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Resumen  

 

Este proyecto curricular se basó en la necesidad que se identificó durante las 

intervenciones realizadas sobre el mal desempeño del trabajo cooperativo, para dar solución a 

alguna tarea motriz que sea en conjunto, debido a que en la mayoría de los casos existen 

personas que no son escuchadas por sus compañeros o no permiten que los demás aporten a la 

solución de problemas para solucionarlos como un objetivo en común. Por lo tanto, se realizó la 

implementación del proyecto en el Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D, con los 

estudiantes de grado 501 que oscilan entre las edades de 9 a 11 años (niñas y niños).  

Al largo de las intervenciones se trabajaron tareas cooperativas para desarrollar las 

características del sujeto que se desea formar, las cuales son: comunicación asertiva, activo 

motrizmente y toma de decisiones consensuadas, que son expuestas durante el desarrollo del 

documento y se basan en tres componentes pedagógico, disciplinar y humanístico que fueron la 

fundamentación teórica del proyecto.  

Para dar cuenta de los resultados obtenidos se hizo un análisis que se basó en las 

observaciones, los diarios de campo, las rúbricas y evaluaciones procesuales, que realizaron los 

docentes en su función de investigadores del PCP. Así, se evidenció que a partir de las tareas 

motrices en cooperación y las interacciones que se generan en ellas, es posible que los sujetos 

comprendan la importancia que tienen como individuos, siendo capaces de desenvolverse en la 

sociedad y reconociendo de la misma forma el papel que desempeñan los demás en pro de 

realizar y solucionar tareas, actividades planteadas o trabajos que tengan objetivos en común.  

 

Palabras claves: Sujeto cooperativo, aprendizaje cooperativo, constructivismo.  
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4. Contenidos 

Contextualización 

Se encuentra una problemática en donde los sujetos al momento de realizar actividades en cooperación y 

conseguir objetivos en común, no se desempeñan de la mejor manera o de forma adecuada puesto que 

encuentran diferentes inconvenientes al momento de generar una buena comunicación entre sí o la 

participación activa de cada uno de los integrantes. Es entonces cuando consideramos que nuestro 

proyecto curricular particular surge como una oportunidad para generar buenos procesos de trabajo en 

cooperación en el sujeto por medio de la educación física sobre su relación con el medio, contribuir a la 

mejora en el proceso de desarrollo que debe seguir avanzando con el transcurrir del tiempo. 

Perspectiva educativa 

Para el desarrollo de la propuesta educativa se realizó un sustento teórico el cual será la base fundamental 

de la puesta en práctica y de la implementación del proyecto sobre la población. 

Los dos ejes teóricos en los cuales se mueve toda la perspectiva educativa es la tendencia de la educación 

física socio motricidad y el tema generador el cual es aprendizaje cooperativo, esto compone un eje y 

enfoque disciplinar, por consiguiente se debe apoyar este eje en un componente pedagógico el cual está 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/LITE/LECT63.pdf
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conformado por el modelo pedagógico constructivista, modelo didáctico alternativo, teoría curricular  de la 

investigación - acción  y modelo evaluativo cualitativo-procesual, estos sustentos pedagógicos darán las 

bases para la práctica y la puesta en escena y por último se desarrolla un aspecto humanístico el cual 

corresponde a la formación de un tipo de hombre, sujeto social, identidad del sujeto, y el sujeto en lo 

económico basado por la teoría de desarrollo humano de Lev Vigotsky. 

Implementación 

El proyecto curricular particular se pone en práctica en la localidad Barrios Unidos al sur de Bogotá, en el 

colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D, grado 501 con 32 estudiantes entre las edades de los 

9 y 11 años. 

A continuación, describiremos los formatos que se realizaron en la implementación del proyecto curricular 

particular: 

 Macro-currículo: Se crea un macro-currículo en donde se encuentran 3 núcleos problémicos cada 

uno con un tema generador, que se desarrolló durante 3 sesiones, para un total de 9 sesiones de 

intervención. 

 Micro-currículo: Se diseña un micro-currículo que hace referencia a nuestro formato de sesión de 

clase semanal.  

 Cronograma: un cronograma de actividades en el cual se evidencian las fechas en las cuales se 

intervendrá en el colegio. 

 Rúbrica de evaluación estudiante: Este formato de seguimiento permite observar si se 

están logrando cumplir con los objetivos de las sesiones propuestas para el proyecto 

curricular particular. Por medio de las experiencias y sensaciones que los estudiantes 

pueden plasmar de forma cualitativa que a la vez exponen de forma subjetiva las 

conductas motrices, que se basan en los dominios que se identifican y que son utilizados a 

lo largo de las tareas motrices que se aplica. 

 Rúbrica de evaluación docente: Se realizó una rúbrica de evaluación docente con 

indicadores de logro y los aspectos para evaluar de excelente, sobresaliente, aceptable e 

insuficiente. 

 Rúbrica de evaluación del programa: Se realizó la rúbrica de evaluación del programa con 

distintos referentes a evaluar sobre el proyecto, con sus respectivos aspectos de evaluación 

que son excelente, sobresaliente, aceptable e insuficiente. 
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5. Metodología 

 

Para poder dar evidencia de la propuesta teórica del proyecto se plantearon actividades que 

propiciaron interacciones motrices y estas se desarrollaron por medio de actividades de 

cooperación. Para cada una de las sesiones implementadas, en primera estancia los docentes 

asignaron actividades que posibilitaron a los estudiantes buscar y experimentar en cooperación 

con sus compañeros a partir de la comunicación asertiva, la participación motrizmente activa y la 

toma de decisiones consensuadas, encontrar posibles soluciones a las prácticas planeadas. Para 

ello las bases que fundamentaron el modelo pedagógico constructivista, el modelo didáctico 

alternativo y la tendencia de la educación física, puesto que por medio de juegos y actividades 

motrices, se realizan procesos cognitivos en los cuales el estudiante con base en sus 

conocimientos previos, empieza a crear posibles soluciones y junto a los aportes de su 

compañeros, realicen procesos de aprendizaje cooperativo, teniendo en cuenta que esto está 

hilado por todas las acciones motrices que están inmersas en las actividades propuestas en cada 

sesión.  

6. Conclusiones 

 

 Los estudiantes reconocen la importancia de  la comunicación en el desarrollo de 

actividades de cooperación, debido a que es la habilidad mediadora de las interacciones 

que se generan en los sujetos para comprender la intencionalidad con que los demás me 

transmiten los mensajes y de la misma forma yo puedo responder, procurando que esta se 

dé clara, fluida, segura del discurso y es posible trabajarla desde los dominios de la 

tendencia socio motriz que resaltan en específico las actividades en cooperación ya que 

permite que se trabaje la comunicación y transmisión de mensajes entre ellos para 

construir soluciones que aporten a los objetivos planteados en común.  

 El grupo reconoce la importancia en el trabajo cooperativo de la toma de decisiones a 

partir de cada uno de los integrantes del grupo aportando y apoyando las posturas tomadas 

por el grupo, siendo activo motrizmente, para llegar a solucionar cooperativamente por 

medio de la toma de decisiones consensuadas, las problemáticas que se les presente o los 
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objetivos que tengan en común. 

 Se fortaleció la participación de los estudiantes dentro de un grupo siendo productivos 

desarrollando tareas motrices en cooperación o en oposición, comunicándose 

asertivamente verbal - no verbal escuchándose y propiciando por iniciativa a reunirse en 

sus grupos en buscar de solucionar las actividades propuestas, entre los estudiantes 

entendiendo las diferentes posiciones y en ocasiones corrigiendo a sus compañeros, 

participan proponiendo ideas a través de la interacción con sus compañeros, siendo 

dinámicos, atentos y con disposición a la clase, proponen ideas que las llevan a solucionar 

la práctica y se motivan dentro de los grupos a cada integrante en su participación en la 

práctica y tomando decisiones en consenso partiendo de sus habilidades en la cual se 

plantearon en el trabajo o aporte individual, comprenden si estas decisiones consensuadas 

fueron acertadas o equivocadas en el cual aporto y se generó la construcción de 

conocimiento en los estudiantes por medio del aprendizaje cooperativo para llegar a 

cumplir objetivos en común 

 Dentro del diagnóstico que se realizó, se encontró que antes de la implementación los 

estudiantes se encontraban en un grupo de trabajo denominado pseudoapredizaje para en 

este caso, los alumnos acatan la orientación de trabajar juntos, pero no tienen ningún 

interés en hacerlo, entonces empiezan a desarrollar un trabajo individual en el cual cada 

uno elabora una parte específica sin abrir espacio para el diálogo y ayuda entre sí, según la 

teoría de Johnson y Holubec  (1992). Pero es posible, por medio de la socio motricidad en 

conjunto con los componentes teóricos trabajados como el pedagógico y humanístico, 

permitieron crear estrategias y métodos de enseñanza que posibilitan la formación del 

sujeto cooperativo, ya que se logra evidenciar el desarrollo y evolución en el 

desenvolvimiento de las actividades planteadas, donde lo estudiantes comienzan de forma 

cooperativa (teniendo en cuenta las características de la comunicación, la participación 

activa motrizmente y la toma de decisiones consensuadas), a participar en el 

planteamiento y búsqueda de cumplir en conjunto con los objetivos planteados, logrando 

mejores resultados en el cumplimientos de estos por medio de las interacciones que se 

generaron a través de las tareas motrices. 



12 
 

 

Elaborado por: 
Buitrago Gamez, Santiago Alberto; Lancheros Rincón, Lizeth Hasbleidy; 

Santos Niño, Brayan Sneyder. 

Revisado por: John Jairo García Díaz 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
11 02 2019 

 

  



13 
 

 Tabla de contenido  

Contenido 

Resumen 4 

Lista de tablas 16 

Lista de figuras 17 

Introducción 18 

Contextualización 20 

Enfoque y antecedentes 20 

Descripción de la experiencia. 20 

Intención educativa 21 

Antecedentes nacionales 22 

Antecedentes internacionales 23 

Marco Legal 24 

Perspectiva educativa 29 

Componente humanístico 29 

Teoría de Desarrollo Humano. 29 

Identidad del sujeto. 32 

Sujeto Social. 33 

Sujeto económico. 36 

Componente pedagógico 37 

Teoría curricular. 37 

Papel de la Educación Física en el Currículo. 37 

Modelo pedagógico constructivista. 38 

Modelo didáctico. 40 

Modelo evaluativo. 41 

Componente disciplinar 43 

Tendencia de la Educación Física socio motriz. 43 

Aprendizaje cooperativo. 44 

Diseño de la implementación 49 

Micro contexto 49 

Diagnóstico 50 



14 
 

Macro Diseño 51 

Propósito del programa 61 

Objetivo general. 61 

Propósitos: 61 

Relación de la Socio motricidad y la intención educativa. 61 

Formato de cronograma de actividades. 66 

Formatos de evaluación para estudiar los procesos de formación. 67 

 68 

Formato de evaluación docente. 68 

Formato de evaluación al programa 69 

Instrumentos de recolección de información (Diario de campo). 71 

Formato de sesión de clase. 74 

Ejecución 79 

Cronograma de actividades 79 

Análisis de resultados 81 

Análisis de primer núcleo problémico 82 

Análisis de segundo núcleo problémico 84 

Frecuencia comunicativa asertiva 84 

Frecuencia Activo Motrizmente 84 

Frecuencia toma de decisiones consensuadas 85 

Análisis de tercer núcleo problémico 86 

Conclusiones 89 

Referencias Bibliográficas 91 

ANEXOS 94 

Fuente Propia Anexo 1 Diagnostico 94 

Fuente Propia Anexo 2 Diagnostico 96 

Fuente Propia Anexo 3 Diagnostico 98 

Fuente Propia Anexo 4 Diagnostico 100 

Fuente Propia Anexo 5 Diagnostico 103 

Fuente Propia Anexo 6 Sesión 1 105 

Fuente Propia Anexo 7 Diario de campo 1 106 

Fuente Propia Anexo 8 Sesión 2 108 

Fuente Propia Anexo 9 Diario de campo 2 110 



15 
 

Fuente Propia Anexo 10 Sesión 3 111 

Fuente Propia Anexo 11 Diario de campo 3 112 

Fuente Propia Anexo 12 Sesión 4 114 

Fuente Propia Anexo 13 Diario de campo 4 116 

Anexo 13 Sesión 5 118 

Fuente Propia Anexo 14 Diario de campo 5 119 

Fuente Propia Anexo 15 Sesión 6 120 

Fuente Propia Anexo 16 Sesión 7 122 

Fuente Propia Anexo 17 Diario de campo 7 124 

Fuente Propia Anexo 18 Sesión 8 126 

Fuente Propia Anexo 19 Diario de campo 8 128 

Fuente Propia Anexo 20 Sesión 9 130 

Fuente Propia Anexo 21 Diario de campo 9 133 

 

  



16 
 

Lista de tablas 

Tabla 1 Problemática y objetivo general del PCP ........................................................................ 52 

Tabla 2 Exposición núcleos problémicos ..................................................................................... 52 

Tabla 3 Exposición núcleos problémicos y su propósito correspondiente ................................... 53 

Tabla 4 Organización de los componentes macro diseño ............................................................. 54 

Tabla 5 Primer núcleo problémico ................................................................................................ 55 

Tabla 6 Segundo núcleo ................................................................................................................ 57 

Tabla 7 Tercer núcleo problémico ................................................................................................ 59 

Tabla 8 Temas generadores .......................................................................................................... 61 

Tabla 9 Comunicación y tendencia ............................................................................................... 62 

Tabla 10 Sujeto activo motrizmente y tendencia .......................................................................... 62 

Tabla 11 Toma de decisiones consensuadas y tendencia.............................................................. 63 

Tabla 12 Núcleos problémicos...................................................................................................... 63 

Tabla 13 Relación tendencia entre y núcleos problémicos ........................................................... 64 

Tabla 14 Formato cronograma de actividades .............................................................................. 67 

Tabla 15 Rubrica de evaluación .................................................................................................... 68 

Tabla 16 Formato evaluación docente .......................................................................................... 69 

Tabla 17 Formato de evaluación al programa............................................................................... 70 

Tabla 18 Formato diario de campo ............................................................................................... 73 

Tabla 19 Formato datos básicos de la sesión ................................................................................ 74 

Tabla 20 Objetivos y materiales de la sesión ................................................................................ 75 

Tabla 21 Organización de la sesión .............................................................................................. 75 

Tabla 22 Formato sesión de clase ................................................................................................. 76 

Tabla 23 Cronograma de actividades ............................................................................................ 79 

  

file:///D:/Documents/Archivos%20Lizeth/PCP/Correcion%20PCP%20versión%2012.docx%23_Toc529486566


17 
 

Lista de figuras 

Ilustración 1 Triangulación de relaciones ..................................................................................... 81 

  

file:///D:/Documents/Archivos%20Lizeth/PCP/Correcion%20PCP%20versión%2012.docx%23_Toc529486575


18 
 

Introducción 

 

Como estudiantes de décimo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, de la 

licenciatura en educación física, se expone la práctica que se implementó para dar cuenta del 

proyecto curricular particular (de ahora en adelante se denomina PCP) realizado a lo largo de los 

últimos tres semestres, tomando el rol de futuros docentes en Educación Física en el colegio 

Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D, institución de índole distrital. Dentro de esta 

institución se tiene como enfoque del Proyecto Educativo Institucional (PEI), “Calidad Educativa 

para la Formación Integral y Laboral”, y que otorga el título de Bachiller Técnico Especialidad 

en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras y en Recreación Comunitaria.  

