
el interés personal por aportar en la capacidad para conocer y adaptar las emociones 
propias y ajenas para mejorar las relaciones con el mundo, se piensan en estrategias que 
permitan la realización de estos propósitos.

Estrategias didácticas

Desde el área de Educación Física se plantea para la Competencia Expresiva Corporal, 
explorar, identificar, reconocer y comunicar las emociones, teniendo en cuenta que 
la población escolar del primer ciclo se encuentra en una fase de sensibilización, se 
hará énfasis en la exploración y la identificación, para ello se han pensado diferentes 
estrategias didácticas presentadas a continuación.

© ©

• Durante la clase se realizarán observaciones de los diferentes estados emocionales 
de los estudiantes según las actividades, y se abordarán de manera verbal en algún

35 Conocido gracias al libro dcl mismo nombre elaborado por Daniel Goleman.
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espacio, haciendo énfasis en cómo nos senümos al realizar tal actividad, es bien 
sabido que a estas edades las emociones se manifiestan abiertamente, cualidad 
frecuentemente perdida mientras crecemos. Para estas sesiones sería interesante 
filmar las clases y después reproducirlas con el grupo haciendo énfasis en esos 
estados.

• Como se trataran las emociones primarias, se están elaborando fotos y videos que 
contengan la exteriorización de estas emociones, las cuales serán tema de estudio 
en una sesión de clases, allí se pedirá a las y los estudiantes que reproduzcan estas 
expresiones faciales y se pensara en un juego que consista en adivinar la emoción 
(cómo me siento). Se busca con estos videos ver situaciones que involucran 
actividades ajenas y propias a la clase.

• Ya que en esta etapa de la vida se pasa por un momento en que las imitaciones, 
representaciones y los cantos son muy influyentes se adaptan rondas y juegos 
con esta temática, integrando otras competencias fundamentales, así mismo se 
buscaran espacios para que niños y niñas dibujen las emociones en diferentes 
personajes que forman parte de su cotidianidad.

• Esta estrategia aún está en construcción y consiste en llegar a la clase con 
máscaras que representen diversas emociones para ir familiarizando al grupo con 
ellas. Utilizar técnicas de relajación corporal para asociarlo con el control de las 
emociones.

Consideraciones finales

P (X X  ’. W W IV í  M M  IH  n>N  tTRW a O N  n t  I m  T I T U  Df: t^n^

l.a educación emocional involucra revisión de escritos al respecto, e.xisten programas 
diseñados para este fin que podrían ser adaptadas para los espacios de interacción 
pedagógica, sin embargo existe algunos inconvenientes por los imaginarios frente a 
la clase de Educación Física como un momento estrictamente dinámico (movimiento 
corporal) y en espacios abiertos (canchas) y exclusividad de estos temas para otras áreas, 
de todas formas y como incidan nuestras experiencias, gozamos por ser unas de las 
clases que a pesar de todas estas preconcepciones es muy esperada por el estudiantado 
y en la cual se manifiestan estos estados emocionales permitiendo que elaboremos unos 
indicadores de comportamientos para actuar sobre ellos en busca de la armonía.
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Movimiento, Arrullos, Rondas, Rimas y Retahilas

Por: Nidia Angélica Vivas López 
Orientadora de sede C 
Colegio Distrital Agustín Fernández

Casi toda persona guarda, en lo profundo de su ser, aquella musiquilla que hace parte 
de sus primeros recuerdos de la infancia. Y no sólo la música o sonsonete: con los 
sonidos reaparecen movimientos y gestos propios de la misma. Es más, hay palabras 
que se olvidan, pero no la gama de expresiones corporales que hacían parte del juego. Se 
trata de los arrullos, las rondas, las rimas y retahilas que enriquecieron no sólo nuestras 
primeras experiencias lúdicas, sino más de un aprendizaje en la escuela.

V ^por qué están atadas al movimiento? Las explicaciones son variadas desde lo bio- 
psicológico, lo lingüístico y lo cultural.

Oinsiderando lo bio-psicológico, se sabe que el movimiento es sinónimo de desarrollo, 
en cualquier organismo. Piaget, como biólogo, lo describe en sus observaciones como 
mecanismos de adaptación a los ambientes, que le permiten a una especie subsistir.

Luego, al proponer su teoría de desarrollo de inteligencia sensorio-motriz, base del 
desarrollo cognitivo del ser humano, hace referencia a las Invariables Funcionales 
(inevitables para cualquier ser de la especie humana) conocidas como procesos de 
Asimilación y Acomíxlación, los cuales garantizan la evolución y adaptación de la 
psiquis al medio. Pero, lo que más recalca es que el motor de estos procesos es la Acción 
ejercida sobre los objetos del entorno. Para Piaget esta Acción, conformada inicialmente, 
p<ír actos retlejos (de los cuales está dotado el ser humano desde el nacimiento) y 
conocimientos incipientes, se va estructurando y organizando internamente hasta llegar 
a estadios superic >res.

Fd valor aquí del concepto de ACXdON, es que hace referencia al nKivimiento, pero 
no a un movimiento aleatorio y desorganizado, sino a un conjunto de movimientos 
engranados para un fin. V esc fin supera el plano de lo instrumental (satisfacción de 
necesidades biológicas primarias), para trascender al plano de lo c<jmunicativo y lo 
intelectual. Fls decir, al pensamiento formal que caracteriza a todo ser civilizado y, en su 
máximo grado de desarrollo, a los que se encuentran en la cumbre social de los dejx)rtcs, 
las artes y las ciencias.

tvíT m /cJO N '/  m t u m ^ p j u R / i i i
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hn lo relacionado con d  desarrolkj emocional de las personas, se puede decir que los 
Arrullos se constiruyen en formas naturales de los cuidadores para establecer y ahanzar 
vínculos afectivos con los bebés y los niños y niñas pequeños.

Los arrullos no son otra cosa que sonsonetes o melodías espontáneas acompañadas de 
movimientos suaves, que emplea la persona que tiene a una criatura en sus brazos, o en 
una cuna, hamaca, chinchorro, etc., para calmarla, hacerla dormir o simplemente, jugar 
con ella. lx> que sí es claro es que tanto el arrullado, c<)mo el que arrulla, disfrutan de 
este ritual, común a la mayoría de las culturas humanas.

A pesar de ser actos espontáneos, los arrullos, tantí> en sus melodías como en sus 
movimientos, no son desestructurados. Tienen ritmo, ctíordinación e inclusive nmas. 
Algunos hacen parte del lolklore de algunos pueblos como es el caso del famoso coro 
“A, ae, ae, eeeaaa...” de la danza de garabato “Adiós Mulata”, que el autor colombiano 
Antonio María Peñaranda, extrajo del arrullo que una negra hacía de una criatura en una 
hamaca, y lo inmortalizó en una de las interpretaciones más populares del carnaval de 
Barranquilla: “Ivn mi corazón te llevo amarrada a mi cerebro, como cueros de tambor...”.

Una de las versiones más conocidas es hecha por Totó, la Momposina. Se aprecia como 
la tusión, mclodía-movimiento-bienestar, se constituye en una variable de desarrollo 
afectivo sano.

i\I abordar el asunto desde lo psico-sociolingüístico no se puede pasar por alto 
planteamientos teóricos de los rusos Vigotsky y Luria. Para el primero, psicolingüista, 
el papel del Lenguaje y de la Actividad Práctica son determinantes en el desarrollo de 
inteligencia. Id lenguaje, entendido como lengua materna desarrollada a partir de las 
interrelaciones sociales y en general de la Mediación Cultural y la Actividad Práctica 
como conjunto de acciones encaminadas a un fin, pero este fin determinado por el 
aprendizaje st)cial.

Cuando el bebé va creciendo en un contexto donde va desarrollando a la par Lenguaje 
(como herramienta de desarrollo de procesos mentales superiores atención, memoria y 
concentración) y Actividades Prácticas que su entorno le ofrece se va dando el Proceso 
de Internalización, es decir, aquel proceso que implica la transformación de fenómenos 
sociales en feneSmenos psicológicos, a través del uso de herramientas y signos. Es así 
como los niños y niñas van interiorizando actividades mentales cada vez más complejas 
hasta llegar al pensamiento abstracto. Em todo este proceso las palabras, las frases, las 
expresiones dialectales, etc., se constiruyen en insumos de formación conceptual. La 
Acción Práctica está supeditada al sentido que el lenguaje en contexto le va proveyendo.
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Vigotsky también hace referencia al juego infantil como fenómeno psicológico en el 
cual los niños y niñas elaboran significado abstracto, separado de los objetos del mundo, 
lo cual supone una característica crítica en el desarrollo de las funciones mentales 
superiores. En el juego las representaciones mentales se exteriorizan y se comparten 
con otros, creando contextos de aprendizaje.

En el juego se da el desarrollo consciente de reglas sociales que ocurre cuando se adoptan 
otros papeles. Se van dando así procesos de auto-regulación o autocontrol.

Se puede apreciar una vxz más v, desde otra óptica, como lenguaje y actividad práctica 
(acción dirigida y Cíintrolada), son motor de desarrollo personal y social.

Luda, ncuropsicólogo y médico, discípulo de Vigotsky, y uno de los fundadores de la 
neurociencia cognitiva, hace énfasis en la integración y coordinación entre las actividades 
mentales superiores. Sostiene que definitivamente todos los procesos mentales tales 
como percepción y memorización, Ignosis y Praxis, lenguaje y pensamiento, escritura, 
lectura v aritmética, no pueden ser considerados como “facultades” aisladas ni tampoco 
indivisibles. Todo hace parte de una organización sistémica.