Esta puesta en práctica del proyecto pretende cumplir con el objetivo de la carrera en el 

último ciclo de profundización, el cual es proponer un proyecto curricular particular como 

requisito para culminar el proceso de formación. Por ello se desarrolló una propuesta con 

fundamentos teóricos y prácticos partiendo de la tendencia de la socio motricidad en relación con 

un tema complementario como lo es el trabajo cooperativo, evidenciando un enfoque 

interdisciplinar, humanístico y pedagógico, con el propósito de formar un tipo de hombre con un 

buen desempeño al momento de trabajar en grupo con grandes características participativas, 

comunicativas y con alto nivel de toma de decisiones en el momento de alcanzar objetivos en 

común. 

En el proyecto se desarrollaron cinco capítulos: en el primero de ellos se despliega la 

contextualización la cual muestra el enfoque seleccionado para el desarrollo de esta propuesta 

educativa, siendo en este caso una oportunidad de incidir en la formación de los estudiantes que 

hacen parte de la propuesta, sustentando este enfoque por medio de un marco legal, unos 

antecedentes nacionales e internacionales académicos. 

  El segundo capítulo corresponde a la perspectiva educativa, que pone en evidencia el 

marco teórico en el que se basa el PCP. Esta perspectiva se divide en tres componentes los cuales 

son: el primer componente humanístico basado en la teoría de desarrollo humano de Lev 

Vigotsky, el tipo hombre desde la identidad, lo social y económico. El segundo componente 

corresponde a lo pedagógico encontrando allí el modelo constructivista, modelo didáctico, 

modelo evaluativo, teoría curricular. Por último, el componente disciplinar el cual desarrolla la 
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relación entre la tendencia socio motriz de la educación física y el tema complementario que en 

este caso fue el trabajo cooperativo.  

En el tercer capítulo a partir del marco teórico, se realizó las relaciones entre los 

componentes pedagógico, humanístico y disciplinar con la intencionalidad del proyecto, por lo 

tanto, estas relaciones son expuestas por medio del macro diseño, en el que se encuentran 3 

núcleos problémicos que desarrollaron de manera progresiva cada una de las características del 

sujeto cooperativo. El cuarto capítulo se presentaron los diseños de los formatos que se utilizaron 

en las sesiones de clase como el cronograma de actividades, micro diseño, evaluación para los 

estudiantes en el proceso de formación, evaluación docente y evaluación del proyecto, dando 

paso al quinto capítulo, el cual hizo referencia al análisis de la experiencia obtenida en el 

desarrollo del proyecto en donde se contrasto la relación con el marco teórico y la intención 

educativa, teniendo en cuenta que este análisis se realizó partiendo del diagnóstico, continuando 

con el análisis de las sesiones implementadas para cada núcleo problémico, lo cual permitió 

realizar la frecuencia de datos para generar el análisis general de los resultados obtenidos en el 

proyecto.   
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Contextualización 

Enfoque y antecedentes 

Descripción de la experiencia. 

A partir de las experiencias obtenidas alrededor de las prácticas que se realizaron en los 

espacios académicos de formación y en los distintos contextos educativos en los cuales se 

desarrollaron las intervenciones, se observó y evidencio la necesidad del buen desempeño del 

trabajo cooperativo, para realizar o dar solución a alguna tarea o actividad, que se desarrolle 

específicamente en sociedad. Debido a que en la mayoría de los casos existen personas que no 

son escuchadas por sus compañeros o no permiten que los demás aporten a la solución del 

problema planteado para llegar a cumplir con el objetivo en común, en estos casos los sujetos 

esperan a que los demás aporten a la solución de la problemática y ellos solo interactuar en la 

ejecución de la misma. Por lo tanto, se destaca la importancia que tiene la participación 

motrizmente activa, toma de decisiones consensuadas y comunicación asertiva, de cada uno de 

los sujetos participantes en el trabajo cooperativo, generando en dicho trabajo el reconocimiento 

del otro y el aprendizaje cooperativo de cada uno de individuos. Desde las observaciones 

realizadas se detalla que las personas están en constante convivencia con los demás, sea con su 

familia, amigos o ambiente laboral, en la cual interactúan constantemente unos con otros, en ese 

momento se genera el reconocimiento del otro, y sus perspectivas, como un sujeto que tienen las 

mismas condiciones para desenvolverse y aportar en el trabajo cooperativo. 

Por esto se pretende formar un sujeto social y competente, que sea capaz de tomar 

decisiones, sea pieza importante en el desarrollo de un objetivo en común. Como es mencionado 

anteriormente desde las  intervenciones de pilotaje, se realizó un diagnóstico el cual da cuenta 

que en el momento de trabajar en cooperación en pro de la solución conjunta de un objetivo, no 

se encuentra una participación activa por parte de todos los integrantes, se identifican algunos 

factores que pueden intervenir en esta poca participación como lo son la inseguridad, exclusión, 

timidez, auto exclusión (observada esta última como la poca creencia del sujeto en su capacidad 

de realizar el trabajo propuesto con éxito), para que estos sujetos sean capaces de trabajar y 

convivir en un sociedad, por lo tanto se desempeñen de la mejor manera para aportar a la 

formación de una mejor sociedad. 
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Intención educativa 

Este PCP tiene como intención educativa fortalecer los procesos de aprendizaje 

cooperativo por medio de la formación de personas motrizmente activas, que tengan buen 

manejo de la comunicación verbal y no verbal asertiva y la toma de decisiones consensuadas. A 

partir de estas características se potencia en los estudiantes la capacidad de ser piezas 

importantes en el momento de alcanzar objetivos específicos. Para fortalecer este aprendizaje 

cooperativo, la herramienta (entendida como el medio que utilizaremos para poder realizar y 

trabajar este propósito) será la socio motricidad, puesto que en ella se puede trabajar y evaluar el 

desempeño de los seres humanos y su interacción con los demás. Con el fin de que cada persona 

sea capaz de reconocer y reflexionar acerca de sus acciones motrices, y reconozca como estas 

aportan al desarrollo de la resolución de conflictos en distintas situaciones, pero que así mismo 

reconozca las acciones motrices de los demás como complementos para alcanzar objetivos.  
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Antecedentes nacionales 

● Juegos cooperativos con material alternativo, opción de la Educación Física para el 

desarrollar un pensamiento ecológico. 

Descripción: Trabajo de grado que propone los juegos cooperativos con material alternativo, 

como medio para desarrollar un pensamiento ecológico. Este proyecto tiene como propósito 

desde los enfoques humanístico, disciplinares y pedagógicos construir una alternativa desde la 

Educación Física como generadora de cambio social. Esta propuesta está fundamentada en las 

relaciones que se dan en torno al cuidado de sí, del otro y del entorno (pensamiento ecológico) a 

través de los juegos cooperativos en busca de experiencias que permitan que los niños tengan 

aprendizajes significativos. Baquero (2015). 

 Mencionado lo anterior, este proyecto tiene una conexión junto con este proyecto que se 

elabora ya que utilizan los juegos cooperativos para crear ambientes de aprendizajes, que por 

medio de las interacciones que se generan en este tipo de actividades, inducen a que los sujetos 

reconozcan a los demás como entes fundamentales en el desarrollo de actividades para generar 

aprendizajes significativos por medio de las experiencias.  

 

● La educación física con proyección social, medio para el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales en población vulnerable a través de los juegos cooperativos. 

Descripción: Este trabajo de grado realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, tiene como 

objetivo dar a conocer una propuesta educativa desde los enfoques, pedagógicos, disciplinares y 

humanísticos para fundamentar y construir una alternativa desde la educación física y la 

proyección social de esta hacia las necesidades de la sociedad. Esta propuesta se basó en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales en población vulnerable tomando como eje 

disciplinar la Socio motricidad por medio de los juegos cooperativos en busca de aprendizajes 

significativos a través de experiencias en conjunto que den origen a posibles soluciones a sus 

problemáticas sociales. Esta propuesta educativa se implementó con población vulnerable, 

perteneciente al programa del Ministerio de Educación Nacional “volver a la escuela”, en la cual 

se identificaron diversas problemáticas sociales que afectan las relaciones interpersonales 

Moreno (2014).  
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El proyecto anteriormente mencionado y en su resumen tiene una serie de relaciones con el 

proyecto que se desarrolla es el trabajo escrito, ya que se fundamenta a partir de tres 

componentes el humanístico, el pedagógico y el disciplinar, los cuales también se toma como 

base en este trabajo cooperativo, y también concuerda en toma la tendencia socio motriz de la 

educación física. Y a partir de ello busca brindar experiencias al estudiante que sean 

significativas a través de los juegos cooperativos en la práctica motriz. 

● Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer el trabajo en equipo entorno a los 

juegos cooperativos en los estudiantes del grado 301 del colegio Gimnasio Garabatos 

Silverstrong del municipio de Garagoa – Boyacá 

Descripción: Se ha venido presentando problemáticas con relacionados con deficiencias en las 

actividades de trabajo en equipo en los alumnos de primaria del Colegio Gimnasio Garabatos 

Silverstrong del municipio de Garagoa departamento de Boyacá viéndose la necesidad de 

reforzar las clases de educación física y fortalecer acciones que fortalezcan trabajo en equipo 

reflejado en actitudes, metas y logros, propendiendo un mejor desempeño y nivel de vida de los 

estudiantes de primaria de una institución educativa. Peña Morales (2007). 

El antecedente Nacional planteado anteriormente se relaciona con este proyecto, ya que 

encuentra la necesidad de trabajar en grupo desde este proyecto el trabajo cooperativo, en el cual 

se ven una serie de problemas para que los estudiantes participen y resuelvan las actividades en 

conjunto, es desde este punto que proponen fortalecer desde la clase de educación física y 

relacionado con este proyecto el trabajo en grupo a partir de acciones motrices que los lleven a 

metas y logros en común. 

Antecedentes internacionales 

 

● Necesidad del trabajo cooperativo en la educación 

Descripción: El ser humano es un ente biopsicosocial, de manera que tiene la imperiosa 

necesidad de interactuar en grupos para desarrollar su pensamiento. Su conciencia es el resultado 

del aprendizaje social en la comunidad, de la interacción con los demás y consigo mismo. Su 

personalidad es una síntesis del entorno y de su propia actividad cognoscitiva. A ello contribuye 

poderosamente la familia, la escuela y la sociedad. 
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Para generar un sustento fuerte de este trabajo en el apartado anterior se presenta la descripción 

de un antecedente internacional en relación a este proyecto, el cual propone la necesidad del 

trabajo cooperativo ya que el sujeto tiene la imperiosa necesidad de trabajar en grupo, es por esa 

interacción que el sujeto adquiere una conciencia desde el aprendizaje social el cual también 

genera procesos intrapersonales. a partir de ello desde este proyecto se relaciona en el trabajo 

desde el área humanística en la teoría social de Lev Vigotsky (1978) y se potencia en el ideal de 

hombre que quiere formar, se ahondará más adelante. 

 

Marco Legal 

Representa la base legal del Proyecto Particular Curricular, que sustenta la viabilidad en 

el proceso de enseñanza, aprendizaje en la formación de un sujeto social mediante el trabajo 

cooperativo. Parte desde el Ministerio de Educación Nacional, La Constitución Política 

Colombiana, en sus capítulos y artículos donde, se garantiza la enseñanza como derecho 

fundamental de la sociedad y desde la actividad física y el deporte tanto recreativa, competitiva y 

autóctona tiene la función de servir como concientización y formación integral de las personas, 

desde el apartado anterior apoya desde el marco legal, la intención que tiene este proyecto en 

potenciar la formación de sujetos cooperativos en la clase de Educación Física, observando que 

el sujeto está en constante interacción con la sociedad desde la primeras etapas de la niñez en la 

casa con su familia, progresivamente el colegio compañeros y profesores, amigos y trabajo, cada 

persona sea capaz de reconocer y reflexionar acerca de sus acciones motrices y reconozca como 

aportar al desarrollo de la solución de conflictos en la toma de decisiones y aportes a partir del 

trabajo de los sujetos en cooperativo.  

 

Título I 

Capítulo 1 de los derechos fundamentales 

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. (Const. 1991, art. 27). 
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(…) Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. (Const. 1991, art. 38) 

(…) Capítulo 2 De Los Derechos Sociales, Económicos Y Culturales 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión… Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. (Const. 1991, art. 44) 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 

Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud. (Const. 1991, art. 45) 

Artículo 52. Acto Legislativo 02 de 2000, artículo 1. El artículo 52 de la Constitución 

Política de Colombia, quedará así: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 

recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 

personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la 

recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce 

el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, 

vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y 

propiedad deberán ser democráticas. (Const. 1991, art. 52) 

Ley 115 de febrero 8 de 1994: Desde la ley de educación y su objetivo y artículos, 

manifiesta la importancia que tiene la educación en la formación permanente de las personas en 

su integridad, dignidad, participación democrática, conciencia en el esfuerzo y el trabajo, el 

conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico, relaciones con la vida social y con la 

naturaleza. De esta manera será una formación general en el sujeto y para su vinculación con la 

sociedad y el trabajo. El cual propicia valores propios de la nacionalidad colombiana como son la 

solidaridad, tolerancia, democracia la justicia, la convivencia social, la ayuda mutua y la 

cooperación. 
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Artículo 1ro. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (Ley 115, 1994, art.1) 

Artículo 5to. Fines de la educación. (...) a educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, (...) dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos. (Ley 115, 1994, art.5) 

Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella 

que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 

ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos. (Ley 115, 1994, art.10) 

Ya que el proyecto se realizó en el colegio Domingo Faustino Sarmiento I.E.D. se 

expresa la definición de la educación formal desde la constitución política de Colombia, como 

entidad legal para el desarrollo de la educación y desde el PCP el espacio académico a impartir, 

fue la clase de Educación Física   

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y 

cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas encaminadas a: 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad. 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. (Ley 115, 1994, art.13) 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 

que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, cumplir con: 
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d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos. (Ley 115, 1994, art. 

14) 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar: 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. (Ley 115, 1994, art. 

16) 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. (Ley 

115, 1994, art. 20) 

Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

Tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 

de problemas 

ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. (Ley 115, 1994, art.22) 

ARTÍCULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento. 5. 

Educación física, recreación y deportes. (Ley 115, 1994, art.23). 
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Los artículos que se citaron en el apartado anterior y como se mencionó son el marco 

legal que sustenta el proyecto a partir del derecho que los niños tienen a la educación, formar 

parte de una institución y allí formarse bajo valores intrínsecos que lo identifiquen como 

individuo inmerso en una sociedad. Y será así que desde el proyecto se formó un sujeto 

cooperativo en la clase de Educación Física que trabaje en colectivo buscando solucionar 

problemas, comunicándose, interactuando, aportando, tomando decisiones consensuadas que se 

desarrolle en pro de objetivos en común, desde las instituciones formales, no formales e 

informales el cual sea significativo y se desempeñe a futuro bajo el ideal de ser humano que 

propone este proyecto en el campo laboral. 
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Perspectiva educativa  

Componente humanístico 

Teoría de Desarrollo Humano. 

Para el PCP se usó como componente humanístico la teoría de desarrollo humano de Lev 

Vigotsky (1978), donde propone que el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras 

personas, una vez que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual y genera 

procesos de relación social, cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: 

primero en el nivel social y luego en el individual, primero en medio de otras personas 

(interpsicológica) y luego dentro del niño (intrapsicológico). En los siguientes apartados se 

encontrará más una explicación de esta teoría junto con la relación de este PCP. 