Tanto Vigotsky, como Luria, hacen énfasis en el papel del lenguaje como regulador 
de acción. El pensamiento se “formatea” mediante la simbología que aporta la lengua 
materna en contexto, es decir en actividad práctica. F.sto se hace evidente en la 
“simpraxis”, es decir cuando los actos motores del lenguaje no verbal se asocian con las 
palabras para formar unidades complejas de expresión (interrelación palabra-ademán) 
(Alcaraz, 1997).

Es decir, se hace el reconocimiento de aspectos verbales de comunicación, también 
llamados lingüísticos (palabras, frases y expresiones); aspectos paralingüísticos 
(variaciones en volumen, velocidad, entonación, énfasis y ritmos) y aspectos no verbales 
de ctimunicación (gestos, ademanes). T kIo se da de manera integrada cada vez que nos 
comunicamos. (Cuando escuchamos, leemos en conjunto todos estos aspectos y cuando 
expresamos algo regulamos consciente o inconscientemente todas estas variables, según 
nuestra intención comunicativa.

Es así como los arrullos, las rondas, las rimas y las retahilas que integran de manera lúdica 
todas los aspectos descritos se constituyen en estrategia de promoción comunicativa, 
intelectual, socio-afectiva y cultural. Deben, en este sentido, hacer parte de las 
estrategias pedagógicas para todos lt>s grados, pero especialmente en los iniciales y muy 
especialmente en los casos de niños y niñas con necesidades educativas especiales o de
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privación social, puesto t|uc, en estos casos se carece de mediaciones culturales asertivas 
para el desarrollo intelectual.

Se sabe que las culturas de primer mundo lo son porque sus ciudadanos manejan altos 
niveles de altabetismo, mientras que las culturas del tercer mundo altos índices de 
anallabetism(3 funcional (grados de comprensión y expresión escrita básicos) o tot.il 
(imposibilidad de dominar el código lector escritor). (Acero, Cuervo, Florez, 1.990)

Pero, como ya se vio, el alfabedsmo no es un fenómeno puramente intelectual, como 
tantas veces se concibe. Parte dcl movimiento, de la acción, del acto prácrico. Por 
eso, muchas veces, no funciona el hecho de desligar abruptamente al estudiante de su 
corporeidad global, para introducirlo sin sentido (por lo menos para el que aprende) 
al manejo dcl símbolo impreso. í'.sto pasa especialmente con los estudiantes con 
Necesidades líducativas P^speciales o con los que han sido objeto de privación social.

El movimiento de lo global a lo particular o viceversa, generalizado o segmentado, 
continuo o tliscontinuo y fuerte o suave, acompañando de fonaciones, palabras, 
expresiones, (mí)matopcyas, etc., a\-uda a acondicionar neurolingüísticamente al 
estudiante para acercarse al símbolo impreso. Los arrullos, las retahilas, las rimas v las 
rondas, traen implícito el movimiento con sentido, aunque las expresiones no lo tengan 
(caso de las retahilas).

FJ uso de los arrullos, las retahilas, las rimas y las rondas facilitan:
1. El aporte de un sentido al contenido de lo que se va a leer o escribir.
2. El juego con la sintaxis de la lengua materna, de tal manera c}ue se hace más 

flexible la estructura mental para entender y producir expresiones que no tienen 
la estructura usada en la cotidianidad (caso de las rimas).

3. La estimulación dcl desarrollo fonológico, pues se da el manejo, por un lado, 
de la lúdica fonética-fonológica de la lengua materna (las rimas) y por otro lado 
el manejo de la carga paralingüística: su ritmo, su velocidad, sus énfasis (rimas, 
retahilas, arrullos y rondas).

4. El desarrollo de conocimientos sociales y comprensión y/o establecimiento de 
reglas (las rondas).

5. Fortalecimiento de la simpraxis como promotora de autorregulación de la acción 
y aprendizaje.

6. Fd fortalecimiento de la de integración sensorial.
7. Fd desarrollo de competencias de autoconocimiento
8. Fd desarrollo de aprecio por las producciones culturales, de la escuela y de ellos 

mismos.
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9. h l favorecimicnto de diferentes etilos de aprendizaje. Especialmente a los 
estudiantes cuyo predominio es quinestcsico.

1 0 . prtjmoción de comp>etencias de comprensión y producción de text(>s esentos.

Para finalizar: si el cerebro se ejercita a través de la acción y la comunicación y éstas d«ís 
se regulan mediante el lenguaje (en términos de \'^igotsky) ¿cómo se puede pensar en 
un desarrollo intelectual que no considere su integración?; ¿será que se puede llevar a 
nuestros estudiantes siglo XXI a la autorregulación, considerando la lúdica, entendida 
esta última como toda una acción estructurada y seria? lúdica tiene que ver con el 
juego, pero no es el juego. Pero, para poder alcanzar la lúdica, se debe jugar en seno.

i n  M j i n  m v  M -jLv«Mi>it2 fs '.r rm  r w v  t j t u c A m  - t P i i n r r . - v
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El Torball, otra posibilidad de deporte para personas con 
discapacidad visual

Por; Ph.D. A lvaro Sánchez Jiménez 
Docente de hxlucactón F'isica

Resumen

l'l ']orb;ill es un de{>orte de equipo destinado a las pcrsí>nas con discapaeidad visual. lU 
(ib)cnvo del luego es de marcar goles al eejuipt) ailvcrsano lanzando un balón s«.>m>ru 
con la mano. Cada equipo está compuesto de tres jugadores. F.1 terreno de ¡uegt» es 
un rectángulo «.le 16 metros de largo por 7 de ancht). U1 arco mide los siete metros del 
.incho del terreno de |uego por l..M> metros de alto. l*ln cada mitad del terreno de juego 
esta ubicados en el piso tres tajX’tcs (2 X 1 metros) los cuales permiten la orientiición de 
los |uga«,iores. l-.I balón es de cuero, que al interior debe tener cascabeles para prtKlucir 
sonido.

l ii el centro del campo existen tres cuerdas separadas a dos metros una de la otra y a 
una altura «.le 4(t centímetros del suelo, en los extremos tienen cascabeles para producir 
sonido cuando son tocadas por un jugador o por el balón. El juego se desarrolla en 
dos [xtukIos de uemptj de 5 minutos reales de juego cada periodo, con una pausa de 2 
minutos.

Palabras claves: Torhall, discapacidad visual, posición básica, plongeón, tiro.

Introducción

l'.n el añ«) 2l)l 1, la tierra tema alrededor de 7.U00 millones de habitantes (ONU, 2ül 1) 
y de acuerdo etjn la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad, 
alcanzaron al menos al 10% de ellos (OMS, 2010), es decir, aproximadamente 700 
millones de seres humanos presentan de tal condición.

Un Qilombia, «.le acuerdo con Ministerio de la Protección Social, había para 2(X)8 un 
tot.il 686.617 (.\Iin-Protección, 2008) personas con discapacidad, que si se compara con 
el estimado de la OMS, se encuentra dentro de los esos mismos rangos de alrededor del
10" o.
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Tal simación indudablemente tiene un alto impiacto sobre el sector social y educativo, en 
donde la diferentes instituciones de educación especial (creadas gracias al resultado de 
las políticas vigentes), han reclutado a muchos niños y jóvenes, en pro de del desarrollo 
de una sociedad inclusiva, generando algunos beneficios por participar en el sistema 
educativo.

De otra parte, el deporte desde su presencia en el ámbito escolar junto a la educación 
física se convirtió en un medio importante hacia el desarrollo integral de las pcrs< mas \ un 
excelente medio para la inelusit'm. De igual forma, el depKirte, también se ha Címsmuido 
en un agente social que permite mostrar al mundo el fem'imeno de la discapacidad. 
Dicho fenómeno se hace más visible, mostrando grandes encuentros y eventos en los 
cuales el ser humano es capaz de ir hasta más allá de sus límites y posibilid.ides del 
rendimiento deportivo, como lo e\ idencian. Iris juegos paraolimpicos. o las “olimpiadas 
especiales”.

Aunque existen eventos c instituciones que desarrollan proyectos de inclusum scKial para 
la población con discapacidad, aún se carece de evidencias que den cuenta real ilc lo que 
hoy puede denormnarsc el deporte para la inclusión en el ámbito escolar colombiano.

r.omo ejercicio pedagógico el deporte para personas con discapacidad puede tiesarn tllarvc 
al interior de la clase de Hducación Física, vivcnciando \ expenmentando desde unios 
los aspectos del desarrollo y de las caracteristicas de la discap.icidad mismo en v con 
la población denominada “normal”, (iracias al desarrollo de una practica profesional 
con depirtistas con discapaculad visual, se logra conocer las c.iracteristicas propias 
de dicha discapacidad v las características de un dejsorte cre.ido pnncipalmcnte para 
pKrrsonas invidentes. Dicha disciplina dejiortiva se denomina TORHAl.I., la cual tiene 
un ingreiliente especial, puede desarrollarse al interior de la clase de educación física con 
tinlos los estudiantes, pues presenta gramles beneficios en la motncidad de las pe-rsonas; 
sentido de oncmacúán. dcsarrollf) del sentulo ilel tacto v del oído, al igual que en el 
desarmllo de algunas de las cualidades físicas tales la vclfKndad, la fuerza y la resistencia.

C'on este documento pretendemos mostrar las caractcnsticas del TrirlulI y así proponer 
una nueva posibilidad dcp»)ruva en la clase de educacKin física en el curriculo del arca \ 
también generar un espacio de inclusión socul para pcrsíinas con discapacidad visual en 
nuestra instituaón y p>or qué no a ru\rl Irx-al y naoonal.

H1 Torball es un deporte colectivo destinado piara las piersona-s con discapacidad \isual. 
liste depnirte requiere de b  toma de información específicamente de la l<xralizacion 
de sumidos; al igual que del sentido táctil (manos y pies) y del senode» kinestésico. lo s
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bcncticios de ia prácaca de Torball son \-arios: desarrollo de bs cualidades auditi\as, 
táctiles y motrices; afina el esquema corporal y las ntxjones de espacio y uempo; aprender 
a situarse con rebelón a los otros jugadores, y con rebeión al terreno de juego.

De Igual forma el Torball presenta ciertos beneficios psicológicos para sus practicantes, 
los cuales son inctimparables en términf>s de autonomía, de confianza en sí mismos, 
b\(>rcciendo la cíincentración y b  memtinzación. Igualmente el desarrollo de las 
capacidades físicas y motrices, y mismo de inscrcitm social al seno tic un cquijx) deportivo 
con personas de visii'm normal.

r.ste deporte hace parte de los dcptirtcs de cqui|-H) etm representación en el mundo 
(.nitro (t<m más evolución en líuropa que en Suramérica) con equipos masculinos y 
femeninos.

1. Definición

l. 1 Torball es un deporte colectivo exclusivo para las personas ciegas o con alguna 
discapacidad en su \ ision. Id objetivo es marcar un gol al cquijx) adversano lanzando un 
halón sonoro con la mano, ( .ada equipo está compuesto de tres jugadores. K1 terreno 
(le )ucgo es un rectángulo de 16 metros de largo por siete metros de ancho. Tres 
Mpetes de dos metros de largo por un metro de ancho, son ubicados en cada lado del 
terreno permitiendo a los jugadores orientarse. Los tiros se realizan únicamente con la(s)
m. ino(s), el balcin debe pasar por debajo de tres cuerdas sonoras ubicadas en el centro 
del lerrent) de juego (a drjs metros de distancia una de la otra) a 40 centímetros de altura.

I I halón’’ es de cuero y contiene cascabeles en su interior lo cual produce sonido al 
contacto con el suelo. Su peso reglamentario es de 500 gramos. L1 juego se desarrolla 
en dos periodos de cinco minutos reales de juego cada uno. I>as porterías’* son los siete 
metros del ancho del campo de juego y tiene una altura de 1.30 metros.

('ada lugador posee sus elementos de protección” : gafas (similares a las utilizadas en 
SKI) totalmente selladas que no permitan la visión del jugador, rodilleras, coderas y 
protectores para los genitales y en el caso de las mujeres ellas pueden prcjteger su pecho 
con .ilmohadillas o protectores especiales.

^  \'ct lírafico \ a  4..1. Kl terreno de luego. Pagina 7.
'  N cr graheo No. 4 2. til balón oficial de Torball. Página 7.
^  Ver itrafico N(X 4.4 I as porterías. Pagina 7.

\cT gráfico Na 4.1. tU jugador con los elementos de protccaón. Página 6.
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El Torball cuenta con su reglamento internacional estandarizado y es dirigido por un 
árbitro, un cronometrista, un anotador y cuatro jueces de línea.

Es importante comprender que el factor sonoro es predominante en el Torball. Jugar 
bien significa escuchar bien; concentrase y reaccionar al menor ruido ptisiblc. De ahí la 
importancia del silencio del público y del banco de jugadores de cada equipo.

2. Historia

fd Torball nació en Alemania a partir del año 1955 en los centros de rc-educación para 
los inválidos de la guerra. En los años 70s, es practicada en algunos clubes franceses 
rrhionville. Metz, Straslwurg) quienes encuentran frecuentemente equipos alemanes, 
suizos e italiancjs. I^ s  primeros campeonatos aparecen en los años 80s con el interés de 
la IBS A*’. 1^ práctica del Torball se extiende cada vez más en Europa.

A partir de 1988 existe un reglamento internacional de Torball para las competiciones 
internacionales oficialmente aprobadas. En países como ,\lemania, l'rancia. Bélgica 
entre otros. Equipos que poseen sus equipos nacionales masculinos v femeninos. Hn 
Suramcrica existen equipos nacionales de Brasil, Uruguay y Argentina actu.il campeón 
mundial.

Existe una reglamentación específica para las personas, que puedan y quieran lugar 
fificialmcnte en campeonatos nacionales o internacionales, están reglamentadas por 
la IBS A con relación a su discapacidad xásual. Ellas están clasificadas de la siguiente

• B l: desde la ceguera total a la percepción de la luz, sin distinguir los contornos v 
las formas.

• B2: agudeza visual inferior o igual a 2/60 v un campH) visual inferior a 50.
• B.5; agudeza vásual hasta 6 /íiO y/o un campo visual maximal de 2(K).

Pero B l, B2y B.5 pueden practicar en conjunto teniendo los ojos completamente tapados 
sin ninguna pisibilidad de visión.

Las piersonas que tienen una sasión superior a 1 /10, no pueden jugar ningún campeonato 
oficial de Torb;Ul en los campeonatos Handisport.

40 IntmwtKinal Bltndcci Sfxwt Aümkukíoo.
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3. Técnica de juego:

M defensa:

P o s i c i ó n  B á s i c a :  Hs la primera fase ele la defensa. Ix)s defensores no ucnen el derecho 
ele c.stirarse antes que el balón salga de la mano del atacante del equipo contrario, lat 
p)sicion tiebe ser arrodillados o en cuclillas (sea sobre las dos rfxlillas o sea sobre los 
di>s pies, no es permitido combinar). La posición básica de rodillas permite reaccionar 
r.ipid.imentc hacia el estiramiento total del cuerpo (Plongeon).

l'sta posición básica debe tener los siguientes criterios técnicos:

• l  na orientacii'm general del cuerpo; en frente del arco adversario; con los brazos 
V las piernas que no pasen demasiado hacia los costados.

• Lis manos no deben hacer contacto con el piso antes de la salida del balón de la 
mano ilel atacante.

Ln primer momento, los tres jugadores deben ubicar de forma auditiva dónde se 
encuentra el atacante adversario y determinar los desplazamientos previos al tirtj o para 
el pase. Ln función de estas informaciones auditivas, ellos se desplazan hacia la derecha 
o hacia la izquierda de forma coordinada para ejecutar el plongeón en el terreno de 
¡uego y la eiecución al mismo tiempo.

4. Estirarse o Plongeon:
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Desde que el atacante del equipo adversario tira el balón, los tres defensores realizan 
el Plongeón (estirarse en el piso). Esto se realiza a partir de la posición básica. C'ada 
jugador sincroniza su Plongeón lateral junto con sus compañeros de equipo. El cuerpo 
debe estar totalmente estirado (brazos y piernas).
Para una buena defensa el equipo debe alinearse: cada jugador al lado del otro evitando 
dejar espacios entre sí donde pueda pasar el balón.
I j i  defensa puede bloquear el balón o simplemente desviarlo no importa con que p.artc 
del cuerpo. Una vez controlado el balón la defensa se convierte en atacante, lin donde los 
jugadores se pueden hacer pases o directamente realizar un contra-ataque o un ataque.
El ataque:

El jugador que posee el balón, tiene solamente 8 segundos para

• Realizar un pase a sus comjjañeros o
• Realizar el tiro hacia el arco contrano por debajo de las cuerdas, sin 

tocarlas.

El atacante utiliza para su orientación y la deñnición de la trayectoria del tira los 
bordes de los tapetes o al igual el arco. Esta onentación táctil se puede realizar 
con las manos o los pies.

El atacante puede desplazarse en cualquier dirección en su espacio resjjetando 
los limites de su terreno de juego: es decir entre su arco y la primera cuerda 
Tambrán se puede realizar un tiro en posición arrodillada que generalmente se 
utiliza para hacer cornra ataques

El tiro en TortiaU se realiza con una marso o con las dos, debe ir a ras de piso o 
haciendo pequemos rebotes evitando que ei balón o ei cuerpo del atacante 
toquen las cuerdas El tiro puede ser con potencia (utilizado en los contra ataques 
para ganar en velocidad a la defensa adversaria) o utilizar la técnica de rebotes o 
REBONO (menos potente pero con efecto, esta técnica es más elkaz para marcar 
goles pues drbcutta el control del balón por parte de la defensa).
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Gráficas:

(rafas opacas que no permiten ninguna posibilidad de visión.
1. Coderas.
2. Rodilleras.
3. Protectores de genitales y para las mujeres protector del pecho.

|.l balúm

I T o rb a ll «
HK

l i K-rrcno de |uego:

lía»*"
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Proyectos Institucionales

Sin cuerpo no hay derechos: articular e integrar los derechos 

humanos para avanzar en los ciclos escolares

Por: Ruth Albarracín Barrero.
Docente (irado  jardín. 
rutalba(^gmail.c< )m 
(Carolina Cárdenas Alvarado.
Docente (Ciencias S»>ciales. 
carol_car_alv 1013(rt'vahoo.cs 
Riidol Mátx]ue/ Arcvalo.
Docente Ciencias Sociales, 
riulolmarquez^ nmail.com 
Docentes Colegio Distrital .Agustín Pernández.

Resumen

Lt reorganización escolar por ciclos planteado por la Secretaría de Fiducación del 
Distrito tiene ante sí grandes retos, tan complejos como necesarios en la transformación 
lid sistema educativo. Avanzar por los senderos de la integración de lf> disperso y la 
articulación de lo existente en las instituciones, implica emprender la búsqueda y puesta 
en marcha ile propuestas educativas capaces de retar las concepciones que sobre el 
acto de educar están presentes en docentes, directivos, esmdiantes, padres de familia y 
responsables de la políaca pública en materia de educación.

Dentro de las posibles apuestas hechas para fundar nuevos caminos, la curricularización 
de los DDHH en la escuela, a través de proyectos transversales y de la misma cátedra 
de educación en DDHH, ofrece grandes probabilidades de integración curricular y de 
articulación de procesos, que exige la educación por ciclos. E,stableciéndose como eje 
fundamental que atraviesa cada uno de los ciclos con una fuerte presencia integradora en 
el curriculo, en las didácticas y en las concepciones pedagógicas presentes en la escuela, 
la educación en DDHH se constituye en una clara oportunidad para hacer real cada unc) 
de los objetivos de la propuesta.