Esta teoría del desarrollo humano ve que el pensamiento del niño no se desarrolla dentro 

de un vacío, ya que se encuentra sujeto a la influencia de los lugares donde habita en el mundo, 

donde se mueve, comunica, interactúa, vive y convive “El medio físico, la cultura y formas de 

producción, el estrato socioeconómico, los valores, costumbres y tradiciones, los roles de 

género.” (Collin y Col, 2012, p. 25), y como en su proceso de desarrollo las creencias y actitudes 

culturales influyen en el sujeto en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde la perspectiva de esta teoría, el contexto sociocultural tiene un importante impacto 

en el desarrollo de los sujetos y su potencial cognitivo, como se menciona en el apartado anterior 

tiene una gran influencia también en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que al ser un 

sujeto social depende de su trato con el otro, esas relaciones interpersonales a las que se 

encuentra en constante contacto le darán una forma de pensar (conocimiento) por el idealismo 

que se maneja propio y con el otro, de moverse (habilidades motrices) por las prácticas que sean 

tradicionales y valores en cooperación, de este modo interioriza características y se apropia de la 

cultura, a partir de los apartados anteriores la teoría de desarrollo humano aporta específicamente 

al PCP, potenciar la formación de un sujeto social en el trabajo cooperativo, ya que como seres 

inmersos en una sociedad que se transforma se está imperativamente ligados a la convivencia, el 

reconocimiento y el trabajo con el otro, desde niños y progresivamente hasta la adultez. 
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Vygotsky (1978) señala que la transmisión racional e intencional de la experiencia y el 

pensamiento de cada sujeto con la sociedad se da mediante el lenguaje humano, se plantea a 

través de palabras las cuales tienen un pensamiento verbal, de este modo tiene un significado el 

cual genere en el sujeto una interiorización de los conocimientos, no solo se les da significado a 

las palabras, también a los objetos y acciones que se manifiesten en la interacción social. Para 

este sujeto que se encuentra inmerso en una sociedad. El autor también plantea instrumentos que 

se han manejado en la sociedad y representa algo específico en ella, los cuales son las 

herramientas y los signos es decir que las herramientas son todos los objetos físicos que se usan 

en las actividades, pero sus objetivos pueden ser múltiples y los signos son aquellos estipulados 

histórica y socialmente que se enseñaran a los sujetos, para mantener una tradición.  

En su teoría, Vygotsky ubica tres zonas en lo que a aprendizaje se refiere. 

1. Aprendizaje Consolidado, “el primero corresponde al desarrollo actual, alcanzado por el 

niño solo” (como se citó en Venet, 2014, pp. 8-9), el conocimiento que el sujeto tiene. 

2. Zona de Desarrollo Próximo, desarrollo potencial, alcanzado por el niño bajo la dirección 

y la ayuda del adulto (pp. 8-9), o también llamado el papel del mediador, el cual ayuda a 

que el sujeto adquiera los conocimientos, comprendiendo y desarrollando las nuevas o 

siguientes habilidades de aprendizaje. “Mientras más tiempo pase el estudiante en la zona 

de desarrollo próximo más profundo y efectivo será su aprendizaje, la idea es que tenga 

desafíos constantes” (Collin y col., 2012, p. 26). 

3. Zona de Frustración, en caso de que el material que esté por aprender el sujeto se 

encuentre demasiado lejos de la zona de aprendizaje y el estudiante no pueda lograr 

aprenderlo, ni con la ayuda del otro, estamos en zona de frustración. 

“Las habilidades necesarias para razonar, entender y recordar derivan de la experiencia del 

niño con sus padres, maestros e iguales. Entendía el desarrollo como un proceso en tres niveles: 

cultural, interpersonal e individual” (Collin y col., 2012, p. 26), pero el autor se centró en las dos 

primeras, ya que al ser los sujetos sociales serían estas las que impactarían más en su proceso de 

formación, así con el compartir y la interacción con los otros, “Nos convertimos en nosotros a 

través de los otros” (p. 26). Un claro ejemplo es la manera en que los sujetos absorben el saber, 

los valores, el conocimiento de sus generaciones anteriores a través de la interacción con sus 

cuidadores o la familia, y con esta interacción social se crea un modo de aprender a comportarse 
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con eficiencia en el mundo, de este punto “La capacidad individual de pensar y razonar también 

depende de las actividades sociales que fomentan las habilidades cognitivas innatas” (Collin y 

col., 2012, p. 28). 

Vigotsky (1978) propuso una psicología sociocultural basada en actividad que, como se 

manifestó anteriormente, implica que existe una integración de la sociedad en todas las acciones 

del sujeto, así interioriza los componentes del mundo que lo rodea y con el que se construye, 

convive y trabaja cooperativamente aportando a la sociedad, se apropia y expresa su 

conocimiento.  

“Consideraba que el conocimiento y el desarrollo cognitivo son una construcción social 

ya que dependen de las relaciones interpersonales y de los instrumentos culturales (…) 

adquieren conocimientos, habilidades y valores a partir de su medio ambiente físico y 

social apropiándose así de su cultura.” (Kail, 2011, p. 6). 

Es a partir de esta teoría de desarrollo humano el PCP se basa para el componente 

humanístico y en el cual el estudiante a partir de la interacción social siendo el lugar donde 

habita, se mueve, convive, se comunica e interactúa adquiere un proceso interno e individual en 

su formación siendo influyente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir del desarrollo 

que propone Vigotsky (1978) el sujeto llega con un conocimiento previo al cual le llama 

aprendizaje consolidado, y es a partir del segundo la zona de desarrollo próximo que trabajó este 

proyecto en la clase Educación Física, ya que bajo la guía del docente y la cooperación con sus 

compañeros el alumno alcance objetivos y lleguen aprendizaje en común, en caso que el 

estudiante no pueda lograrlo estará en zona de frustración.  
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Identidad del sujeto. 

 El concepto de identidad que se ha llevado a cabo a través de la historia ha generado toda 

una discusión relacionada con respecto a su significado, lo cual generó toda una serie de teorías 

con base en las críticas a las que fue sometido el concepto desde las diferentes disciplinas que lo 

abarcan, bajo una visión de identidad integradora, unificada y originaria (Hall y Du Gay, 2003).  

Este concepto se ha sometido a ser restaurado o incluso reemplazado, pero no ha habido 

un discurso suficiente para lograr dicho fin, esto nos lleva a tomar como guía una de las teorías 

más relacionada al PCP, por lo tanto no se basó en una teoría del sujeto cognoscente, si no por el 

contrario se tomó la teoría de la práctica discursiva, esto debido a que no abandona un concepto 

de sujeto si no que lo re conceptualiza y se fija en la visión del sujeto dentro del paradigma en 

que se posiciona (Hall y Du Gay, 2003, p. 43).  

Al parecer el mejor camino a tomar para la interrelación axial entre sujeto y las prácticas 

discursivas se puede abarcar desde la concepción de la identificación. Hay que tener cuidado de 

no confundir la identificación con la identidad, ya que este concepto puede tomar referentes del 

discurso como del psicoanálisis, lo cual puede implicar una dificultad referente. Se constituye 

con base en el reconocimiento del otro, de características en común con una persona o un grupo 

y que siempre está en constante cambio y desarrollo, pero no es su totalidad, siempre se obtiene 

lo necesario o se carece de símbolos que se pueden aprehender.  De su uso psicoanalítico, el 

concepto de identificación hereda un rico legado semántico. Freud lo llama “la primera expresión 

de un lazo emocional con otra persona” (Hall y Du Gay, 2003, p. 43) 

De hecho, esta identificación desde los inicios del ser humano se ve destacada como 

primera medida con la admiración, la fantasía, la admiración y la idealización de nuestros 

semejantes, pero este es un contraste con el odio y amor propio, lo cual hace una distinción entre 

“ser” y “tener” al otro como referencia de identificación (Freud, citado por Hall, p.16). 

Por lo cual todo lo anterior mencionado lleva a pensar que el concepto de Identidad se ve 

permeado por posturas idealistas y no por el existencialismo hablando de un “yo”. Lo cual estaría 

dejando de lado elementos que permiten hablar de identidad como un concepto unificado, si no, 

por el contrario reconocen que las identidades no se unifican, ya que en la modernidad este 

concepto se ve permeado y se construye por las diferentes prácticas y posturas en las cuales se 
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desenvuelve el hombre, por lo tanto se permite afirmar que este es un constante proceso de 

transformación y de desarrollo (Hall y Du Gay, 2003, p. 45).  

Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en 

correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de 

los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser… Los 

individuos se constituyen como sujetos por medio de la formación discursiva, un proceso de 

sujeción en el cual el individuo es identificado como sujeto de esa formación en una estructura 

de desconocimiento. (Hall & du Gay, 2003, p.46) 

Y se acepta como un punto de partida importante de reconocer el postulado de Foucault 

citado por Hall & duGay, 2003 en el psicoanálisis, el cuerpo como ente que se somete frente a 

las posturas de los demás (como discusiones con respecto al género o la sexualidad que se 

pueden ver moldeados por lo cual transcurre a un problema de identidad). Como esto puede 

llevar a produzcan sujetos que pueden controlar, imponer, actúa como ente regulador y de 

normativa frente a los demás sujetos, lo cual permite a Foucault abarcar el psicoanálisis como 

estudio que se dirige a cuestionar cómo ciertas normas regulatorias forman un sujeto "sexuado" 

en términos que establecen el carácter indistinguible de la formación psíquica y corporal 

 

Sujeto Social. 

Para el desarrollo del Proyecto Curricular Particular se dio una mirada al sujeto social 

desde la teoría expuesta por Barboza (2011), donde parte del planteamiento se basa en “la 

diferenciación entre individuo y sociedad es relativa en tanto que el individuo es un ser social” 

(Barboza, 2011, p. 314).  

Para el desarrollo de este sujeto social desde una mirada del señor Barboza, 2011 

manifiesta la importancia que tiene el reconocimiento del otro a partir de su propia perspectiva, 

desde este punto se hace referencia a una mirada propia  siendo subjetivo u objetivo, se crea una 

identidad respecto al otro, que distingue la individualidad de cada sujeto, tiene rasgos 

importantes, características propias como el pensamiento y autoconciencia, “Hay un doble 

sentido: el primero, la autoconciencia se perdió a sí misma pues se encuentra en otra esencia; el 

segundo, con ello supera a lo otro, no ve al otro como esencia si no que se ve a sí mismo como el 
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otro.” (Barboza, 2011, p. 315). Por lo tanto, es primordial entender la concepción tanto del sujeto 

social como de su identidad y su relación con el otro. 

Cuando surge el otro desde la primera infancia el niño ve que el mundo ya no es propio, 

sino que, en él habitan más seres que viven, conviven y pertenece a ellos, así el sujeto siempre 

está en constante contacto con el mundo, la forma, la producción, el impulso, los cambios, entre 

otros. El individuo se adapta en este proceso y se supera a sí mismo progresivamente (Barboza, 

2011, p. 315). 

Ya que el sujeto vive como individuo en una sociedad, esté pasa a ser formado por la 

misma, sujetado al lugar donde él vive y con quien convive. De la mismo forma se genera este 

proceso de formación para otro u otros seres inmersos en ella, pero el progreso que se genera en 

cada ser, que adquiere individualmente, va siendo gradualmente por el mismo, “Esta sociedad en 

la que vive adquiere consistencia en una determinada cultura, que es obra de un sujeto, éste sí, un 

sujeto histórico, que obra para sí y no para el otro (…).” (Barboza, 2011, p. 317). A partir de 

ellos los sujetos adquieren una percepción del mundo en el que se mueven, desde esa conciencia 

son representantes fundamentales en la historia, siendo progresiva desde la infancia hasta la 

adultez inmerso en una determinada cultura será la estructura de la sociedad. 

Como lo menciona anteriormente las características nacen por su propia construcción e 

interacción con el mundo, por ello se comienza a dar una cambio  en el individuo como en el 

trabajo o aportes que tiene, a partir de la sociedad donde vive y en la cual adquiere una cultura, 

“(…) el individuo es construido en tanto miembro de un determinado pueblo, se encuentra 

culturalmente determinado, nace desde un principio inmerso en una determinada trama de 

relaciones sociales y con unos determinados preconceptos culturales.”(Barboza, 2011, p. 317). 

Dando una identificación del sujeto dentro de la sociedad en la que actúa y participa, que lo 

otorga al mismo de principios morales y una organización en la parte política, el cual genere en 

su intervención y participación consistencia en el estado – nación “Se trata de lograr la 

identificación entre el pueblo y una organización política (…) realiza una justificación de la 

necesidad del Estado, como fruto del progreso de la humanidad (…)” (pp. 317 - 318). 

Barboza, 2011. Propone que un sujeto se desarrolla desde la ideología y aparatos 

ideológicos de estado, se refiere a la construcción de sujetos o perspectivas del humano, 

entendido como la forma en que se ve o el panorama que tiene de sí mismo y del mundo en el 



35 
 

que se mueve “un sujeto construido por la ideología, por las determinaciones de las súper 

estructuras” (Barboza, 2011, p. 319), se trata entonces de un ser que es construido por la historia 

esta es manifestada por las tradiciones los signos que identifica una manera de comunicarse, 

convivir siendo sujetos participantes y se manifiesta en el pueblo, también representado en sus 

creencias, movimientos, pensamientos aspectos y demás, también participado en las 

determinaciones que se toman en las superestructuras como el estado o nación, donde cada 

individuo en concreto debe realizar su propio papel en la sociedad, desempeñando su posición y 

función en las relaciones de producción pero no es para la industria o el comercio, es para sí 

mismo. Desde la teoría que plantea el autor Barboza maneja “Las características que lo definen 

es la de interpelar, constituir a los sujetos como individuos, asegurar la tarea de reconocimiento 

recíproco entre los sujetos y el sujeto” (Barboza, 2011, p. 322), para ello el autor maneja dos 

aparatos específicos que son:  

● El primero el aparato represivo que se refiere al ejercicio permanente de la fuerza y se 

manifiesta en las policía y ejército, está en su importancia para la cohesión social y su 

consenso como un grupo general de la sociedad.  

● La segunda el aparato ideológico se refiere a una observación o la importancia que se le 

da al individuo cuando se reconoce su esfuerzo, su conciencia y el poder elegir. Se 

manifiesta en la aceptación, reconocimiento y libertad de dicho sujeto frente a los demás. 

“De esta forma, la ideología logra cumplir con su labor social mediante la reproducción 

de las relaciones de producción” (Barboza, 2011, p. 322). la producción de los sujetos o 

como aportan a la sociedad. 

 

Desde lo anterior, se puede concluir que cada individuo nace siendo único, y mediante el 

transcurso que tiene en el proceso de formación va adquiriendo su propia identidad en la relación 

con el otro, se forja mediante las relaciones de producción con el mundo y la sociedad donde 

vive, se apropia y aporta a ella, estas construcciones imaginarias que ha tenido el sujeto en su 

proceso se constituyen mediante la ideología cuando se reconoce su esfuerzo, su conciencia y el 

poder que él tiene para elegir, de esta manera “(…) es constituido como sujeto en tanto que 

acepta ser “a imagen y semejanza del Sujeto”, de ahí que su identidad no está constituida de 

antemano y se produce en el proceso social.” (Barboza, 2011, pp. 323 - 324) y al mismo tiempo 

se establece las diferencias frente al otro. 
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Sujeto económico. 

El hombre como ser social debe ser consciente de que en cada momento o aspecto en el 

que se desenvuelve en su vida está en constante interacción con los demás, por lo tanto, debe 

reconocer al otro como sujeto participante y activo en la formación de una sociedad. Al tener 

este reconocimiento hacia el otro se puede pensar en un trabajo en conjunto, identificando las 

labores de cada uno de los sujetos en la elaboración de la producción de proyectos que sean 

funcionales para suplir con las necesidades que surgen en el diario vivir de esta sociedad, por lo 

tanto el producto final debe ser funcional tanto para el individuo como para su entorno, sea el 

entorno más próximo (círculos sociales más cercanos como la familia), como alguno más lejanos 

representados en la comunidad, en una ciudad o en un país, ya sea el objetivo específico con el 

cual se pretende trabajar en conjunto para lograr el producto deseado. 

Como lo menciono el economista Adam Smith: “Por más egoísta que se pueda suponer al 

hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse 

por la suerte de otros, y a hacer que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de 

ella nada más que el placer de contemplarla”, en su libro Teoría de los sentimientos morales. 