F.n esta construcción se toman como referencia los siguientes ejes: corporalidad, 
comunicación, convivencia, formación e investigación, responsabilidad individual.
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social y ambiental. De ahí y desde otras emergencias en el camino, avanzar hacia una 
profundización en ciclo quinto que brinde a los estudiantes una proyección piilitica, 
social, humana y comunitaria enmarcada en los DDHl I.

Palabras C lave: Derechos Humanos, Cuerpo, Contextos, Integración Curricular, Ciclos 
Escolares, Articulación.

”H n í o t J c e s  n o  e s  u n  s u e ñ o  i n a l c a n s ^ h l e  v e r  a  m a e s t r o s  y  m a e s t r a s  c o m o  s e r e s  c r e a t i i v s  q u e  

s e  s a l e n  d e l  m o l d e  y  r e s c a t a n  u n a  m s ^ p a r a  s i  m i s m o s  y  l a  s o a e d a d ;  a l l í  d o n d e  p a r e c e  q u e  

y a  n o  q u e d a  n i  u n a  p i ^ a  d e  e s p e r a n i^ a ,  d o n d e  l a s  p i e d r a s  m á s  t r i s t e s  y  c a r c o m i e L i s  —e n  

u n a  m a r a ñ a  q u e  h i l a  t e m b l o r o s a  t o d o s  l o s  a j a n e s  j u n t o  a  l a s  d u d a s  y  l a  J e ,  e n  u n  r e m l t i j o  

e s p a n t o s o - ,  b r o t a n  a l a s  d e  t e x t u r a s  c a s i  t r a s p a r e n t e s  d e  i n c r e í b l e s  c o l o r e s  y  f o r m a s ,  a h í  

m i s m o  d o n d e  p a r e c e  a g o t a r s e  l a  i m a g i n a c i ó n  c r e a t i v a .  ” N ancy Ortiz

Desarrollo

1 .a educación hov por hoy enfrenta grandes retos cjue obligan a la escuela y sus actores 
a repensarse dc.sdc perspectivas más dinámicas, abiertas y con sus ojos puestos en los 
diferentes contextos, tanto internos como externos, que se interrelacionan con ella.

Esta complejidad proviene de la misma dinámica social que n.)dea las instituciones, y por 
lo tanto las define directamente en las relaciones interpersonaJes que se reproducen en 
su interior. Ix>s tres estamentos (docentes, padres de familia y estudiantes) han resultado 
afectados por estas dinámicas sociales, aunque con matices diferentes, rcilejándose en 
situaciones problemáticas a la hora de entrar en contacto.

Siaf>eanJo Cerro Sorfe -Pre-eseoiar. Foto: Ruth Aiharrúan

lx)S proyectos escolares, si bien es cierto deben dirigirse a todos los actores involucrados, 
han de comenzar por plantear enfoques pedagógicos y estrategias metodológicas 
encaminadlas al trabajo con los estudiantes en un primer momento. Esm no significa
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descuidar los demás estamentos, se trata de abordarlos articuladamente, sin dcscontKer 
que los escenarios de convivenaa no solo son compartidos por los estudiantes.

larcr los contextos, integrar disciplinas y articular proyectos y acciones que se desamilJan 
en los escenarios escolares son sólo tres de los grandes objetivos-retos que encierran la 
complejidad de las tarcas a desarrollar desde la educación por ciclos propuesto por la 
.Sld).

L i J f r  t ú  M/Hos. I v / o :  P /a/ ín  C a n ú n a  M ffú / ta  L s/u túan/ r t ú j^ t u í o  í ( ) °

C o n t c x n j A Ü Z i i r  la escuda implica una lectura desde la escuela y lucra de ella, de los 
escenarios \ acujres que intcractúan en ella, que la determinan y atccian, la i local y 
lo global están tueriemcnte en rodos los procesos que se desarrollan en el coudiano 
escolar; pero esta lectura dene que hacerla principalmente la escuela y sus actores, es 
decir, se deben apropiar los contextos, en el senddo amplio de reconocerlos como parte- 
de la dinamita escolar \ de su razón de ser.

No solo es importante la lectura que nos presentan actores e insutuciones externas, 
t)iiienes desde sus ópticas miran y juzgan las acciones en ella desarrolladas, planteando 
los caminos .1 seguir. Hs jusüunente en este momento donde se comienza a darle vida a 
la .autonomía escolar, al fin y al cabo no hay nada más íormador de autonom ía que la 
lectura que los individuos y las sociedades hacen de sí mismos en compañía de los otros.

1.a mirada do docentes, estudiantes y padres legitiman los procesos pedagógicos, sociales 
y culturales que se programen. 1 Icrramientas de investigación  como la cartografía social 
permiten, de manera directa v honesta, mirarnos, mirar lo otro, apropiar el territorio y 
proyectarnos en acciones cspccífícas de mejoramiento y/o de cualifícación .

Articular verdaderamente la comunidad al proceso es algo que se debe tener tuertemente 
como reto. Una E scue la  A b ierta  en constante movimiento y en relación con el 
entorno, que se inquieta por los intereses y necesidades de la comunidad educativa, que 
da posicionamiento y empoderamiento al conocimiento de todos los actores.
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La in tegración  de áreas, campos y dimensiones del conocimiento, tan dis{->ersas en 
escenarios educativos de nuestro país, es el piso fundamental desde el cual se construye 
toda la propuesta de educación por ciclos de la Secretaría de Lducación del Disinto 
Capital.

lois ciclos necesitan romper y reconstruir la atomización del conocimiento en el sector 
educaüvo, no sólo desde lo epistemológico, sino fundamentalmente desde v hacia lo 
pedagógico. 1^  p ed agog ía  por proyectos aporta senderos claros, pero no por esto 
fáciles, en el camino hacia la integración, hacia un concepción más holísnca del acto 
de educar que se pretende implcmentar. Validar dentro de esa pedagogía cuerpos 
tem áticos em ergentes que surgen del territorio, los actores y el tiempo, hil.idos a 
las problemáticas locales y globales, le dan fuertes pistas a esa integración desile una 
construcción cíilectiva y un reconocimiento del saber popular.

L a articu lac ión  de provectos y de acciones es la herramienta urgente que requiere la 
propuesta de ciclos como eje central para su puesta en marcha. Dicha propuesta no cae 
en un espacio vacío, sin explorar, ni mucho menos sin inquietudes ni iniciativas. Se han 
recorndo caminos; los docentes y las instítuciones han puesto a prueba sus capacidades 
en la forma como enfrentan las problemáticas cotidianas proponiendt) proyectos y 
acciones valiosas, pero desafortunadamente anónimas y aisladas que sin remedio quedan 
Cfindcnadas al olvido. Se necesita, ahora más que nunca, de una ruta de articulación y de 
sistematización de experiencias pcdagcágicas que demuestre su capacidatl tle reconocer y 
resj-ietar los antecedentes de los colegios en término de pnnectos, pero que a su vez los 
inserte en una lógica integradora de conocimientos, prácticas y experiencias de maestras 
y maestros dentro de una apuesta pedagógica.

Lsta articulación requiere de espacios que permitan la consolidación de equipos en 
una estructura en red con sus propios tiempos y organizaciones, en una construccifin 
abierta, que se consolida sobre el camint» mismo y en los c|ue la reflexión desde la 
práctica pedagógica y desde los DDIUI sean el centro de la discusión y producción 
de saber, potenciando así la investigación acción parucipativa lAP, como lo planteaba 
Orlando Tais Borda.

líl C^ilcgio .\gustín Fernández cfinsidera que para atender a éstos tres grandes objemos- 
rctos que la educación por ciclos impone, el Proyecto de líducación en Derechos 
1 lumanos atiende y resuelve lo planteado anteriormente.

Antes del arnbt) de la educación por ciclos, el PEI del Colegio Agustín Fernández 
Construcción y conservación de la Wda, estructuró una propuesta de organización
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por ciclos cciucarivcjs en donde se agrupaban los distintos grados de Ü a l l  en ciclos 
denominados de Sen sib ilizac ión , Exploración, O rientación y Profundización. 
Gimo insutución se tiene claro que hay una concordancia entre nuestro PEI y la 
propuesta de la Secretaría de I^lucación. educación en DDHH atravesaría cada uno 
de estos ciclos, desde y hacia una lectura y re-lectura de los diferentes contextos; desde la 
capacidad de integración curricular y disciplinar que bnnda el trabajo de los derechos en 
la escuela y desde la gran fuerza de articulación y sistematización de los otros provectos y 
acciones institucionales, como: l.f'X), Educación Ambiental, Educación Sexual, Cultura 
de la Ix'galidad v Recreación y Deporte, Demos y Kratos, Exprcsiiin v Creacicin un 
sueño posible, P(iRE,, entre otros,

1 \ ulcncur que todo acto educativo es posible dentro del marco de los derechos humanos 
es aceptar principios como:

Sin cuerpo no hay derechos. El cuerpo es el territorio de lo humano, su pnmera 
experiencia espacial \ temporal, a través tlel cual nos relacionamos con nosotros mismos 
y con el otro; tan dinámico y presente que aunque se transforma irremediablemente es el 
gran punto de referencia en la construcción cognitiva, sicológica, moral, comunicativa, 
motil/, cultural, artística y cicnatica que requerimos en nuestra formación como seres 
poliiicos e histoncos. En su articulo “Pedagogía y Hermenéutica del cucrfxi simbólico”.

.Srr humano l'fmandisía. JomaiLi de Sensibilis(ación. Foto: Clarohna Cárdenas

Jordi Planella cuestiona cómo la relación entre el cuerpo y la piedagogía se ha fundamentado 
en la dimensión física del cuerpo desconociendo su dimensión simbólica. Proptine 
entonces no situar al cuerpo en un territorio al margen de la persona, sino ocupando el 
espacio central de la escenografía.
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Para ello sigue el postulado de Detrez (2002) que el cuerpo está construido socialmentc 
y lleva un conjunto de connotaciones simbólicas que permiten hablar del cuerpo como 
palabra, del cuerpo como mensaje y de la hermenéutíca del cuerpo. Es por esto que 
formar en DDHH obliga una reflexión pedagógica sobre las nociones del cuerpo v unas 
acciones educativas sobre el mismo, sobre su papel en el currículo como nos lo explica 
M arida Torres;

‘‘S/w c u e r p o  n o  h a y  v i d a ,  e s t a  s e  e x p r e s a  e n  é i ,  p e r o  u n a  m á s  s e  h a c e  n e c e s a r i o  

r e d e s c u b r i r  y  r e a p r e n d e r  e l  c u e r p o  e n t e n d i d o  é s t e  c o m o  p o t e n c i a  e n  ¡ a  c o t i d i a n i d a d  d e l  s e r .

U n a  d e  l a s  m á s  f f - a n d e s  a v e n t u r a s  d e  l a  t i d a  c o n s i s t e  e n  c o n o c e r s e  m e / o r  a  s i  m i s m o ,  

d e  l o  q u e  s e  t r a t a  e n t o n c e s  e s  d e  u b i c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o r p o r a l i d a d  e n  e l  p r o c e s o  

c o g n i t i v o  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  e l  h e c h o  d e  q u e  m i e n t r a s  m a y o r  y  m á s  p r o f u n d i d a d  

s e  t e n ^ a  d e  l a  p e r c e p c i ó n  c o r p o r a l ,  m a y o r  y  m á s  p r o f u n d a  s e r á  Ui r e l a c i ó n  d e  e l l a  f r e n t e  

a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  l a  c u l t u r a  d e  l a  p a t^ . R e i v i n d i c a r  l a  v i d a  c o m o  e l  f u n d a m e n t o  

a b s o l u t o ,  n o  i m p l i c a  e n  n i n g ú n  m o m e n t o  a s i g n a r l e  a  l a  n d a  b i o l ó g i c a  u n  v a l o r  a b s o lu t o .

S i n  e m b a r g o ,  e s  s i e m p r e  o p o r t u n o  r e c o r d a r  q u e  s i n  l a  n d a  b i o l ó g i c a  r e s u l t a r í a  im p e n s a b l e  

a i a l q u i e r  p r o y e c t o  s u p e r i o r  d e  v i d a  d i g n a ,  r e a l i s ^ c i ó n  p e r s o n a l  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  

l i b e r t a d e s .  T o d o  e s t e  m a r a v i l l o s o  e s c e n a r i o  d e  v i d a  e s  e l  d e p o s i t a r i o  d e l  e j e m a o  c o t i d i a n o  

d e  i n t e r r e l a c i o n a r s e ;  e s t o  i m p l i c a  c o n f u n d i r s e ,  p r e o c u p a r s e ,  p r e g u n t a r s e ,  s o r p r e n d e r s e ,  

c o m u n i c a r s e ,  l a b r a r s e ,  c o n o c e r s e ,  d e s c u b r i r s e .  H s  a s i  c o m o  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  l o  e s e n c i a l  

n o  p a s a  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  p o r  c o n o c i m i e n t o s  t e ó r i c o s ,  n i  p o r  e l a b o r a a o n e s  d o c t r i n a l e s  o  

p o r  t e o r í a s  c i e n t í f i c a s ,  s i n o  p o r  l a  c o r p o r a l i d a d  q u e  e s  l a  q u e  s i e n t e ,  s u f r e ,  d u e l e  o  g o s ; ; a .  ¡  j i s  

D e r e c h o s  s e  e j e r c e n  c o n  e l  c u e r p o ,  l a  c o r p o r a l i d a d  e .x p r e s a  e l  e s t a d o  d e l  e j e r c i a  o  d e  e l l o s " * ' .

Los derechos no se otorgan se ex igen . Educarse en Derechos Humanos no solo 
implica conocer qué son, de dónde vienen y ptJr qué son importantes; es entender que 
también es fundamental exigirse a sí mismo su conocimiento, exigir del otro v para el 
otro el respeto ncccsano y exigir del estado su reconocimiento, defensa y promoción. 
Es entender que aunque nuestro listado Social de Derecho y nuestra constitución los 
reconoce plenamente, por lo menos formalmente, no es suficiente. Realizar exigihilitlacl 
parte desde nosotros mismo como sujetos, colegio, entidad y comunidad e invita a 
construir una Política Pública que tenga en cuenta los actores como lo plantea (iarmen 
Marciales:

"I Vr l a  e s c u e l a  d e  o t r o  m o d o :  p o l í t i c a  p ú b l i c a  d e s d e  a b e p o .  A  m i  j u i c i o  e l  r e t o  m á s  

i m p o r t a n t e  y  q u e  d e  u n a  u  o t r a  f o r m a  a t r a v i e s a  b s  y a  e x p u e s t o s  e s  e l  d e  c o n c e b i r  b

El taller caperrcncial pctkgógKo er> ikrcchc» humanos, cultura de p»y y sida cotidiana, fue realizado pot U 
bccnctada en ciencias sociales Mancli Torres de Guerrero a todos los maestros del C.olc}po f^mande? como un» 
scnsibiluracKin y fundamcntackVi al prorecto en DDHH; A crecer con derechos.
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t s c u t l a  d e  u n  m o d o  d i f e r e n t e ,  i a  n o  c o m o  u n  e s p a c i o  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  l e j a n o s  

d e  ¡ a  r e a l i d a d  q u e  l i t e n  b s ¡ l a s  e s t u d i a n t e s ,  s u s  f a m i l i a s  y c o m u n i d a d e s ,  s i n o  c o m o  u n  

e s p a a o  q u e  s e  p r e g u n t a  p o r  l o s  i n t e r e s e s ,  s u e ñ o s  y  n e c e s i d a d e s  d e  ¡ o s  m i s m o s ,  q u e  i n i r s t i f i j ,  

q u e  v a l o r a  ¡ o s  s a b e r e s  d e  t o d o s  l o s  a c t o r e s  d e  ¡ a  c o m u n i d a d  e d u c a t i i a  y  q u e  s e  p l a n t e a  

c l a r a m e n t e  u n a  a p u e s t a  p o l í t i c a  p o r  t r a n s f o r m a r  ¡ a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  f o r m a r  s u j e t o s  d e  

d e r e c h o  c r i t i c o s  y  p a r ú c i p a t i v o s  y  p o r  c o n s t r u i r  u n a  t e r d a d e r a  c u l t u r a  d e  l o s  P D U H ’ " ' 

Los derechos humanos no se aprenden se \iven.

hstudjantes de primaria Sede A. Foto: Carolina Cárdenas

llistóncamcntc- la construcción que como colombianos hemos venido realizando del 
l'stado Social de Derecho no ha estado enmarcada dentro de las ctMjrdenadas dadas 
por los derechos humanos como era de esperarse, sobre todo desde la segunda mitad 
dcl siglo XX. I .sta afirmación amerita un estudio profundo de las diferentes disciplinas 
sociales, sin embargo al no existir una tradición fuerte y una vivencia de los Derechos 
en cada una de las relaciones sociales que entablamos los y las colombianas su presencia 
en la escuela no la tiene fácil.

Implica grandes cambios en los imaginarios, traducidos en acciones, de los actores que 
construven el escenario escolar. Imaginarios que en la mayoría de los casos se legitiman 
más desde (ipticas autoritarias y tradicionales que desconocen el papel de los DDHM 
en la construcción de culturas de paz. Así, el discurso por sí sólo en la escuela no 
alcanza mavor impacto en la transformación desecada, hay que explorar metrxlologías 
que garanticen vivir los Derechos, reforzar intenciones de promoción y defensa de los 
individuos que encuentran en ellos un camino seguro hacia la búsqueda del bien ctjmún.

la  revisión de diversas experiencias tanto colombianas como de otros países nos validan 
\ias para ello pero en tanto éstas son planteadas y apropiadas por los actores involucrados.

U (.cmni tic Invcsugación y litlucaaón Popular -  Programa por la paz (CINEP/PPP) con la Escuela ilc Derechos 
Humanos realizo un convenio con la Secretaría de Etlucaaón Distrital (SED) Proyecto Pnimeteo, para el 
icompanamicntr) en el e|crcicio de pensar la integraaón de los Derechos Humanos (DDHH) al curriculo escolar. 
|j alH>g.ula (!armen Marciales acompamklurante el pnmer semestre de 2010 dicho pniccso.
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jornada di Senstbtbí^aaón en DDHH para estudiantes. Foto de Diana Carolina Medina, hstudianti C.rado W°

No hay derechos sin los otros.Como resultado de éstos imaginarios, encontramos 
que frente a la propuesta de trabajar los DDHM en la escuela la gran preocupación sea 

d(mdc quedan los deberes? Preocupación recurrente sobre todo en la mayoria de los 
docentes, para los cuales se insinúa como una amenaza el discurso de U)S derechos sin su 
contraparte de deberes. 1j )s DDl !H son una construcción histórica, por lo tanto cuando 
se reconocen en cada ser humano, al mismo tiempo se reconoce la responsabilidad 
frente a su defensa, respeto y promoción tanto de los suyos como de los otros. Ai|uí la 
identidad y la memoria son vitales. Educarse en DDMH es responsabilizarse de ellos, 
no sólo se es libre para acceder a ellos sino responsable para defenderlos.