Tomamos a Smith como referente y este apartado en específico para comprender la importancia 

de cómo el interés individual, por generar productos de consumo que indirectamente benefician 

también a su entorno. Smith propone un concepto nombrado “espectador imparcial” que se trata 

básicamente en que el sujeto juzga que las acciones sean beneficiosas para el individuo y su 

conjunto. (Rodríguez, C. 2015, p. 67) 

Para compatibilizar las se podría decir que está la conciencia humana, o lo que Smith 

llama el «espectador imparcial», una especie de desdoblamiento de la personalidad que 

hace no sólo que podamos ver nuestra conducta y juzgarla individualmente, sino también 

que podamos evaluar los condicionamientos y resultados sociales de nuestro 

comportamiento, en particular cómo nos juzgarán los demás, algo importante porque la 

opinión de los otros es determinante para nuestros actos. (Rodríguez, C. 2015, p. 68). 
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Componente pedagógico 

Teoría curricular. 

Todo currículo pedagógico tiene la labor de resolver los interrogantes con base en el tipo 

de hombre que desea formar. El currículo es determinante para establecer los propósitos 

esenciales, los contenidos, las secuencias y fundamentos de los cuales también se generan los 

tipos de herramientas necesarios para que los modelos educativos por medio de la práctica logren 

resolver los interrogantes planteados por el currículo. (Moreno, 2002, p. 18). 

El diseño curricular en su construcción requiere incorporar ideas, tendencias y 

perspectivas político éticas, socio culturales, científico académicas y pedagógico técnicas, por lo 

tanto, requieren de una comprensión y reflexión de manera sistemática, como una organización y 

clasificación, por lo cual se aspira a contar con un marco ordenador de ideas, procedimientos y 

aplicaciones, estos son los factores que constituyen la teoría curricular (Pérez, 2010, p. 78). 

Papel de la Educación Física en el Currículo. 

Específicamente en el área de la Educación Física, esta disciplina debe dar cuenta de los 

procesos educativos en torno a las demandas culturales de una sociedad con respecto al cuerpo. 

Reconstruyendo y compensado el ideal de hombre que se tiene en la modernidad, sin dejar de 

lado el pensamiento crítico e innovador desde el ámbito escolar. Por lo tanto se trabajaría en la 

nueva concepción de Educación Física donde el sujeto debe tener presente su contexto para obrar 

de manera colaborativa, donde es consciente de la diversidad de prácticas y la suma de todas las 

experiencias corporales. (Onofre, 1998) 

Siguiendo el orden de ideas, se opta por concebir una Educación Física susceptible de 

incluir en su teoría todo tipo tendencias que han aparecido hasta el momento. Identificando la 

tendencia de la socio motricidad expuesta por Parlebas, cuyo rasgo más relevante es la 

consideración de la Educación Física como una pedagogía de las conductas motrices y 

comprende que cada conducta es genuina y las define como la organización significante del acto 

motor, por lo que resulta susceptible de ser analizada, observada, comprendida y hasta 

manipulada. (Onofre, 1998)  
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Modelo pedagógico constructivista. 

A partir de las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo genético de la inteligencia, 

comienza a desenvolverse los enfoques constructivistas. M.A. Campos y S.Gaspar afirman que 

“el constructivismo es, hoy en día, el paradigma predominante en la investigación cognoscitiva 

en educación”. 

La psicología cognitiva más los aportes de la epistemología, entendida como la doctrina 

de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, han esclarecido la capacidad de 

entender cómo aprende el estudiante, a partir, como señalan los especialistas, de las reflexiones 

sobre la construcción del saber científico. Estos aportes inciden, necesariamente, en la didáctica 

de las diferentes disciplinas del conocimiento humano (Tünnermann Bernheim, 2011). 

Las teorías de Piaget (biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo) señalan el punto de 

partida de las concepciones constructivistas del aprendizaje como “un proceso de construcción 

interno, activo e individual”. Para Piaget, conviene recordarlo, el mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el que las nuevas informaciones se 

incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se 

modifican y reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la 

actividad del alumno. (Tünnermann Bernheim, 2011) 

En este modelo se pueden evidenciar varias corrientes entre las cuales se van a resaltar la 

más relacionadas con respecto a la propuesta del Proyecto Curricular Particular, las cuales se 

dividen de la siguiente forma: 

En la primera corriente se establece un enfoque cognitivo el cual es el encargado de los 

contenidos de la enseñanza y el aprendizaje, dando mayor importancia a los contenidos 

de las estructuras básicas de las ciencias. Por lo tanto, se brindan estos conocimientos 

para destacar la capacidad intelectual del alumno con contenidos más complejos, 

facilitando que los niños entiendan por sí mismos los conceptos básicos y los modos de 

investigar, para así inducirlos al aprendizaje por descubrimiento, a medida que van 

experimentando y realizan consultas. (Moreno, 2002. p. 24) 
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En esta misma línea también aparece el autor Ausubel, quien se ocupa de explicar su 

teoría con base las experiencias previas y personales las cuales ellos tornaran como un 

aprendizaje significativo y no por descubrimiento propio. 

         “Los conceptos se desarrollan siempre en contextos de razonamiento y de solución de 

problemas…No hay que escoger entre un énfasis en contenido y un énfasis en habilidades del 

pensamiento.” (Moreno, 2002, pp. 25-26)   

Por lo tanto el estudiante construye sus conocimientos por medio de la participación o 

acción y que va estrechamente enlazado con los conocimientos que anteriormente tenía 

estructurado en su razonamiento. 

A continuación, se muestra una serie de características del constructivismo que los 

plantea en sus artículos y textos David H. Jonassen fue un reformador educativo cuyas ideas han 

sido influyentes en el diseño educativo sobre el constructivismo y la tecnología educativa. 

Características Principales Del Constructivismo:  

1. El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con 

múltiples representaciones de la realidad.  

2. Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representan la 

complejidad del mundo real.  

3. El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la 

reproducción del mismo.  

4. El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa (...). 

5. El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la 

vida diaria o casos basados en el aprendizaje (...).  

6. Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la experiencia (...).  

7. Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido 

dependiente de la construcción del conocimiento.  
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8. Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del 

aprendizaje, a través de la negociación social, no de la competición entre los estudiantes 

para obtener apreciación y conocimiento (Jonassen 1994). 

 

Modelo didáctico. 

Un modelo es una reflexión anticipadora, que emerge de la capacidad de simbolización y 

representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que los educadores hemos de realizar para 

justificar y entender la amplitud de la práctica educadora. (Vivar, 2010, p. 6). Se plantea que la 

enseñanza se da para enriquecer el conocimiento de los estudiantes, inclinándose hacia una 

educación reflexiva que le posibilite toma de decisiones, como lo planteamos en las 

características del ideal de hombre del proyecto, (García, 2004, p. 15) afirma que tal educación 

“se da a raíz de las diferentes dimensiones en los que se encuentra el individuo y proceso en la 

construcción de conocimientos y su apropiación.” 

El modelo didáctico desde una mirada interculturalidad apoya la mejora integradora en el 

cual viabiliza el esfuerzo, la armonía, la superación de dilemas de los sujetos en cooperación con 

el otro. El cual da valor de las diferencias en lo global, visto desde lo que lo rodea tanto 

extrínseco como intrínseco al ser humano, la cooperación se ve responsable para crear esa 

interacción que reconoce los valores de la diferencia, el esfuerzo y la relación que se manifiesta 

en la interculturalidad. Desde la práctica social del modelo didáctico, las actividades de 

enseñanza serán problematizados mediante la generación de juegos adaptados en las practicas 

siendo problémicas las cuales se busque dar solución por parte de los sujetos en trabajo 

cooperativo, que serán usados para potencializar el análisis, transformar las estructuras y en los 

procesos encontrar los valores. (Fernández 2010). 

Modelo didáctico alternativo también llamado Modelo de Investigación en la Escuela, 

este modelo se realiza para el “Enriquecimiento progresivo del conocimiento del alumno hacia 

modelos más complejos de entender el mundo y de actuar en él.” (Pérez, 2000, p. 6) A porta al 

proyecto ya “que integra diversos referentes (disciplinares, cotidianos, problemática social y 

ambiental, conocimiento meta disciplinar).” (Pérez, 2000, p. 6) Se tienen en cuenta los intereses 

y las ideas de los alumnos, tanto en relación con el conocimiento propuesto como en relación con 
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la construcción de ese conocimiento. Este modelo didáctico “Trabaja en torno a (problemas), con 

secuencia de actividades relativas al tratamiento de esos problemas.” (Pérez, 2000, p. 6) Estas 

bases teóricas argumentan los planteamientos que se manejan en este Proyecto Curricular 

Particular y que se encuentra planteado más específicamente en el macro diseño. 

La evaluación que propone este modelo y de acuerdo a la evaluación que maneja este 

proyecto curricular es centrada, “(...) en el seguimiento de la evolución del conocimiento de los 

alumnos, de la actuación del profesor y del desarrollo del proyecto (...) Atiende de manera 

sistemáticas a los procesos. Reformulación a partir de las conclusiones que se van obteniendo.” 

(Pérez, 2000, p. 6). Realizada mediante diversidad de instrumentos que usa el docente como 

seguimiento de las prácticas en los espacios académicos (producciones de los alumnos, diario del 

profesor, observaciones diversas, entre otras). 

  

“El papel del estudiante en este caso, es de constructor de conocimiento, es activo y 

busca solucionar los problemas desde la relación de tales conocimientos, por su parte, el 

docente es un guía facilitador de experiencias, coordinador de procesos y quien presenta 

los problemas a solucionar.” (Montenegro, 2014 p. 33.) 

 

La posición del profesor desde este modelo didáctico será vista como coordinador de los 

procesos y como -investigador en el aula-.  “Se destaca el rol del profesor-investigador; 

aquel el docente que facilita el aprendizaje de sus estudiantes, pero que a la vez ahonda 

en procesos cognitivos y en los mismos contenidos que debe abordar en el aula, a través 

de indagaciones en su campo de estudio.” (Arias, 2016, p. 58). 

 

Modelo evaluativo. 

En el PCP se realizó una evaluación cualitativa y procesual, puesto que como se muestra en 

el  modelo pedagógico y la tendencia de la educación física, presentó una serie de características 

las cuales permitieron estudiar y analizar unos elementos los cuales facilitaron ver los resultados 

de los procesos que se va a desarrollar en el estudiante, evaluando el comportamiento de cada 

persona y la interacción que tiene con los demás de una manera cualitativa, es decir evalúa las 

acciones que se realizan en cooperación de otro sujeto. 
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El método de evaluación procesual, permitió conocer aquellas fortalezas y debilidades en el 

proceso del estudiante, de tal manera que sean un aporte en la planificación del proceso para el 

docente o igualmente ser utilizados por el estudiante por sí mismo o en compañía del docente, 

siendo así una de sus principales funciones la retroalimentación para mejorar acciones del 

proceso llevado a cabo. 

El hecho de ir conociendo los avances del proceso, y de hacer un constante seguimiento a de 

permitirle al docente la búsqueda de modificaciones si han de ser necesarias para la corrección 

de defectos o el potenciamiento del debido proceso y que hacer pedagógico si está orientado de 

forma correcta. El constante conocimiento del proceso, servirá de ayuda al docente y estudiante, 

para poder conocer el estado de su aprendizaje o aquellos aspectos que aún se encuentran 

incompletos y presentan algunas falencias para llevar la culminación del proceso a cabo. 
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Componente disciplinar 

Tendencia de la Educación Física socio motriz. 

Para este PCP el enfoque disciplinar se adaptó la tendencia de la educación física socio 

motriz, una propuesta principalmente de Pierre Parlebas que centra su atención en el movimiento 

a través de los otros, como su nombre lo indica habla de socio (otros), y motricidad 

(movimiento), ya desde un cuerpo pensante y actuante afectado por lo social. Cuando hablamos 

de socio motricidad se puede hablar de fortalecer relaciones entre los sujetos a través acciones y 

tareas motrices que permitan la interacción del colectivo. Esta “remite a la dimensión social de la 

conducta”. (Uribe, P. I. 2007. p. 59) 

Uno de los intereses del pensamiento de Parlebas al proponer una Educación Física 

estructural ligada a la comunicación „motriz‟, que no es una transmisión de información, sino 

ante todo, una interacción, es decir, una producción motriz portadora de conocimientos 

(Parlebas, 1968). Parlebas (1968) acude al juego colectivo y al deporte, es decir a una motricidad 

donde hay adversarios y compañeros de juego, para proponer una socio-motricidad, la cual 

refiere como una motricidad de relación. 

Para este proyecto curricular vemos la socio motricidad como la herramienta que va 

permitir el fortalecer a las personas en el trabajo cooperativo al momento de llegar a conseguir 

objetivos específicos, entendiendo que su finalidad en la educación física tiene como objetivo 

estudiar el hombre y sus relaciones con el medio, consigo mismo y sus adversarios, tomando al 

hombre como una persona multidimensional,  mediador y expresivo,  que convive en una 

sociedad estructurada que en todo momento está en relación e interacción con el otro. Lo que lo 

lleva a ser participativo y ser determinante al momento de tomar decisiones y de buscar fines 

comunes, en este caso desde la acción motriz. 

Cuando hablamos de acción motriz debemos tener en cuenta los siguientes elementos que 

la caracterizan: 

● Incertidumbre, que son las acciones motrices que realizan con sigo mismo y el medio. 

● La comunicación motriz, que son acciones motrices que se realizan en cooperación con el 

otro. 
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● La contra comunicación motriz está conformada por las acciones que se generan en 

oposición contra adversarios. 

● La comunicación y contra comunicación motriz, son aquellas que se realizan tanto en 

cooperación como en oposición entre compañeros y adversarios 

Todo esto Parlebas lo denomina la coomotricidad, en donde cada jugador debe hacerse 

intérprete e interpretante de los movimientos de sus compañeros y contrarios. (Navarro y 

Tibabuzo, 2013) 

Teniendo en cuenta esta clasificación, este proyecto como lo expone Parlebas en la socio 

motricidad tomará como metodología el juego, desde sus diferentes miradas como lo son juegos 

en solitarios, juegos en cooperación, en oposición, duelos uno contra todos, duelos por equipos e 

individuales. De la misma manera el deporte y de incertidumbre que son prácticas corporales que 

tienen contacto con la naturaleza y el medio. Sin olvidar los elementos y objetivos que tiene una 

persona al momento que realiza una acción motriz (comunicación, interacción e introyección) los 

cuales llevarán a cambios de percepción de un trabajo individual a un trabajo socio- cooperativo. 

Q 

Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje entendido como aquel “proceso de formación en que adquirimos 

conocimientos a través de experiencias donde no únicamente es importante estar presente si no 

que por lo contrario se debe interactuar, aportar y participar activamente del proceso, con el 

objetivo de llegar al éxito de manera colectiva e individual.” (Knowles y otros 2001, pág. 99) 

Lo cooperativo consiste en trabajos en conjunto en donde se plantean estrategias para dar 

solución a problemas planteados y alcanzar objetivos comunes, procurando obtener resultados 

que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo, 

maximizando el aprendizaje propio y el de los demás.  

Al momento de organizar actividades que tengan como objetivo generar un trabajo 

cooperativo debemos identificar los diferentes tipos de grupos de trabajo, los cuales pueden 

facilitar el aprendizaje de los alumnos y mejoran la calidad de vida en el aula, o por contrario a 

esto entorpecen el aprendizaje y provocan insatisfacción y falta de armonía en la clase. Para 
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Johnson y Holubec en el año 1999, los grupos de trabajos están clasificados de la siguiente 

manera: 

   

1. El grupo de pseudoaprendizaje: en este caso, los alumnos acatan la orientación de trabajar 

juntos, pero no tienen ningún interés en hacerlo, entonces empiezan a desarrollar un 

trabajo individual en el cual cada uno elabora una parte específica sin abrir espacio para 

el diálogo y ayuda entre sí, para después reunirse y mostrarlo como el resultado de un 

trabajo en conjunto, logrando por el contrario una competencia interna por demostrar que 

parte del trabajo es la que más sobresale y desarrollo tiene.   