.\1 respecto tenemos que Ei Ética de Joñas arranca de un hecho:

“Id hombre es el único ser conocido que tiene responsabilidad. Solo los humanos 
pueden escoger consciente y deliberadamente entre alternamas de acciini y esa 
elección nene consecuencia.s. La responsabilidad emana de la libertad. O, en 
sus propias palabras; l a  r e s p o n s a h i l i d a d  e s  ¡ a  c a r g a  d e  ¡ a  l i b e r t a d ,  lai responsabilidad 
es un deber, una exigencia moral que recorre t<xlo el pensamiento occidental, 
pero que hoy se ha vuelto más acuciante t(KÍavía, porque -en las condiciones de 
la sociedad tecnológica- ha de estar a la altura del poder que tiene el hombre.” ’̂

La toma de decisiones como parte fundamental en la construcción de la responsabilidad 
es una de las tantas habilidades necesanas en todo trabajo pedagógico de los Derechos

4.S http://u"VkT)tAlcobcmuníi.»/M/lonasOJitm
Introducción a Jonás. En&ayo sobre el principio de responsabilidad.
Articulo teproduado con La autonzaciún de los editores de Acta Binrtiuca, ISSN <r|7 5*106. publicación semestral 
desnnada prcierentemente a profesionaies de las distintas tepresenuciones de la ( Irganuaaon l*tnamcncina de 
la Sahul. OPS'OMS v a otros especialistas de diversas proíesMines, en todo el mundo, mtcresadns en el diálogo 
bHiéticu.
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Humanos, hs colocar la preocupación sobre los deberes bajo la perspectiva de la libertad 
y la res{x>nsabilidad. pregunta sería entonces ¿qué habilidades necesitamos para 
formar y formarnos en Derechos Humanos?

"A crecer con derechos": aspectos metodológicos

I/js principales aspectos metodológicos que se han seguido en la construcción de la 
propuesta “A crecer con Derechos”, dcl Colegio Agustín Fernández. Comprenden, no 
sólo las actividades y acciones, sino fundamentalmente evidencia los retos y vislumbra 
las posibles rutas que necesita la propuesta de articulacitm c intcgracióin curricular por 
ciclos. ,\ destacar en este sentido tenemos los siguientes aspectos:

La formulación dcl proyecto “A crecer con derechos” en la Instituciiin Agustín 
I crnández (2 0 0 Ó) nace con la intcncii’m de convertirse en un vehículo de articulación 
ele los diferentes procesos emprendidos por los docentes de bachillerato, primaria y 
pre-escolar en años anteriores y que buscaban dar respuesta a diferentes problemas 
convivenciales v académicos, pero en donde se cxplicitó la urgente necesidad de hacerlo 
alrededor de los Derechos.

r.s claro que además, hay antecedentes provenientes de instancias gubernamentales a 
tnivés de la formulacicin de la pob'tica pública de formación en Derechos Humanos para 
el Distrito Capital, la Cátedra de DDHH, como también de la iniciadva Prometeo de la 
Secretaría de l-.ducacitm del Distrito. Se reconoce así el papel y trabajo de los docentes 
que expresan sus preocupaciones en proyectos y acciones reales; articular para mejorar 
fue la consigna desde un comienzo de “A crecer con derechos” .

Espacios institucionales.

Lt apertura de espacios institucionales para la construcción colectiva del proyecto 
representó un gran reto no tanto por la voluntad del estamento directivo, como por 
la ngidez de la lógica institucional, específicamente en lo referente a los espacios y los 
tiempos que siguen siendo inflexibles y enmarcados paradójicamente dentro del modelo 
de educación que se quiere desmontar con la propuesta de educación por ciclos.

Se consolidó primero un equipo dinamizador por tres personas quienes abrieron el 
camino con el diseño y gestión del proyecto, ante la SED y el Consejo Académico. 
Posteriormente, se convocó para la conformación de un eejuipo interinstitucional al 
cual llegó voluntariamente un sorprendente número de maestros. Desde la reflexión
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en torno a los Derechos Humanos se planteó la organización de una agenda de trabajo 
y un cronograma de actividades para el 2010. Partiendo de los acuerdos, el Comité 
Institucional de DDHH realiza una reunión mensual el último viernes de cada mes.

Se logró además integrar un Equipo de Profundización con el ánimo de documentarse, 
discutir y avanzar en la propuesta de integración curricular de los Derechos Humanos 
desde el ciclo uno hacia la profundización en el ciclo quinto, reunión en la que se ciMitó 
con el apoyo y asesoría permanente del CINEP, con acompañamiento de la abogada 
(Carmen Marciales en espacios de dos horas semanales.

]ornadti de SenstbUi^ îáón a Docentes. Foto: Cantina Cárdenas

Sensibilización de docentes y estudiantes.

Bajo la premisa de “Sin Cuerpo No Hay Derechos” se emprende durante éste año 
actividades de sensibilización a docentes y a estudiantes ilondc el protagonismo del 
cuerpo , el arte y la lúd ica se convirtieron en la mejor cxcu.sa para pensar los derechos 
en la escuela desde una óptica integradora de acciones y conocimientos, vislumbrando 
así la tiportunidad de plantear la transversalidael en esta nueva apuesta de la educación 
pt>r ciclos.

I'.sta fase es bien importante tlado que es justamente aquí, en la sensibilización, donde 
imaginarios como el de la parcclacióm del conocimiento en disciplinas infranqueables 
y la rigidez metodológica empiezan a ser pensados como barreras, y se comienzan a 
abrir caminos para pensar la educación desde una conccpcitm holística e integral. Se 
han realizado dos jornadas de cualiHcación de maestros, una en tornti al cuerpo y otra 
como tarde de cine foro, en donde se proyectó la pcbcula 1.a Ola, en torno a la cual 
se generaron interesantes rcHexiones. Con la comunidad estudiantil se han realizado 
jornadas lúdicas a partir del lanzamiento dcl boletín en DDHH, así como la jomada 
lúdica de sensibilización en DDHH alrededor del cuerpo.
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Jorntuiti lüdiiV itrliíUuu ¡ 'otos: / ja s  l ámalo y Kuth. Uhamusn

Estrategias de comunicación

liiit^r.ii \ .iriu'iilm pr()ccst>s rct|ujcrc reconocer a los actores 4 UC allí intervienen, con 
'>11'' (iileiiiKi.is \ particularidatlcs. Pero implica también convocarlos al diálogo capaz 
ik UtilmImiulitar esfuerzos y avanzar en colectivo. Es por eso cjuc la com unicación 
*>1 i i 'mKric en pilar para el intercambio y el reconiacimiento de los otros. Docentes 
ili pmsenl.ir, basica \ media se han integrado en el diseño del boletín Institucional 
»KI ui.il \,\ se h.m editado cuatro números. Se creó además la página, que llevan el 
immbu d e l provecto, con el fin de implicar y visibilizar la comunidad educanva de cada 
suk \ lornaila \ compartir sus procesos e iniciadvas. Otra fuerza que se evidencia es 
J  te g iM io  tílmieo, fotográfico y cscrirural que empieza a hacer parte de un proceso de 
Msuin,ui/.K if>n en camino.

Profundización en Derechos Humanos. Ciclo quinto

i® ® ®

\1 poner en perspectiva el proyecto “A crecer con derechos” es ineludible que se piense 
en 1,1 conformación de un eje integrador para todos los ciclos, y que respetando el 
^'pintu de la propuesta del PEil y de la SED, se comience a construir la profundización 
en Dct echos l lumanos, c]uc si bien es cierto se evidencia en el ciclo quinto, su presencia
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inicia fuertemente desde el ciclo uno. No se concibe como un proyecto más, se busca que 
tenga la capacidad de convocar las disciplinas y articular proyectos y acciones existentes 
para dar inicio a la implementación de un currículo integrado e integrador que responda 
a las nuevas exigencias.

Para nuestro caso el acompañamiento del CINEiP, U.P.N, Ficonpaz, y el líquipo 
pedagógico de Usaquén han sido de valioso aporte.

Criterios para la Profundización

Se está construyendo una malla curricular en DDHH para todos los ciclos sobre los 
siguientes tópicos: propósito, valores y actitudes, información y conocimientos, e)cs 
transversales, destrezas para la acción, estrategias metodológicas de intcgracitin v 
observaciones emergentes.

Tenemos que los ejes transversales son la corporalidad, la comunicación, la convivencia, 
la investigación v la responsabilidad social y ambiental, los cuales producen narrati\as 
con sentidos que guardan un doble propósito: descubrir y entender, tanto la propia 
sub)etividad como la del otro. Así se requieren habilidades como la comunicación 
asertiva y la empatia, tan necesarias para los DDUl I.

Id desarrollo de varios talleres de cartografía social valida la contiietiva realiilail \ dan pistas 
para temas \ ejes emergentes. La lectura desde y hacia el cuerpo se comienza a trabaj.ir 
cuando se reconocen las nccesidatles propias ilel cuerpo, sus \oces, sus silencios... sus 
intencionalidades; aquí la sensibilizacicm es primordial para ir comprendiendo que la 
sociedad humana construye, promulga v defiende el respeto por los DDI111 en espacio 
VIVO, propio y necesario.