2. El grupo de aprendizaje tradicional: se indica a los alumnos que trabajen juntos y ellos se 

disponen a hacerlo, pero las tareas que se les asignan están estructuradas de tal modo que 

no requieren un verdadero trabajo conjunto, por tal motivo los estudiantes se reúnen 

discuten la forma de cumplir con el objetivo, pero no se sienten motivados a enseñar lo 

que saben a sus compañeros de equipo y empiezan un trabajo individual. Además de esto 

no todos los participantes trabajan de una manera activa en el desarrollo de las tareas si 

no que por lo contrario unos se dan a la espera de que los otros compañeros realicen el 

trabajo por ellos evadiendo sus responsabilidades con el grupo. 

3. El grupo de aprendizaje cooperativo: los alumnos se les indica que trabajen juntos y ellos 

lo hacen de buen agrado, entienden que el resultado del trabajo depende del esfuerzo de 

todos los miembros del grupo. Los grupos de este tipo tienen cinco características 

distintivas:  

 

● En primer lugar, el objetivo del grupo consiste en maximizar el aprendizaje de todos los 

miembros, motivando a cada uno de los participantes a esforzarse y poner en práctica sus 

habilidades para obtener el mejor de los resultados. Los miembros del grupo tienen la 

certeza de que si fracasa uno de los integrantes, fracasan todos o por el contrario salir con 

el mejor de los resultados juntos, y llegar al éxito todos. 

●  En segundo lugar, cada miembro del grupo asume su responsabilidad y se hace 

responsable junto a los demás de realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en 

común.  
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● En tercer lugar, los miembros del grupo trabajan en conjunto con el fin de producir 

resultados. Hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno está pendiente del buen 

rendimiento de los demás sin temor de ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a 

otros. 

● En cuarto lugar, a los miembros del grupo se les enseñan ciertas formas de relación 

interpersonal y se espera que las empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. 

Se hace insistencia en el trabajo en equipo y la ejecución de tareas para que todos los 

miembros asuman la responsabilidad de dirigir el proceso.  

● Por último, los grupos evalúan con que eficacia están logrando sus objetivos y en qué 

medida los miembros están trabajando juntos para garantizar una mejora, en el desarrollo 

de su aprendizaje y su trabajo en equipo. 

  

4. El grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento: cumple con todos los 

criterios requeridos para ser un grupo de aprendizaje cooperativo y, además, obtiene 

un rendimiento que superan cualquier expectativa razonable, lo que los diferencia del 

grupo de aprendizaje cooperativo es el nivel de compromiso que tienen los miembros 

entre sí y con el éxito del grupo. 

  

Teniendo en cuenta esta clasificación de los diferentes grupos de trabajo que se pueden 

generar, se puede evidenciar que los métodos de aprendizaje cooperativo son los que más 

aportan al aprendizaje y al desarrollo del ser social.  

Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de instrucción que 

presentan dos características generales: la división del grupo de clase en pequeños grupos 

heterogéneos que sean representativos de la población general del aula y la creación de 

sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y recompensa 

específicas (Serrano y Calvo, 1994; Sarna, 1980; Slavin, 1983).  

Entendido que el aprendizaje cooperativo hace referencia a los aportes que hace cada 

persona al grupo del cual forma parte y con el que se identifica, para generar soluciones en las 

diferentes situaciones ya que, en el trabajo cooperativo todos deben plantear metas comunes y 
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totalmente definidas, lo que exige un alto nivel de compromiso personal. (Johnson y Holubec, 

1999). 

En el mismo orden, se encontró que el aprendizaje cooperativo está comprendido por tres 

grupos de aprendizaje: El primero es el grupo de aprendizaje cooperativo formal donde los 

estudiantes se juntan para realizar trabajos en un periodo de tiempo que está comprendido desde 

una hora a varias semanas de trabajo en donde los integrantes del grupo se juntan para cumplir 

una tarea asignada. 

El segundo es grupo de aprendizaje cooperativo informal, en el cual los integrantes son 

reunidos desde pocos minutos hasta una hora en que se realizan charlas antes o después de las 

actividades para dejar actividades claras y otorgar las diferentes responsabilidades de cada uno 

de los integrantes, y de la misma manera se pueden desarrollar al final, haciendo una reflexión un 

análisis en cómo se ejecutó la actividad, planteando sus puntos a favor o en contra. 

El tercero son los grupos de base cooperativos que tienen un funcionamiento de largo plazo 

aproximadamente de un año. 

Son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo principal 

objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el 

aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento 

escolar. Los grupos de base permiten que los alumnos entablen relaciones responsables y 

duraderas que los motivarán a esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de 

sus obligaciones escolares (como asistir a clase, completar todas las tareas asignadas, 

aprender) y a tener un buen desarrollo cognitivo y social (Johnson, Johnson y Holubec, 

1992; Johnson, Johnson y Smith, 1991, p. 43).   

Johnson y Holubec en 1992, señalan que hay cinco elementos básicos que forman el aprendizaje 

cooperativo. 

● La interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener en claro que los 

esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los demás 

miembros. Esta interdependencia positiva crea un compromiso con el éxito de otras 

personas, además del propio, lo cual es la base del aprendizaje cooperativo. Sin 

interdependencia positiva, no hay cooperación. 



48 
 

● La interacción “cara a cara” o simultánea: Si bien hoy en día las herramientas tics nos 

permiten a los miembros de un grupo interactuar en la distancia, el trabajo del grupo 

mejora, y es más agradecido, cuando el grupo interactúa físicamente, cara a cara, con una 

cierta periodicidad. Es más, algunas habilidades importantes en el trabajo en grupo (por 

ejemplo, emitir gestos de apoyo a las propuestas de los demás) sólo pueden ponerse en 

práctica cuando el grupo interactúa cara a cara. 

● La responsabilidad individual: El grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus 

objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con la parte del trabajo que le 

corresponda. Nadie puede aprovecharse del trabajo de otros. El grupo debe tener claros 

sus objetivos y debe ser capaz de evaluar el progreso realizado en cuanto al logro de esos 

objetivos y los esfuerzos individuales de cada miembro. 

● Las habilidades sociales: Las habilidades sociales consisten en enseñarles a los alumnos 

algunas prácticas interpersonales y grupales imprescindibles. El aprendizaje cooperativo 

es más complejo que el competitivo o el individualista, porque requiere que los alumnos 

aprendan tanto las materias escolares como las prácticas interpersonales y grupales 

necesarias para funcionar como parte de un grupo. Los miembros del grupo deben saber 

cómo ejercer la tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los 

conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo 

● La autoevaluación del grupo: El quinto elemento fundamental del aprendizaje 

cooperativo es la evaluación grupal. Esta evaluación tiene lugar cuando los miembros del 

grupo analizan en qué medida están alcanzando sus metas y, manteniendo relaciones de 

trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son 

positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o 

modificar. 

 

La unión de estos 5 elementos implica a que se establezca una relación de aprendizaje 

cooperativo y que posibilite la obtención de forma positiva de los diferentes propósitos 

planteados para el grupo de trabajo desde un principio.  
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Diseño de la implementación 

 

Micro contexto 

Las prácticas se llevaron a cabo en el Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

I.E.D, institución de índole distrital, calendario A, compuesto por dos jornadas: Jornada mañana 

y tarde, con una población mixta (Masculino-Femenino). Dentro de esta institución se tiene 

como enfoque del Proyecto Educativo Institucional (PEI), “Calidad Educativa para la Formación 

Integral y Laboral”, ya que otorgar el título de Bachiller Técnico Especialidad en Contabilización 

de Operaciones Comerciales y Financieras y en Recreación Comunitaria. La institución maneja 8 

principios, indicados de la siguiente manera: la democracia, el desarrollo humano integral, la 

corresponsabilidad, la ética del ciudadano, la calidad, la participación, el respeto a la diversidad, 

la productividad y actitud emprendedora. Estos guían y dan sentido en la acción de las diferentes 

integrantes de la Comunidad Educativa. Además, Configuran el comportamiento de las personas 

de la Institución y establecen sus relaciones como lo determina el PEI.  

El Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D es uno de los 10 centros 

educativos distritales ubicados en la localidad Nº12 de Bogotá llamada Barrios Unidos, barrio 

Rio negro, la institución cuenta con 4 sedes (A, B, C y D) todas distribuidas en la zona y la 

acción económica del sector se centra en actividades mecánico automotrices.  

La implementación del PCP se realizó en la jornada de la tarde, pertenecientes a la sede B 

del colegio, instalaciones que únicamente esta otorgada para los grados cuartos y quintos de 

básica primaria.  El grado quinto está dividido en dos grupos, 501 y 502 cada uno con una 

cantidad de 35 estudiantes entre niñas y niños que comprenden la edad entre los 9 a 11 años. El 

tiempo que se destinó para la intervención de este proyecto es de 90 minutos, los martes de 12:30 

a 2 pm con los niños de 501. La sede cuenta con 4 salones académicos, una sala de sistemas, 1 

salón de maestros que funciona también como enfermería, un cuarto de instrumentos y una 

cancha múltiple. 

Se plantea a los maestros la propuesta del PCP y la forma en que se llevó a cabo la 

ejecución piloto, a lo cual los profesores deciden aceptar y organizar el horario en el que 

brindaron los espacios para la intervención, manifestando que en el espacio académico de 
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educación física, ellos no tienen conocimiento de la asignatura por tal motivo no se realiza y 

como alternativa se da como un espacio dedicado al juego, además que hacen la aclaración de 

que son muchos estudiantes y no cuentan con material y espacio suficiente para realizar las 

actividades. 

Diagnóstico  

Para diseñar el PCP, primero se realizó el diagnóstico que constó de dos partes, la 

primera en la cual por medio de una observación no participativa  se evidencio las diferentes 

dinámicas que se desarrollan durante la clase de educación física, recolectando la información 

por medio de un  diario de campo, en donde se identificó que el espacio perteneciente a esta 

asignatura era otorgado a los estudiantes para que desarrollaran actividades de juego como 

futbol, saltar lazo o simplemente que los estudiantes se sentaran a compartir con sus compañeros, 

puesto que las profesoras expresaban que al no tener conocimientos sobre educación física 

preferían que los niños jugaran.  

El siguiente diagnostico se realizó en dos sesiones de intervención, la primera sesión con 

el objetivo de realizar un reconocimiento del grupo y las diferentes características principales de 

cada uno de los estudiantes. En la segunda sesión de intervención el objetivo principal fue 

reconocer las diferentes capacidades de participación y comunicación de los estudiantes en el 

momento de desarrollar actividades en cooperación, lo cual se podrá ver de manera más 

detallada en los diarios de campo expuesto más adelante. 

Una vez realizado este diagnóstico se evidencio que: 

● Los estudiantes al no tener clases de educación física dirigida por profesores, las únicas 

actividades que desean realizar al llegar la hora de la clase es jugar futbol (los niños) y 

saltar laso (las niñas), y durante el desarrollo de la sesión preguntan si pueden jugar. 

● En el aula se evidencia una separación de grupos por su sexo, (hombres a un lado, 

mujeres al otro), hasta el punto de no querer trabajar al momento de realizar actividades 

de manera mixta. 

● Durante el desarrollo de las actividades se evidenciaron problema de comunicación y 

relaciones intrapersonales al grado que se manifestó agresiones verbales y al rechazo. 

● Se evidencia la poca participación de algunos estudiantes en las actividades. 
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● Durante la ejecución de la actividad al momento de que uno de los estudiantes falla en el 

intento los demás estudiantes lo gritan y le recriminan por no realizar como esperaban la 

tarea. 

 

Una vez analizados estos resultados se llevaron a la teoría correspondiente al aprendizaje 

cooperativo de Johnson y Holubec  (1999) se ubicaría al grupo de estudiantes a lo que él 

denomina a un grupo de trabajo de pseudoaprendizaje: en donde los alumnos acatan la 

orientación de trabajar juntos, pero no tienen ningún interés en hacerlo, entonces empiezan a 

desarrollar un trabajo individual en el cual cada uno elabora una parte específica sin abrir espacio 

para el diálogo y ayuda entre sí, para después reunirse y mostrarlo como el resultado de un 

trabajo en conjunto, logrando por el contrario una competencia interna por demostrar que parte 

del trabajo es la que más sobresale y desarrollo tiene.    

Partiendo de los resultados obtenidos del diagnóstico se planteó diferentes núcleos problémicos 

que se diseñaron en el macro diseño, los cuales se desarrollaron en las sesiones de clase con los 

estudiantes. 

Macro Diseño 

El macro diseño se creó para comprender el desarrollo de este proyecto y las relaciones 

que se permitieron establecer entre los sustentos teóricos y la intención educativa. Por lo tanto, 

para entender su estructura se parte del diagnóstico que se realizó y del cual surge una 

problemática que será el punto de partida para dar solución a las necesidades identificadas en 

dicho diagnóstico. En los siguientes apartados se encuentra la descripción de cada componente 

del macro diseño y se ira estructurando a medida que es explicado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se comenzó por comprender que problemática surge para 

identificar el ideal de hombre que se pretende formar en la intención educativa, por lo tanto, se 

llegó a la conclusión que en este proyecto se basó en fortalecer los procesos de aprendizaje 

cooperativo por medio de la formación de personas motrizmente activas, que tengan buen 

manejo de la comunicación verbal y no verbal asertiva y la toma de decisiones consensuadas.
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Tabla 1 Problemática y objetivo general del PCP 

Problemática 
¿Cómo en la clase de Educación Física se puede incrementar la formación de 

un sujeto comunicativo, participativo y capaz tomar decisiones?  

Objetivo General 

Potenciar la formación del sujeto cooperativo por medio de los dominios de 

desarrollo del socio motricidad. Los cuales son las acciones de cooperación y 

trabajo en oposición, intenciones artísticas y expresivas, acciones con 

incertidumbre.   

Fuente: elaboración propia 

En seguida, se construyó un objetivo general que permitió plantear metas de trabajo para 

orientar el camino por el cual se dirigió el proyecto y así mismo medir los resultados obtenidos al 

final para verificar si estos dieron o no solución a la problemática planteada desde el principio, 

con el fin de potenciar la formación del sujeto cooperativo. Por lo tanto, se crearon núcleos 

problémicos que fueron estructurados para desarrollar de forma procesual cada una de las 

características que se identificaron en la formación del sujeto cooperativo, las cuales son la 

comunicación asertiva, activo motrizmente y la toma de decisiones consensuadas, fueron 

desglosadas más adelante. A continuación, se evidencian los núcleos nombrados. 

 

Tabla 2 Exposición núcleos problémicos 

Núcleos Problémicos 

1 
¿Por qué es importante la comunicación en el desarrollo de actividades 

cooperativas?  

2 ¿Qué tan importante es la participación en las actividades cooperativas? 

3 ¿Cuál es la capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre? 

Fuente: elaboración propia 

Estos núcleos tuvieron unos propósitos que permitieron por medio de la acción crear 

estrategias que sean medibles y que estén acordes para dar solución al objetivo general. Por esta 

razón, se planteó un propósito para cada núcleo el cual trabajó un aspecto específico que de 

resultado a cada estrategia planteada, para trabajarlos desde un nivel menor y dar cuenta de las 

cualidades que se pretenden desarrollar en cada uno de estos núcleos
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Tabla 3 Exposición núcleos problémicos y su propósito correspondiente 

Núcleos Problémicos Propósito 

1 
¿Por qué es importante la 

comunicación en el desarrollo de 

actividades cooperativas?  

 

Reconocer la comunicación como parte esencial en la 

práctica para la formación del sujeto cooperativo. 

2 
¿Qué tan importante es la 

participación en las actividades 

cooperativas? 

Comprender la participación activa motrizmente 

propias y de los compañeros, por medio de las tareas 

motrices generadas cooperación. 

3 
¿Cuál es la capacidad de tomar 

decisiones en situaciones de 

incertidumbre? 

Fortalecer en los estudiantes la generación de ideas y 

aportes para la participación productiva, siendo 

reflexivo en la toma de decisiones para la solución 

actividades cooperativas. 

Fuente: elaboración propia 

 De esta forma, los núcleos fueron desarrollados a lo largo de un sustento teórico que son 

divididos por componentes que tienen relación entre sí, que sirvieron para sustentar y dar 

respuesta a la formación del sujeto cooperativo junto con la intencionalidad educativa. En la 

primera parte se encontró el componente humanístico, que consistió en identificar qué 

características del sujeto cooperativo fueron formadas que vayan acorde con la intención 

educativa del PCP. Continuando con lo anterior, en el segundo componente se encontró lo 

disciplinar en la tendencia de la socio motricidad, en donde los ejes a trabajar surgieron del 

componente humanístico y las características del sujeto cooperativo se desarrollaron por medio 

de actividades que fueron planeadas con base en las distintas interacciones que se pueden generar 

entre los sujetos con respecto a las actividades en cooperación, que se trabajaron en los dominios 

de la tendencia de la educación física. Así mismo, el componente pedagógico permitió al 

proyecto seguir un modelo constructivista para que el proyecto permita a los estudiantes generar 

procesos de reflexión para la formación del sujeto por medio de las guías generadas por los 

docentes. Esto es una explicación a groso modo para entender el funcionamiento y la 

intencionalidad de los componentes, pero más adelante se va a entrar a profundizar en la función 

de cada una de las características con respecto aportan al desarrollo de cada uno de los núcleos. 
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Tabla 4 Organización de los componentes macro diseño 

Núcleos 

Problémicos 
Propósito 

Componente 

Humanístico 

Componente 

Disciplinar 

Componente 

Pedagógico  

Sujeto 

Cooperativo 

Dominios de la 

Tendencia Socio 

motriz 

Modelo 

Pedagógico 

Estilo de 

enseñanza 

Fuente: elaboración propia 

 De aquí en adelante, se explicó cada uno de los núcleos en cuanto a cómo se 

desarrollaron estos en conjunto con cada uno de sus componentes y sus respectivas relaciones 

que permitieron entender el porqué de su estructura y las relaciones que se establecieron entre 

ellos. 

Para comenzar, el primer núcleo está enfocado en trabajar la formación del sujeto 

comunicativo asertivo verbal y no verbal como característica del sujeto cooperativo. Es 

importante trabajar este tipo de comunicación ya que, enfocados en la cooperación, la 

comunicación verbal permite que entre los participantes se puedan transmitir mensajes claros 

para que sus receptores puedan comprender la intención del mismo. La comunicación no verbal, 

hace referencia a todos los gestos, movimientos y acciones que se pretenden ejecutar en las 

actividades, que permitan transmitir un mensaje claro y obtener una respuesta asertiva por parte 

de sus compañeros, de esta forma al trabajar estos tipos de comunicación logran que el desarrollo 

de las actividades propuestas sea más claras para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Vygotsky (1978) señala que la transmisión racional e 

intencional de la experiencia y el pensamiento de cada sujeto con la sociedad se da mediante el 

lenguaje humano, se plantea a través de palabras las cuales tienen un pensamiento verbal este se 

refiere al significado que se le dan y de este modo genere en el sujeto una interiorización de los 

conocimientos, no solo se le da significado a las palabras, también a los objetos y acciones que 

se manifiesten en la interacción social. Continuando, desde el componente disciplinar, abarcando 

la teoría de la socio motricidad, para trabajar el impacto que se genera en las conductas motrices 

de los sujetos, es indispensable para poner en descubierto la lógica que se maneja en las 

situaciones motrices por medio de un conjunto de elementos, entre ellos la comunicación, que 

son trabajos en la práctica por medio de los dominios de la tendencia que permitan el desarrollo 

de esta, en los que se tienen en cuenta principalmente los dominios que resaltaba la interacción 
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práxica con los compañeros. Luego, se encuentra el componente pedagógico, el cual se plantea 

que por medio del modelo pedagógico constructivista en posible crear ambientes de aprendizaje 

que, basados en su teoría anteriormente plasmada, permiten crear una conexión entre los 

conocimientos previos de los sujetos y los que está construyendo a medida que va interactuando 

y generando nuevos conocimientos, por lo cual, una característica que se resalta en este modelo 

es que el ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con 

múltiples representaciones de la realidad, que se expresan por medio de la comunicación que se 

genera en las distintas actividades. Teniendo en cuenta que el docente cumple con el rol de 

investigador desde la tendencia de la Socio motricidad, por lo tanto, busca generar ambiente de 

aprendizajes que sean guiados pero que permitan al estudiante buscar, por medio de las 

experiencias y vivencias que surgen en las actividades planteadas puedan generar las posibles 

respuestas para dar solución o cumplir con los objetivos planeados en conjunto.  

Con base en lo planteado anteriormente, se pretende potenciar la formación del sujeto 

comunicativo por medio de las distintas teorías que se manejan en los componentes, pero que 

entre lazados logran ir construyendo un pilar de formación alrededor del propósito específico de 

este primero núcleo. 

Tabla 5 Primer núcleo problémico 

Núcleos 

Problémicos 
Propósito 

Componente 

Humanístico 

Componente 

Disciplinar 
Componente Pedagógico  

Sujeto 

Cooperativo 

Dominios de 

la Tendencia 

Socio motriz 

Modelo 

Pedagógico 

Estilo de 

enseñanza 

1 

¿Por qué es 

importante la 

comunicació

n en el 

desarrollo de 

actividades 

cooperativas

?  

 

Reconocer la 

comunicació

n como parte 

esencial en la 

práctica para 

la formación 

del sujeto 

cooperativo. 

Sujeto 

Comunicativ

o asertivo 

verbal y no 

verbal 

Acciones con 

intenciones 

artísticas y 

expresivas. 

Pretenden 

finalidades 

estéticas y 

comunicativa

s que pueden 

aportar a 

proyectos de 

acción 

colectiva. 

Modelo 

Pedagógico 

Constructivist

a 

resalta tareas 

auténticas de 

una manera 

significativa 

Asignación 

de tareas / 

Facilitador 

de 

experiencia

s   

Fuente propia 
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En segunda instancia, se abarca el segundo núcleo que trabaja principalmente la 

formación del sujeto participativo que está inmerso en las interacciones motrices que se generan 

en las actividades que se plantean. Desde el componente humanístico, se plantea la importancia 

de plantear la formación de este sujeto, debido a que en la teoría de desarrollo humano de 

Vygotsky (1978) ya que al ser un sujeto social depende de su trato con el otro, esas relaciones 

interpersonales a las que se encuentra en constante contacto le darán una forma de pensar 

(conocimiento) por el idealismo que se maneja propio y con el otro, de moverse (acciones 

motrices) por las prácticas que sean tradicionales y valores en cooperación, de este modo 

interioriza características y se apropia de la cultura y esto tiene una gran influencia también en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto es fundamental crear espacios en los cuales se 

generen interacciones entre los participantes del grupo. Desde el segundo componente, se 

encuentra que desde la Socio motricidad se basa en las relaciones que establece el hombre tanto 

con su entorno, consigo mismo y con sus adversarios, que permiten estudiar las acciones 

motrices para planear actividades que permitan identificar cuales cumplen específicamente con 

los propósitos propuestos para el segundo núcleo propuestos por los dominios en los cuales 

predominan las praxis con los compañeros y con los adversarios, obteniendo datos observables y 

medibles de los comportamientos motores como también de sus rasgos subjetivos. 

Complementando, desde el componente pedagógico, por medio del modelo constructivista y sus 

concepciones del aprendizaje se toman como un proceso de construcción interno, activo e 

individual. Por lo tanto, el estudiante construye sus conocimientos por medio de la participación 

o acción y que va estrechamente enlazado con los conocimientos que anteriormente tenía 

estructurado en su razonamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende potenciar la 

formación de sujeto participativo ligado a la intención educativa del proyecto que al cumplir con 

el propósito de este núcleo permitió aportar con el cumplimiento del objetivo general del 

proyecto junto con el núcleo anteriormente expuesto.  
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Tabla 6 Segundo núcleo 

Núcleos 

Problémicos 
Propósito 

Componente 

Humanístico 

Componente 

Disciplinar 
Componente Pedagógico  

Sujeto 

Cooperativo 

Dominios de 

la Tendencia 

Socio motriz 

Modelo 

Pedagógico 

Estilo de 

enseñanza 

2 

¿Qué tan 

importante es 

la 

participación 

en las 

actividades 

cooperativas? 

Comprender 

la 

participación 

activa 

motrizmente 

propias y de 

los 

compañeros, 

por medio 

de las tareas 

motrices 

generadas 

cooperación. 

 

Sujeto 

Participativo 

activo 

motrizmente 

Acciones de 

cooperación y 

oposición. El 

contexto es la 

acción 

colectiva de 

enfrentamiento 

codificado. En 

este dominio 

se agrupan los 

juegos 

deportivos, 

tradicionales o 

no, con o sin 

balón. 

Acciones de 

cooperación. 

Se trata de 

juegos 

cooperativos y 

situaciones de 

algunas 

actividades 

deportivas 

(relevos), en 

las que priman 

el 

entendimiento 

y la 

solidaridad. 

Modelo 

Pedagógico 

Constructivista 

en el 

aprendizaje 

provee a las 

personas del 

contacto con 

múltiples 

representaciones 

de la realidad 

Asignación 

de tareas / 

Facilitador 

de 

experiencias   

Fuente propia 

 

Finalmente, se abarca el tercer núcleo en el cual se enfatiza la formación de un sujeto que 

sea capaz de tomar decisiones pero que estas vengan de tener en cuenta los aportes y 

participación de los demás. Por lo tanto, desde el componente humanístico se trabaja la 

característica del sujeto cooperativo en cuanto a la toma de decisiones consensuadas, a partir del 
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desarrollo qué propone el autor Vigotsky (1978) el sujeto llega con un conocimiento previo al 

cual le llama aprendizaje consolidado y es a partir de la segunda zona de desarrollo próximo que 

trabajará este proyecto, que bajó la guía del docente y la cooperación con sus compañeros, los 

alumnos sean capaces de llegar a acuerdos consensuados para alcanzar objetivos en común y les 

permitan generar procesos de aprendizaje cooperativo, en caso que el estudiante no pueda 

lograrlo estará en zona de frustración. Tomando en cuenta siempre el aprendizaje que se genera 

por medio de las interacciones que con los demás, lo que va a permitir en el actuar, sean capaces 

de reconocer que acciones son las apropiadas para el desenvolvimiento de las actividades 

planteadas. Por lo tanto, desde el componente disciplinar, se toma desde Parlebas (Citado en 

Mosquera, sf) “La conducta motriz es el comportamiento motor en cuanto portador de 

significado se trata de la organización significativa de las acciones y reacciones de una persona 

que actúa, la pertinencia de cuya expresión es de naturaleza motriz.” Por lo tanto, se planifican 

actividades por medio de los dominios en los que se resalta la interacción con los compañeros y 

los adversarios, para observar y medir las manifestaciones motrices que tienen los alumnos de 

desenvolverse en los trabajos de cooperación en busca del cumplimiento de los objetivos 

planteados en común. Por lo tanto, es importante comprender el proceso cognitivo que se genera 

durante las interacciones que se generan en este tipo de actividades, por medio del modelo 

constructivista, por lo tanto, el estudiante construye sus conocimientos por medio de la 

participación o acción y que va estrechamente enlazado con los conocimientos que anteriormente 

tenía estructurado en su razonamiento, que permiten los entornos de aprendizaje constructivista 

para apoyar la construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no de 

la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento según Parlebas 

(citado en Jonassen, 1994). Tomando lo anterior, el docente debe plantear tareas y asignarlas con 

el fin de generar ambientes de aprendizaje, en el cual permita a los estudiantes experimentar para 

descubrir las respuestas acertadas a sus objetivos planteados.
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Tabla 7 Tercer núcleo problémico 

Núcleos 

Problémicos 
Propósito 

Componente 

Humanístico 
Componente Disciplinar Componente Pedagógico  

Actividades  
Evaluació

n 
Tema 

Generador 

Ejes a 

Desarrollar 

Dominios de la Tendencia 

Socio motriz 

Modelo 

Pedagógico 

Estilo de 

enseñanza 

3 

¿Cuál es mi 

capacidad de 

tomar 

decisiones en 

situaciones de 

incertidumbre

? 

Fortalecer en los 

estudiantes la 

generación de 

ideas y aportes 

para la 

participación 

productiva, 

siendo reflexivo 

en la toma de 

decisiones para 

la solución 

actividades 

cooperativas. 

Toma de 

decisiones 

Toma de 

decisiones 

consensuada

s 

Acciones de cooperación y 

oposición. El contexto es la 

acción colectiva de 

enfrentamiento codificado. En 

este dominio se agrupan los 

juegos deportivos, 

tradicionales o no, con o sin 

balón. Acciones en un 

entorno físico con 

incertidumbre 

desplazamiento con o sin 

materiales en el medio 

natural, cuya respuesta está 

modulada por las variaciones 

de las características del 

medio. 

Modelo 

Pedagógico 

Constructivist

a fomenta la 

reflexión en la 

experiencia 

Asignació

n de tareas 

/ 

Facilitador 

de 

experienci

as   

Actividades 

de 

cooperación 

y oposición 

junto con la 

incertidumb

re.  

Rúbrica 

Procesual 

Fuente propia 

Para el desarrollo de cada uno de los núcleos se plantean actividades en pro de fortalecer las características del sujeto cooperativo a 

favor de cumplir con la intencionalidad planteada en el proyecto, por medio de actividades planteadas desde los dominios de la socio 

motricidad cuya lógica interna de cada uno, con el fin de aportar a los principios con los cuales se pretende aplicar cada una de estas 

tareas motrices. Por esto, en cada uno de los núcleos y como se mencionó anteriormente en el desglose de cada uno, se plantearon 

actividades respaldadas en cada dominio con el fin de tener claro en el rol docente, la causa de cada actividad en función de propiciar
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La formación de cada una de las características y respondiesen de la misma forma con los 

propósitos de los núcleos. Parlebas (citado en Jiménez, 2012). Cada una de las actividades será 

expuesta más adelante para tener mayor claridad de la intención de cada uno durante el 

desarrollo de cada sesión en que se implementaron. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó 

una rúbrica de evaluación a los estudiantes, las cuales tienen como sustento teórico, los dominios 

de la tendencia, las características de los sujetos a formar y las competencias motrices aplicadas a 

las actividades motrices, que permiten por medio de la observación de las acciones motrices 

identificadas en el grupo a lo largo de la realización de las actividades, poder medir por medio de 

criterios de evaluación y de manera concreta, si el desarrollo de cada actividad logra cumplir con 

los objetivos establecidos para cada sesión y de esta forma cumplir con los propósitos de cada 

uno de los núcleos. Estas rubricas serán expuestas más adelante, para conocer y comprender los 

criterios de evaluación. 

A continuación, se retoma nuevamente, para no olvidar y tener presente el propósito del 

programa, junto con el objetivo general y  los propósitos del proyecto, para contrastarlos con la 

relación que se establece entre la intención educativa y la tendencia de la socio motricidad, ya 

que se pretende resaltar específicamente en este componente porque es fundamental conocer las 

teorías que se utilizan desde la Educación Física para generar desde la disciplina grandes 

impactos en la formación de los estudiantes, por medio de la praxis educativa.
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Propósito del programa 

A continuación, evidencian lo que se quiere lograr con el proyecto curricular particular y 

como esto puede generar en las personas mejores desempeños en el momento de trabajar 

cooperativamente. Posterior a esto se presentan los objetivos generales y específicos, que se 

relacionan con la problemática encontrada   

Objetivo general. 