El cuerpo, nuestro primer territorio
. l x ) S  ejes se complcjizan a la par con las dimensiones \ campos del conocimiento, pero 
no desaparecen, se fortalecen y cxplicitan alrededor de una idea: conocer, promover 
y defender los DDHH como lo evidencia desde nuestras sesiones Carmen .Marciales: 
“U f i t í  c a r a c t e r í s f i c i ]  m u i  i m p o r t a n t t  d t  e s t e  p r o c e s o  e s  q u e  p o n e  u n  f u e r t e  a c e n t o  e n  ¡ a s  e s t r a t e g i n s  

m e t o d o l ó g i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a :  c a r t o g r a f í a s  s o c i a l e s ,  p r o y e c t o s ,  

t ó p i c o s ,  a s a m b l e a s ,  m e s a s  r e d o n d a s ,  c a r n a v a l e s ;  b a j o  l a  l ó g i c a  d e  u n a  e s c u e l a  

a b i e r t a  q u e  i n v e s t i g a  y  d a  i m p o r t a n c i a  a l  e n t o r n o  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s ,  a s i  p u e s ,  s e  

p r e s e n t a r o n  y  d i s c u t i e r o n  a l g u n a s  e s t r a t e g i a s  d e  i n t e g r a c i ó n  c u r r i c u l a r  p a r a  t r a b a j a r  l o s  D D H H  p o r  

c u e n t a  d e  t o d a s  ¡ a s  á r e a s  d e l  c o n o á m i e n t o .  ” **

44 mencionar aJetms la nnpfírtancia que ocupii liurame el p»r>ccsa, b  tertrakio en tomo a Lw practica»
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I j í  revisión de materiales diversos en derechos humanos y propuestas curriculares en 
(Colombia y otros países, pero en especial currículos alternatK'os o desde el conflicto 
permiten ampliar la mirada hacia la propuesta y malla curricular, sin desconocer que es 
desde la realidad del contexto que se construye su soporte.

Conclusiones

la  propuesta de educación por ciclos no es posible sin una transformación de las 
concepciones, las reflexiones, las accifines, y las lógicas institucionales educativas y 
giibernamcntales que están favoreciendo la desarticulación del conocimiento y el 
mantenimiento de la fragmentación de las disciplinas.

"A crecer con derechf>s” pretemle convertirse en el e)c central del currículo que tenga 
la capacidad de integrar campos y dimensiones del conocimiento, así como de arricular 
acciones v provectos existentes en la institución.

Li Iccnira de contextos, la integración real de campos, dimensiones y áreas del 
conocimiento v la articulación de procesos existentes en la escuela son requisitos 
fundamentales para la implementación de la enseñanza por ciclos.

l'l rescate del cuerpo como elemento central de la formación política, histórica, científica 
V artística es el gran espacio en común que transforma la escuela como escenario de paz 
vde derechos humanos, aunada a la subjetividad y las narrativas en diversas expresiones.

Li cartografTa stícial como una metodología que traza un puente entre la escuela y la 
comunidad siendo esta apropiada por sus actores y orientada hacia los procesos de 
construcción en DDl lH.

Id arte v sus di\ ersas expresiones como un medio que la escuela debe potenciar para dar 
senudo a muchas de las búsejuedas de la comunidad estudiantil, ya que se constituye uno 
de los c)es de la personalidad integral del individuo (proyecto de vida), que” propicia el 
dcsarrolk) de su sensibilidad y capacidad de percepción.

pcdanógicj' \ los retos que una pmfundización en DDHH. plantea a los/las docentes de la IliD. Es importante 
adcm.is mencionar t|uc una fortaleza del proceso fue poder contar con un equipo de DDHH consobdado que 
gustaba del lema, que estaba ibspucsto a leer, discunr, tcflexionar, escribir y sistematizar su experiencia, una cs'idencu 
de ello, es el respaldo que la instuucirSn ha dado al equipo” Carmen Maraalcs - CINEP
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1̂ ) vuelve más sensible hacia las necesidades de la sociedad y de esta manera apunta 
así, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus congéneres.”'*’', como lo plantea 
un grupo de artistas de la Universidad Nacional y como no lo demuestran las jornadas 
lúdico artísticas realizadas.

El proyecto de vida como un soporte básico del currículo transversal en su proceso desde 
grado jardín a once. En este proceso los valores que se desarrollen y apropien deben ser 
definidos por la comunidad como lo plantea el currículo del macizo Colombiano y el 
currículo de Nueva Zelandia.

La enseñanza por ciclos, como se concibe desde el principio, es una construcci«)n 
colectiva, por lo tanto la correcta comprensión del individuo y del otro en sus 
dimcnsiíjnes demanda la reelaboración y reinvención de escenarios que motiven y 
permitan constantemente el encuentro en red, entre los sujetos y también que valoren 
los desencuentros como oportunidades para la formación; éstos escenarios han de ser 
fundados sobre la convicción de que es justamente la apropiación de los DDl l l l  la 
oportunidad para nuevas y mejores formas de relación orientadas hacia el bien común y 
hacia la conquista permanente de unas culturas de Paz duraderas, tan necesarias y hacia 
las cuales debe apuntar la escuela actual.

45 l lM a  un Plan Maaofwü de íühicackia \jrnsnci. 1996. Faculud de .\rtcs L'niverudad Naeionai de ta>lofnb«a.
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Espacio para la poesía

Octano Pa:i

Dos cuerpos

Dos cucqíos frente a frente 
son a veces dos olas 
y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente 
son a veces dos piedras 
y la noche desierto.

Dos cucqx>s frente a frente 
son a veces raíces 
en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente 
son a veces navajas 
y la noche relámpago.

Dos cuerpos frente a frente 
son dos astros que caen 
en un cielo vacío.

Bajo tu clara sombra

Un cuerpo, un cuerpo solo, un sólo cuerpo
un cuerpo como día derramado
y noche devorada;
la luz de unos cabellos
que no apaciguan nunca
la sombra de mi tacto;
una garganta, un vientre que amanece
como el mar que se enciende
cuando toca la frente de la aurora;
unos tobillos, puentes del verano;
unos muslos nocturnos que se hunden
en la música verde de la tarde;
un pecho que se alza
y arrasa las espumas;
un cuello, sólo un cuello,
unas manos tan S(>lo,
unas palabras lentas que descienden
como arena caída en otra arena—
Esto que se me escapa,
agua y delicia obscura,
mar naciendo o muriendo;
estos labios y dientes,
estos ojos hambrient(is,
me desnudan de mí
y su furiosa gracia me levanta
hasta los quietos ciclos
donde vibra el instante;
la cima de los besos,
la plenitud del mundo v de sus formas.
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F0RMACIÓN-IN\'ESTIGAC1ÓN
EXPRESIÓN Y MOMMIENTO

MI CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Para aprender a construir una cultura de vida.

CONTENIDOS

¿Para qué un cuaderno de Educación Física?
Cuerpo, juego movimiento.
Campos de lüstudio de la Educación Física 

extensión social de la Educación Física 
importancia de la INVESTIC;ACIÓN en la escuela

#1 DE MARZO DE 2013
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U  EDUCACION FISICA

l>a Educación Física es un proceso fundamental de la formación humana centrado en la 
realidad corporal y sus expresiones motrices y lúdicas que se orienta a la construcción 
de una cultura de vida.

Fai tal sentido se propone objetivos de cuidado de sí mismo, de salude, de formación de 
hábitos, ejecución de actividades físicas racionales y permanentes de prácticas deportivas 
y recreativas, de trabajo individual y colectivo, de formación de valores en la Inisi|ue<.i.i 
de una mejor convivencia social y de relaciones con el medio ambiente.

Es necesario que además de las prácticas que realizamos, contemos con diferentes 
medios para comprender y ampliar nuestra visión con un horizonte de investigación y 
creación. Para ello editamos el CEADl-RNC) DE F:DECAC1(')N FÍSICA.

Presentamos en este número conceptos fundamentales, de diferentes autores sobre la 
F^ducación Física, sus ob|etivos, campos v métodos, para c]ue desde las clases y el interés 
personal de acuerdo con el grado escolar, exploremos, ampliemos, v profundicemos en 
el conocimiento, y en sus relaciones con Areas y Proyectos, como aspectos del desarrollo 
invesrigativo.

Leamos con detalle y demos sentido a nuestros aprendizajes. Con estas 
experiencias, esperamos que el próximo CUADERNO DE EDUCACIÓN 
FISICA sea el producto de los procesos cream-os de las clases y más allá de ellas. 
En esta dirección, la INATESTIGACIÓN ES UNA NECESIDAD.
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EL CUERPO: CONDICION DE POSIBILIDAD PARA LA VIDA

Hsd símbolo de t<xlos los símbolos existentes o posibles, mediante el cual, en consecuencia, 
podemos trecuentar el mundo; comprenderlo v encontrarle una signihcación.

Para asumir éücamente el cuerpo hay que comprenderlo como base de la existencia, sin 
él la existencia humana seria imposible, el cuerpo habita la realidad espacial v temporal 
V es garantía de la existencia, l-.n ese sentido el hombre es su cuerpix Pero en el ser el 
cuerpo está contenido el tener cuerpo, experimentado por la reílexión en las necesidades 
c instintos tjuc comprometen y reclamen una decisión valorativa.

l '.l hombre en cuanto nene su cucqio lo excede, es más t|uc corporeidad, eso le permite 
actuar por \ alores, superar la necesidad ele seguir sólo sus instintos e impulsos, v eso U> 
capacita para vivir con relativa libertdad, para aprender a intcnorizar comportamientos 
\ comluctas e]ue superan la simple satisfacción de necesidades.

¿De qué manera cuidas tu cuerpo?
¿Por qué que en el cuerpo se refleja la cultura?
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EL JUEGO

Jugando el hombre se des-cuida del mundo, deja de lado todas sus protecciones v olvida 
la carrera contra la muerte y la nada en que se convierte su vida. Jugando, uno pone todo 
de sí en ese momento raptado al destino y le otorga el sello indiscutible de la propia 
humanidad: libertad, alegría, humor, voluntad, imaginación, creatividad, eso que nos 
hace específicamente humanos y nos diferencia de las demás especies, tanto que se es 
capaz de pensar el mundo de otra forma.

Jugando, el ser se despliega mucho más allá de su mismo ser-ahí en tanto posibilidad 
de trascendencia. H1 juego no solo es una .simple actmdad sino que es una forma como 
el ser va hacia lo otro y se encuentra en el mundo, el juego desde esta perspeema, 
trasciende el umbral de lo cotidiano y lo contingente y se transforma en algo así como 
el devenir del ser. Heidegger ubica el juego, como base de la trascendencia del ser: Se 
es-en-el-mundo jugando, en el sentido amplio de encontrar al ser en su trato con el 
mundo sobre la base del juego. 1.a forma como se manifiesta ese scr-en-el-mundo se 
desenvuelve bajo la estructura del juego.