Potenciar la formación del sujeto cooperativo por medio de los dominios de desarrollo de la 

socio motricidad. Los cuales son las acciones de cooperación y trabajo en oposición, intenciones 

artísticas y expresivas, acciones con incertidumbre.   

Propósitos:  

● Reconocer la comunicación como parte esencial en la práctica para la formación del 

sujeto cooperativo. 

● Comprender la participación activa motrizmente propias y de los compañeros, por medio 

de las tareas motrices generadas cooperación.  

● Fortalecer en los estudiantes la generación de ideas y aportes para la participación 

productiva, siendo reflexivo en la toma de decisiones para la solución actividades 

cooperativas. 

Relación de la Socio motricidad y la intención educativa.  

En el cuadro se muestran las características principales que este proyecto potenciara en su 

formación de ideal de ser humano, siendo un sujeto comunicativo, asertivo tanto verbal como no 

verbal, que sea participativo en las actividades a través de la interacción motriz y que toma 

decisiones consensuadas, haciendo parte estas de la formación del sujeto cooperativo. 

Tabla 8 Temas generadores 

Sujeto Cooperativo 

Comunicación asertiva verbal y no verbal 

Activo motrizmente 

Toma de decisiones consensuadas 

Fuente propia 
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En relación con la tendencia de la educación física, la socio motricidad se trabajará con los 

tres componentes que ella atañe, en el primer tema generador se encuentra la comunicación 

asertiva verbal y no verbal que se desarrolla con la comunicación motriz, la segunda 

característica se trabajará a partir de la comunicación y la contra comunicación motriz, la tercera 

característica del tema generador es la toma de decisión consensuada se desarrollará con la 

contra comunicación motriz y la incertidumbre en el medio. A continuación, se desglosa cada 

tema generador con el componente de la tendencia ya mencionados: 

● La comunicación asertiva con acciones de cooperación en la cual a través de las tareas 

motrices se potencie una comunicación verbal y no verbal asertiva entre los participantes 

para que se solucione en cooperativo. 

Tabla 9 Comunicación y tendencia 

Tema Generador Tendencia Socio motriz 

Comunicación Asertiva 

Verbal y No Verbal 

 

✓ Acciones de cooperación. Se trata que a partir de juegos 

cooperativos y situaciones de algunas actividades 

(ejemplo relevos), en las que priman el entendimiento y 

la solidaridad. 

 

Fuente propia 

● La interacción motriz se trabajará con acciones de cooperación en la cual a través de 

tareas motrices se busque la solución y llegar a objetivos planteados y poder desarrollarse 

también en oposición por medio de la acción colectiva en enfrentamiento. (Juegos 

deportivos, tradicionales, con y sin balón adaptados) 

Tabla 10 Sujeto activo motrizmente y tendencia 

Activo Motrizmente 

● Acciones de cooperación. Se trata que a partir de juegos 

cooperativos y situaciones de algunas actividades 

(ejemplo relevos), en las que priman el entendimiento y 

la solidaridad. 

● Acciones de cooperación y oposición: El contexto es la 

acción colectiva de enfrentamiento codificado. En este 

dominio se agrupan los juegos deportivos, tradicionales o 

no, con o sin balón. 

Fuente propia 
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● La toma de decisiones consensuadas se trabaja en cooperación y oposición, en la acción 

colectiva de enfrentamiento, la cual tiene como intención la búsqueda de llegar a la 

solución mediante la práctica motriz, siendo acordado por los sujetos y que se desarrolle 

en momentos de incertidumbre. 

Tabla 11 Toma de decisiones consensuadas y tendencia. 

Toma de Decisiones 

Consensuadas 

✓ Acciones de cooperación y oposición: El contexto es la 

acción colectiva de enfrentamiento codificado. En este 

dominio se agrupan los juegos deportivos, tradicionales o 

no, con o sin balón.  

✓ Acciones en un entorno físico con incertidumbre 

desplazamiento con o sin materiales en el medio, cuya 

respuesta está modulada por las variaciones de las 

características del medio. 

Fuente propia 

 

A partir del desglose anterior del tema generador y el componente de la tendencia de la 

socio motricidad, se plantea una pregunta por cada característica del sujeto cooperativo para este 

proyecto en consecuencia los mencionados en el tema generador, la cual en el momento que se 

resuelva aportara al objetivo general del proyecto y el ideal de hombre que el mismo busca, estas 

preguntas problémicas son: 

Tabla 12 Núcleos problémicos 

Núcleos Problémicos 

¿Es importante la comunicación asertiva en las prácticas motrices cooperativas? 

¿Qué tan importante es mi participación en diferentes tareas motrices cooperativas? 

¿Cuál es mi capacidad de tomar decisiones en incertidumbre y oposición frente al trabajo 

de mis compañeros? 

Fuente propia 

El cuadro completo de la relación disciplinar y la intención de ser humano que quiere 

formar este proyecto es el siguiente:  
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Tabla 13 Relación tendencia entre y núcleos problémicos 

Tema Generador Tendencia Socio motriz Núcleos Problémicos 

Comunicación Asertiva 

Verbal y No Verbal 

✓ Acciones de cooperación. Se 

trata que a partir de juegos 

cooperativos y situaciones de 

algunas actividades (ejemplo 

relevos), en las que priman el 

entendimiento y la solidaridad. 

¿Por qué la comunicación 

posibilita el desarrollo de 

actividades cooperativas? 

Activo Motrizmente 

✓ Acciones de cooperación. Se 

trata que a partir de juegos 

cooperativos y situaciones de 

algunas actividades (ejemplo 

relevos), en las que priman el 

entendimiento y la solidaridad. 

✓ Acciones de cooperación y 

oposición. El contexto es la 

acción colectiva de 

enfrentamiento codificado. En 

este dominio se agrupan los 

juegos deportivos, 

tradicionales o no, con o sin 

balón. 

¿Qué tan importante es mi 

participación en diferentes 

tareas motrices 

cooperativas? 

Toma de Decisiones 

Consensuadas 

✓ Acciones de cooperación y 

oposición. El contexto es la 

acción colectiva de 

enfrentamiento codificado. En 

este dominio se agrupan los 

juegos deportivos, 

tradicionales o no, con o sin 

balón.  

✓ Acciones en un entorno físico 

con incertidumbre 

desplazamiento con o sin 

materiales en el medio, cuya 

respuesta está modulada por 

las variaciones de las 

características del medio. 

¿Cuál es mi capacidad de 

tomar decisiones en 

incertidumbre y oposición 

frente al trabajo de mis 

compañeros? 

Fuente propia
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Componente 

Humanístico

Tema Generador Ejes a Desarrollar
Dominios de la Tendencia Socio 

motriz
Modelo Pedagógico

Estilo de 

enseñanza

1

¿Por qué es importante 

la comunicación en el 

desarrollo de 

actividades 

cooperativas? 

Reconocer la comunicación como parte 

esencial en la práctica para la formación 

del sujeto cooperativo.

Sujeto Comunicativo

Comunicación verbal asertiva

Comunicación no verbal 

(Gestual, expresión corporal) 

Acciones con intenciones artísticas y 

expresivas. Pretenden finalidades 

estéticas y

comunicativas que pueden aportar a 

proyectos de acción colectiva.

Modelo Pedagógico 

Constructivista

resalta tareas auténticas 

de una manera 

significativa

Asignación de 

tareas / 

Facilitador de 

experiencias  

Actividades de 

cooperación

Rúbrica

Procesual

2
¿Qué tan importante es 

la participación en las 

actividades 

cooperativas?

Comprender la participación activa 

motrizmente propias y de los 

compañeros, por medio de las tareas 

motrices generadas cooperación. 

Sujeto activo 

motrizmente
 Interacción motriz

Acciones de cooperación y 

oposición.  El contexto es la acción 

colectiva de

enfrentamiento codificado. En este 

dominio se agrupan los juegos 

deportivos,

tradicionales o no, con o sin balón. 

Acciones de cooperación. Se trata 

de juegos cooperativos y situaciones 

de algunas

actividades deportivas (relevos), en las 

que priman el entendimiento y la

solidaridad.

Modelo Pedagógico 

Constructivista 

en el aprendizaje provee 

a las personas del 

contacto con múltiples 

representaciones de la 

realidad

Asignación de 

tareas / 

Facilitador de 

experiencias  

Actividades de 

cooperación y de 

oposición.

Rúbrica

Procesual 

Actividades Evaluación

Problemática

Objetivo General

Núcleos Problémicos

3

"POTENCIAR LA FORMACIÓN DEL SUJETO COOPERATIVO EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA"

Actividades de 

cooperación y 

oposición junto 

con la 

incertidumbre. 

Rúbrica

Procesual

Asignación de 

tareas / 

Facilitador de 

experiencias  

Modelo Pedagógico 

Constructivista 

fomenta la reflexión en 

la experiencia

¿Cuál es mi capacidad 

de tomar decisiones en 

situaciones de 

incertidumbre?

Fortalecer en los estudiantes la 

generación de ideas y aportes para la 

participación productiva, siendo 

reflexivo en la toma de decisiones para 

la solución actividades cooperativas.

Toma de decisiones 

consensuadas.Toma de decisiones

Acciones de cooperación y 

oposición.  El contexto es la acción 

colectiva de

enfrentamiento codificado. En este 

dominio se agrupan los juegos 

deportivos,

tradicionales o no, con o sin balón. 

Acciones en un entorno físico con 

incertidumbre  desplazamiento con o 

sin

materiales en el medio natural, cuya 

respuesta está modulada por las 

variaciones

de las características del medio.

Componente Disciplinar

¿Cómo en la clase de Educación Física se puede incrementar la formación de un sujeto comunicativo, participativo y capaz tomar decisiones ? 

Potenciar la formación del sujeto cooperativo por medio de los dominios de desarrollo de la socio motricidad. Los cuales son las acciones de cooperación y trabajo en oposición, intenciones artísticas y expresivas, 

acciones con incertidumbre.  

Componente Pedagógico 

Propósito
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Formatos diseñados para el proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se tendrán una serie de elementos los cuales serán 

fundamentales para un resultado satisfactorio, se va a usar como medio el desarrollo socio motriz 

el cual es una temática trabajada por la educación física, durante la clase se creara una serie de 

situaciones y actividades para que el estudiante tenga la oportunidad de desenvolverse en el 

grupo y puedan llegar a la obtención de objetivos comunes propuestos durante las actividades 

escolar con los demás alumnos y se empiece a generar de forma progresiva una instauración de 

trabajo en equipo, fortaleciendo procesos de comunicación, participación y la toma de 

decisiones. 

Para un debido desarrollo de la propuesta académica se realizaron una serie de formatos 

como lo son, formatos de observación, de diagnóstico, de cronograma, de planeación de 

sesiones, y evaluación los cuales nos darán un orden jerárquico en una serie de aspectos 

importantes característicos como, las fechas, los contenidos, temas, los propósitos, las 

actividades a realizar, la evaluación a realizar, y los procesos académicos teniendo en cuenta el 

calendario y los tiempos. 

Los formatos que se realizaron fueron: 

Formato de cronograma de actividades. 

Este formato nos permite tener una guía semanal para poder tener presente los temas y 

sus contenidos, que se manejan dentro de las sesiones de clase plantadas en un determinado 

tiempo. 
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Tabla 14 Formato cronograma de actividades 

 

 

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N° SESIÓN 

 

SEMANA 

 

FECHA 

 

TEMA 

 

PROPÓSITO GENERAL 

     

     

     

Fuente propia 

Formatos de evaluación para estudiar los procesos de formación. 

Este formato de seguimiento permite observar si se están logrando cumplir con los 

objetivos de las sesiones propuestas para el proyecto curricular particular. Por medio de las 

experiencias y sensaciones que los estudiantes pueden plasmar de forma cualitativa que a la vez 

exponen de forma subjetiva las conductas motrices, que se basan en los dominios que se 

identifican y que son utilizados a lo largo de las tareas motrices que se aplica. Por lo tanto, esta 

rúbrica de evaluación y por medio de las competencias, para evaluar las expectativas que se tiene 

frente a las intervenciones realizadas tanto por los docentes como por los estudiantes y así por 

medio de criterios, evaluar los niveles de cumplimiento de estas. Considerando desde lo 

insuficiente hasta lo excelente, por medio de una escala de medición en la cual se encuentra una 

relación entre lo cualitativo donde se encontrará todos criterios e indicadores de evaluación y lo 

cuantitativo que nos permitirá darle un valor numérico a cada uno de dichos criterios para poder 
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realizar una escala, que nos permita conocer el resultado entre estos dos y dar cuenta de los 

resultados obtenidos durante las prácticas.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Formato de evaluación docente. 

Esta será la guía que evalúa al docente que realiza las practicas del proyecto, será evaluado por el 

profesor del colegio el cual está como observador de la sesión de clase, y será referente a las 

actividades propuestas a lo largo de este proyecto, junto con el desempeño del docente en su 

práctica para generar ambientes de aprendizaje aptos en los que los estudiantes reflexionen y 

aporten a su formación con base en la intención educativa. 

Tabla 15 Rubrica de evaluación 
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Tabla 16 Formato evaluación docente 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  

RÚBRICA EVALUACIÓN DOCENTE 

DIRECTIVOS  

INSTITUCIÓN: Domingo Faustino Sarmiento ÁREA: 

Educación 

física 

FECHA: 

PROFESORES:   Santiago Buitrago, 

Lizeth Lancheros y Brayan Santos 

  

  
EVALUADOR: 

ASPECTOS A EVALUAR  
EXCEL

ENTE  

SOBRESALI

ENTE 

ACEPT

ABLE 

INSUFIC

IENTE  

Desarrolla estrategias metodológicas que 

posibilitan el aprendizaje del estudiante. 
        

Demuestra manejo de los temas y 

contenidos compuestos en el programa. 
        

Evidencia cumplimiento de sus labores y 

responsabilidades como docente dentro de 

la institución educativa. 

        

Utiliza adecuadamente el ambiente de 

aprendizaje como medio de interacción para 

sus alumnos. 

        

Contribuye como orientador en el proceso 

de desarrollo humano del alumno. 
        

OBSERVACIONES: 

Formato de evaluación al programa  

Este formato evaluará el cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto en 

relación con los tres componentes teóricos que sustenta el proyecto, desde lo disciplinar la 

tendencia de la Educación Física la socio motricidad, lo pedagógico desde el modelo pedagógico 

constructivista y humanístico desde la teoría social de desarrollo humano. Este formato será 

evaluado por el profesor del colegio el cual está como observador en las sesiones y se 

desarrollará al finalizar las clases programadas por cada núcleo, se evidencia en el cronograma 

de clases en la tabla (…). 
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Tabla 17 Formato de evaluación al programa 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA Y EVALUACIÓN GLOBAL DE ESTE 

Logro a valorar excelente Sobresaliente Aceptable  Insuficiente 

1. Cumplimiento de la finalidad del 

proyecto 
        

Justificación: 

2. Relación teoría-práctica del 

proyecto 
        

Justificación: 

3. Coherencia entre contenidos del 

programa y propuesta de desarrollo 

humano 

        

Justificación:  

4. Estrategias didácticas         

Justificación: 

5. Influencia de factores externos: 

tiempos, sesiones, institución.         

Justificación: 

6. Evidencia la relación entre la 

educación física y el tema 

complementario. 

        

Justificación: 

7. Importancia de la propuesta 

educativa para la formación de los 

estudiantes. 

        

Justificación: 

 

ANÁLISIS DE A EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
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Fuente propia 

Instrumentos de recolección de información (Diario de campo). 