Según losé Ortega y Gasset es en la voluntad de aventura, dinámica en la que se identifica la 
trascendencia del hombre en su propia existencia, no en la búsqueda de fines espirituales 
o económicos, sino en la exploración de la libre realización de la vida, el puro esfuerzo 
de querer nxnr, propio de quien emprende su existencia en clase de aventura.

¿Qué juegos te gustan?
¿Cuáles son los juegos de tu barrio?
Relaciona juego y conocimiento.
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EL MOVIMIENTO

El ser humano se estructura a través de su movimiento, y en las relaciones con el mundo, 
en proceso de adaptación, sobrevivencia y producción, en el ámbito del rendimiento, del 
arte, de la recreación y el trabajo.

En su proceso de producción genera de manera permanente técnicas de mtivimicnto 
diversas en el ámbitf> de trabajo, como de la vida cotidiana, el arte y el dcptirtc.

El mí)vimiento es relación, expresión y comunicación del ser humano consigo mismo 
y con el mundo. E.n este proceso produce, técnica de tral>ajo e interacción social para 
sobrevivir v transtormar la naturaleza.

De nuestra capacidad de movimiento depende el desempeño en la vida.

r i movimiento humano se constituye en objeto de conocimiento de diversas disciplinas, 
desde disuntos puntos de nsta. Por ello la Educación Física asume el movimiento como 
hmdainento para la formación humana, sin el cual la educaciem es incompleta.

¿Que relaciones estableces entre movimiento y pensamiento?
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CORPORALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La existencia corporal ubica al ser humano integrado a la naturaleza y a la vez como 
sujeto que actúa con ella y sobre ella. Desde su composición, estructura, dependencia 
de las fuerzas físicas de la naturaleza, de sus recursos y limitaciones, el ser humano es 
naturaleza.
Pero también el ser humano se constituye en permanentes procesos de adaptación, 
transformación v producción de cultura. Este proceso se genera desde el reconocimiento 
de cada uno como ser vivo, el cuidado, uso y preservación de los ambientes naturales, la 
producción de prácticas y saberes que llenen de expenencia vital a quienes las realizan.

A partir de estos planteamientos la Educación Física desarrolla el conocimiento y la 
interacción con proyectos basados en el principio de c u i d a r e ! m e d i o  a m b i e n t e  c o m o  

s e  c u i d a  e !  p r o p i o  c u e r p o .

¿De qué manera cuido el agua?
¿Estoy entre quienes botan basura al piso? 
¿Aplico una ética del cuidado de mi cuerpo?
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EXPRESION CORPORAL Y DANZA

I j  expresión, el símbolo, la comunicación y la creatividad a parar de la sensibilidad y 
el movimiento st>n conceptos y prácticas que identifican las características del lenguaje 
cuerpo puesto en acción.

1.a expresión corporal y la danza están esencialmente vinculadas a la espiritualidad, a la 
emocKÍn y a la necesidad de comunicar de forma signiticaava.

Gestos, pasos, saltos, giros, impulsos, guiados pt>r la música producen una tranformación 
que eleva de It) cotidiano al pracucante. Se genera allí una nueva sensibilidad de sí mismo 
V de los otros; crea realidades basadas en la emoción v la fuerza comunicauva.

¿Controlo mis emociones y pasiones? 
¿Cultivo una estética del movimiento? 
¿Conozco los ritmos folclóricos de mi país?
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CULTURA RECREATIVA

La inconmensurable producción de formas de expresión recreativa propias a cada 
cultura y tan diversas como las especies de la naturaleza proporcionan sentido a la vida \ 
enriquecen la posibilidad de mejorarla. Por ello la recreación se consutuye en un derecho 
de todas las personas que debe ser garandzado en procura de un mejor modo de vida.

Cada vez tenemos más tiempo libre que puede ser utilizado como ocio creador. Por 
ello debemos orientar nuestros gustos, capacidades, e intereses con espíritu creativo, 
centrando desde las más sencillas acciones hasta las más complejas.

Creación, divertimento v disfrute no se separan del espínru crítico frente a las más 
variadas formas de entretenimiento que muchas veces degradan la condicit'm humana.

¿Qué en mi tiempo libre? ¿Conozco la forma correcta de desempeñarme en un 
parque o en una piscina? ¿Soy crítico de prácticas degradantes?
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MOTRICIDAO Y DESARROLLO FISICO

lU movimicntí) humano es inseparable de la existencia corporal para dar vida a sí mismo 
y las relaciones con el mundo. Coordinación y  equilibrio, para ubicarse en el espacio 
V el tiempo, capacidades de fuerza, velocidad, movilidad y resistencia para actuar, 
relacionarse, transformar y recuperar.

I.as capacidades y las habilidades son propias del sujeto y se orientan hacia objetivos 
de superación y relaciiín con las necesidades indispensables del vivir; trabajo, salud, 
educacK)!!.

Id desarrollíj ele las capacidades físicas y motrices del ser humano .se relacionan con 
ia ciencia, la técnica, el urbanismo, el arte, la medicina y la educación en función del 
ilesarrollo humano v la cultura.

¿Practica.s actividades físicas y desarrollas tus habilidades?
¿Cómo está tu técnica de marcha y carrera? ¿Qué dices de tu velocidad de 
reacción?
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CULTURA DEPORTIVA

El deporte es un fenómeno social que caracteriza la cultura contemporánea: su práctica 
agonística, recreativa, terapéutica, ética, estética y atlética se cruzan con el estilo de vida, 
el espectáculo, la política y la economía.

Por otro lado, la riqueza del deporte en sus prácticas, sus movimientos, procedimientos 
y ambientes hace de él un medio para la recreación, la educación, la formación y las 
interacciones sociales.

práctica del deporte y su connotación con el juego limpio que exige comportamientos 
correctos entre los participantes, contribuye a la formación de una ética de vida tan 
necesaria para la convivencia.
Ahora bien. Debemos preguntarnos por las consecuencias de una sociedad deportivizada 
en el que paradigma de la competencia se generaliza como modelo predominante, lis 
muv importante ver críucamcnte la organización y el uso ideológico, ccontímico y 
político del deporte.

¿Qué deportes practicas?
¿Respetas las reglas del juego y del colegio?

____ 144



EDUCACION FISICA, CULTURA Y SOCIEDAD

A través dcl CUADERNO DE EDUCACION FÍSICA hemos mirado la importancia 
de esta arca para la vida personal, cultural y social.

I )̂r ello, las clases son solo el punto de partida para orientarnos en la formación de un 
estilo de vida.

más allá de las clases, las acdvidades y proyectos nos brindan espacios y alternativas 
de disfrute y aprendizaje.

l 'n el colegio se generan diferentes proyectos orientados a objetivos diversos:

U  EDLiCACK'W Mf'DIA ESPECIALIZADA EN EDUCACI(')N FÍSICA para el 
desarrollo académico.
EL PlKiVECTO DE APROXT.CHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE para la 
expresión, el deporte, la interacción y el disfrute.

LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, ARTÍSTICA Y RECREATIVA para la 
sostenibilidad a través de escuelas y grupos.

.\ lo anterior se suman, por parte de la Secretaría de Educación, LOS CENTROOS DE 
INTERÉS con una amplia diversidad en modalidades del arte y el deporte, que se 
practican en la JORNADA DE 40 HORAS.

¿Que importancia le das a la organización de un club deportivo en el colegio?
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INVESTIGACION EN LA ESCUEU

Rsta cartilla es un primer paso para hacer de las prácticas de enseñanza un objeto de 
reflexión, de reconocimiento y de proyección académica de la actividad educativa. 
Planteamos que la ¡ d d u c a c i ó t i  F í s i c a  p o n e  e n  a c c i ó n  e l j u e g o  d e l  m o v i m i e n t o  d e l  c o n o c i m i e n t o .

En esta dirección se orienta la enseñanza del área de Educación Física que proyecta su 
valor fcjrmativo al estudiante y la comunidad.

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN lED AGUSTÍN 
FERNÁNDEZ - ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
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La presente publicación reúne los documentos de contextuallzadón, fundamentación y formulación del 
Proyecto de Investigación aprobado en el Colegio Agustín FernárKiez, en el marco de la impiementación de 
la política de Ciencia y Tecnología que busca "prom over, con b ase  en  la  in vestigació n  ap tk ad a  y  e l hm entí> de  
la  in novación  ed u cativ a , e l d esarro llo  d e p rop uestas p ed agó g icas q u e respondan  a  la s  necesidades sociales y  
am b ien ta les, en  p rocura d e l increm ento  d e  la  c a lid ad  d e v id a d e lo s h ab itan tes d e la  d ud ad " e  In cen tivar la  
fo rm ación  y  p rom odón  d e l esp íritu  d en tífico , e l p en sam ien to  tecnológia>  e  innovador y  la s  cap acid ad es de la  
p o b lació n , en  b usca d e l Increm ento d e la  cu ltu ra  c ien tífica  y  tecno ló gica"

De las dnco propuestas puestas a consideración, el Consejo Académico del Colegio Agustín Fernández 
aprobó el Proyecto de Educación Rsica, C orporeidad, ju eg o  y  nw vim iento  en  la  en señ a ra a  d e la  educación  
física  p a ra  la  construcción  d e  u n a  cu ltu ra  d e v id a teniendo en cuenta los logros alcanzados en el Area, como 
el acuerdo sobre el prefecto curricular integrado y progresivo desde el preescoiar hasta el grado once, el 
Inicio del programa de Educación Media Especializada en Educación Física, y las proyecciones académicas 
y sociales del proyecto.
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