 

Utilizamos la recolección de datos e información para registrar por parte del profesor el 

proceso que llevan el estudiantes a partir de las experiencias que se plantean en las practicas 

corporales, teniendo como fundamento las características del sujeto cooperativo siendo 

comunicativo, participativo y toma de decisiones, por ello a partir de lo sucedido en la sesión se 

registre "(...) adecuadamente la información que se recoge evitando que se diluya o se pierda, 

sino también para disponer de ella de la mejor manera en el momento del procedimiento de 

análisis" (Rojas, 2011) indispensable para el análisis evaluativo, relación teórica e intención 

educativa en los objetivos del PCP. 

Uno de los instrumentos más importantes de recolección de evaluación es el diario de 

campo el cual es considerado una herramienta pedagógica para la recolección sistemática de 

información, basada en la observación detallada del entorno o de una situación específica, de la 

cual se pretende llevar un desarrollo y descripción de la misma de forma muy detallada, 

aportando de esta forma a la construcción de la práctica. El diario de campo se construye de 

forma inmediata mediante una narrativa personal, y se tiene en cuenta aspectos muy puntuales 

para escribir, como la hora, fecha y lugar del momento en el cual se lleva a cabo esta 

construcción. Procura evidenciar los diferentes momentos en los cuales de divide la sesión o la 

práctica observada (Rojas, 2011). 

Desde el primer momento que se inicia la práctica educativa se llevará a cabo la 

construcción del diario de campo de manera muy descriptiva lo observado durante el desarrollo 

de la sesión, teniendo en cuenta los aspectos que se iban a realizar durante la sesión y posibles 

acontecimientos para las próximas sesiones. El diario de campo es tenido en cuenta como 

herramienta principal por parte del docente para la recolección de información y opiniones 

personales en el momento de la sesión de clase, y evidenciar de esta manera a partir de la 

observación las diferentes construcciones en los procesos de los cuales nuestro proyecto 

curricular se propone llevar a cabo. Tomar como sustento las diferentes descripciones que allí se 

formulen en relación a la clase y la construcción de los contenidos se convierte en un proceso 
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vital teniendo presente que esta será una de las maneras por medio de las cuales se podrá 

evidenciar si los resultados y logros esperados se están dando en el proyecto.  
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Tabla 18 Formato diario de campo 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

 

Fecha INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Curso 

Diario No.  Profesor practicante:  Horario: 

 

DESARROLLO DE CLASE 

 

OBSERVACIONES 

Perspectiva comunicativa 

Perspectiva participativa  

 

Perspectiva toma de decisiones  
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Formato de sesión de clase. 

Se llevó a cabo las sesiones prácticas de clase, dando cuenta al macro diseño el cual 

muestra el objetivo general del proyecto, se desarrolla a través de la problemática encontrada y 

para dar solución, se plantea unos núcleos problemáticos, los cuales por medio de las sesiones 

busco dar solución para que progresivamente se llegará al completo desarrollo de la problemática 

y de alcance al ideal de ser humano de este proyecto, en las sesiones se desarrolló diferentes 

objetivos que se trabajaron a través de actividades, juegos de roles adaptados, procesos de 

retroalimentación y de evaluación los cuales ayudaron al  docente-investigador. 

 

A continuación, se desglosa la plantilla del formato de la sesión de clase, el cual inicia 

con: la fecha en la que se dará la práctica en la institución, seguido por el nombre del colegio en 

la que se desarrolla el proyecto, el curso al cual se tomará para el desarrollo de las prácticas y se 

fundamenta para la solución de la problemática y nuestro ideal de hombre. También se agrega el 

número de clase, la cual manifiesta la cantidad de sesiones que se lleva. Sigue el profesor asesor. 

El docente que va dirigir la clase en este caso los sujetos que desarrollan este proyecto, la hora en 

la que se imparte la clase y la cantidad de estudiantes que asisten a la sesión. 

 

Tabla 19 Formato datos básicos de la sesión 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

CURSO: 

CLASE 

N°: 

 

PROFESOR ASESOR: PROFESOR PRACTICANTE: 
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HORA: NÚMERO DE ESTUDIANTES: TEMA: 

Fuente propia 

En este cuadro se coloca el objetivo específico de la clase el cual busca dar solución a los 

núcleos problemáticos, también se agrega los objetivos específicos el material que se va a usar en 

la sesión y con ello se sigue al inicio de la clase de educación física. 

 

 

Tabla 20 Objetivos y materiales de la sesión 

Objetivo  

Materiales 

Fuente propia 

En el siguiente se encuentra la relación disciplinar de la tendencia socio motriz en 

conjunto con las actividades que se desarrollaron a partir de diferentes tareas motrices, más 

adelante se exponen dichas tareas en la tabla 23.    

Como fase inicial se planteó unas actividades de calentamiento las cuales aumentan el 

ritmo cardíaco de los alumnos y tienen un límite de tiempo, para continuar con la fase central la 

cual se desarrollaron juegos en cooperación los cuales brindan a los docentes investigadores los 

datos necesarios que hizo el argumento cualitativo para el desarrollo del proyecto, luego sigue la 

fase final en la cual se plantean actividades o trabajo de flexibilidad el cual Busca llevar a los 

estudiantes a la Calma o bajar el ritmo cardíaco, guiando la retroalimentación de lo aprendido y 

experiencias de la clase y así los estudiantes continúen en sus jornada escolar. Esto se 

fundamenta en las características del modelo pedagógico constructivista en el cual se basa este 

proyecto desde el estudiante y el docente, ya que se aprende a través de la experiencia que 

impulsa la autonomía e iniciativa del estudiante, fomenta el diálogo y la cooperación entre 

alumno – alumno y alumno- maestro. Jonassen (1994).  

Tabla 21 Organización de la sesión 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 
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INICIAL 

  

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

  

 

FINAL 

  

Fuente propia 

Luego se pasó a las observaciones respectivas por el docente, que a consideración de él 

sean relevantes, sucedieron en la clase y pueden ser argumento para el desarrollo del proyecto. 

Culmina con la firma del asesor quien es el tutor que apoya a los docentes investigadores en el 

transcurso del proyecto. 

 

Observaciones 

Firma de asesor  

 

A continuación, se muestra por completo el micro diseño o el formato de sesión de clase: 

 

Tabla 22 Formato sesión de clase 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

 SESIÓN DE CLASE  
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FECHA: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

CURSO: 

CLASE N°: 

 

PROFESOR ASESOR: PROFESOR PRACTICANTE: 

HORA: NÚMERO DE ESTUDIANTES: TEMA: 

Objetivo 

Materiales 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

  

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

  

 

FINAL 

  

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  
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Fuente propia 
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Ejecución 

Cronograma de actividades  

En el siguiente cronograma de actividades se encuentra cada uno de los temas a 

desarrollados durante las sesiones de clase, teniendo en cuenta que cada uno de estos fue 

diseñado para dar respuesta a los propósitos de los núcleos problémicos del macro diseño 

expuesto anteriormente. 

Tabla 23 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° 

SESIÓN 
SEMANA FECHA 

NÚCLEO  

PROBLÉMICOS   
TEMA PROPÓSITO GENERAL 

Sesión de 

diagnóstico 

#1 

1 abr-16 

Diagnostico 

Observación no 

participativa 

Evidenciar las dinámicas y 

desarrollo de la clase de 

educación física por medio de 

una observación no 

participativa 

Sesión de 

diagnóstico 

#2 

2 abr-23 
Identificación de 

la población 

Reconocer las diferentes 

características principales del 

grupo y de cada uno de los 

estudiantes. 

Sesión de 

diagnóstico 

#3 

3 abr-30 
Identificación de 

población 

Identificar los diferentes 

procesos de comunicación 

participación de los 

estudiantes al momento de 

desarrollar actividades en 

grupo 

#1 4 may-07 

¿Es importante la 

comunicación en 

el desarrollo de 

actividades 

cooperativas? 

La 

comunicación en 

sujeto 

cooperativo  

Dar a conocer las diferentes 

formas de comunicación 

#2 5 may-14 

La 

comunicación en 

sujeto 

cooperativo 

Fortalecer la Comunicación 

verbal asertiva en el 

desarrollo de actividades 

#3 6 may-21 

La 

comunicación en 

sujeto 

cooperativo 

Formas de movimiento y 

expresión corporal para la 

mejora de relaciones 

interpersonales 

#4 7 may-28 

¿Qué tan 

importante es la 

participación en 

las actividades 

cooperativas?  

La 

interdependencia 

positiva en el 

trabajo 

cooperativo 
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#5 8 jun-04 

La 

responsabilidad 

individual en el 

trabajo en 

cooperación  

La importancia de la 

participación en las 

actividades en cooperación  

#6 9 sep-17 

La 

responsabilidad 

individual en el 

trabajo 

cooperativo con 

oposición 

La importancia de la 

participación en las 

actividades en cooperación y 

oposición  

#7 10 sep-24 

 

Las habilidades 

sociales, en el 

sujeto 

cooperativo 

Identificar las fortalezas y 

debilidades al momento de 

realizar actividades en grupo 

#8 11 oct-01 

La 

autoevaluación 

en el grupo de 

trabajo 

Reconocer si las decisiones 

tomadas para alcanzar los 

objetivos planteados fueron 

acertadas o equivocadas 

#9 12 oct-08 

La 

autoevaluación 

en el grupo de 

trabajo 

Evaluar el desempeño de 

cada uno de los integrantes 

del grupo durante las 

actividades. 

# 10 13 oct-15 

Cierre de 

implementación 

del PCP 

Cierre de 

implementación 

del PCP 

Realizar la retroalimentación 

general de la implementación 

del PCP  

 

Fuente propia 
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Teória  

Implementación Propósitos 

Análisis de resultados 

Se desarrolló este análisis teniendo en cuenta tres elementos principales como la teoría de 

la perspectiva educativa compuesta por los componentes, pedagógico, disciplinar, humanístico, 

la implementación a partir de los diarios de campo, las rubricas de evaluación y los propósitos 

plateados para el proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, los diarios de campo obtenidos en cada una de las sesiones 

implementadas, se codifico las observaciones realizadas, se obtuvo de ello los resultados de las 

diferentes actividades ejecutadas, se contrastaron con los propósitos de cada sesión de clase 

desde el núcleo problémico. Una vez se codifico la información y los resultados de los diferentes 

diarios de campo, se confronto dicho análisis con la teoría expuesta desde los tres componentes 

humanísticos, pedagógico y disciplinar, del cual se generó la sustentación de la implementación, 

que dieron cuenta del análisis más preciso y se comparó lo planteó junto a la forma en que se 

desarrolló la clase.  

El tercer elemento que se tuvo en cuenta para realizar este análisis, son las rubricas de 

evaluación del estudiante, rol docente y del proyecto general, los cuales arrojaron unos 

resultados específicos que permitieron por medio de la triangulación de información, conocer si 

la teoría que se planteó  para el desarrollo del macro diseño y la práctica ejecutada, fue la más 

acertada para cumplir los diferentes propósitos programados para la formación de ser humano 

que busco el proyecto y cumpliendo con la intención educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Triangulación de relaciones 
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El análisis se realizó por cada uno de los núcleos problémicos en los cuales se evidencio 

lo sucedido en cada una de las sesiones de clase y se justificó si los propósitos planteados por 

unidad se cumplieron o no, Por último, se realizó una reflexión donde se dio cuenta si los 

objetivos planteados para el PCP se cumplieron partiendo del diagnóstico realizado. 

Para iniciar el análisis se aclara que la codificación realizada en los diarios de campo nos 

arrojó 4 frecuencias las cuales se denominaron: comunicación (CM), participación (PT), toma de 

decisiones (TD).  

Análisis de primer núcleo problémico 

Para dar inicio a este análisis se parte de la frecuencia que da como resultado la 

codificación del análisis realizado en el primer núcleo problémico planteado en el proyecto el 

cual tiene como nombre: ¿Por qué es importante la comunicación en el desarrollo de actividades 

cooperativas?, y donde se evidenció una mayor frecuencia de la comunicación y permitió 

establecer como lo participativo motrizmente y la toma de decisiones consensuadas se ven 

implícitas como se relacionan. 

Dicho núcleo apunta a la comprensión de la comunicación asertiva verbal y no verbal 

como participe en la formación del sujeto cooperativo, por lo tanto las sesiones que se 

planificaron para este núcleo fueron dirigidas a lograr mejorar en este tipo de comunicación que 

permitió que entre los estudiantes se refleje de forma fluida, clara, su postura corporal que sea 

acorde con lo desea expresar, que sea capaz de expresar sus ideas sin temor y logre que el 

receptor de sus mensajes los reciban de la forma correcta, que partiendo de la teoría de desarrollo 

humano de Vygotsky (1978) donde señala que la transmisión racional e intencional de la 

experiencia y el pensamiento de cada sujeto con la sociedad se da mediante el lenguaje humano, 

se plantea a través de palabras las cuales tienen un pensamiento verbal, de este modo tiene un 

significado el cual genere en el sujeto una interiorización de los conocimientos, no solo se le da 

significado a las palabras, también a los objetos y acciones que se manifiesten en la interacción 

social. Por lo tanto, se da a entender haciendo un contraste de los resultados de las rubricas de 

evaluación, que la comunicación asertiva verbal y no verbal que se generaron en las actividades 

de cooperación implementadas permitieron establecer una mejor relación entre los compañeros 

cuando se crea una interacción que permite el desarrollo de actividades en cooperación. Desde la 
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frecuencia, se evidenció que los estudiantes logran comprender el tipo de comunicación que se 

trabajó para lograr establecer un dialogo sólido para transmitir de manera asertiva los mensajes 

que permitan fomentar el desarrollo adecuado de las actividades.  

Por lo tanto, la frecuencia de la participación activa motrizmente, permitió comprender 

que por medio de la socio motricidad, trabajar el impacto que se genera en las conductas 

motrices de los sujetos a través de las interacciones para poner en descubierto la lógica que se 

maneja en las situaciones motrices por medio de la comunicación asertiva, en la práctica de los 

dominios de la tendencia que resalta principalmente la interacción práxica con los compañeros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la teoría de Vygotsky, plantea algunas zonas de aprendizaje de 

las cuales este proyecto se basó en 2 principalmente llamadas: aprendizaje consolidado y zona de 

desarrollo próximo, que desde la interacción con los demás sujetos y la guía de un tutor (en este 

caso el docente), puede generar o construir nuevos conocimientos que pueda socializar con los 

demás para tomar las decisiones consensuadas apropiadas para desarrollar de forma adecuada las 

actividades propuestas en cooperación, que según la teoría de Piaget, esta adquisición de 

conocimientos consiste en un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los 

esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y reorganizan 

según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la actividad del alumno, que 

aunque sean planeadas por el docente, este cumple con el rol de guía mientras que el alumno 

experimenta vivencias que le permitan crear procesos de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esto permitió contribuir a que los estudiantes identifiquen 

el tipo de comunicación que más aporta a su formación y así el sujeto se centre en trabajar en 

mejorar la comunicación asertiva para lograr de forma clara transmitir las ideas que desea a sus 

compañeros y recibir una respuesta de igual forma asertiva para desarrollar las actividades.  

De lo anterior nombrado, contrastando el propósito del núcleo el cual es: Reconocer la 

comunicación como parte esencial en la práctica para la formación del sujeto cooperativo. Se 

puede concluir que se logra cumplir con dicho propósito debido a que la mayoría de los 

estudiantes comprendieron la función de la comunicación en el trabajo cooperativo y aunque aún 

no se evidencia por completo en la práctica, desde que se comprenda su función, al crear 

ambientes que posibiliten empezar a ejecutar esta y que permiten que cada uno se pueda 

desenvolver más fácilmente en esta en los procesos de desarrollo de las actividades cooperativas.  
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Análisis de segundo núcleo problémico 

Para desarrollar este núcleo polémico se debe partir de la pregunta que se propone en el 

macro diseño la cual es: ¿Qué tan importante es la participación en las actividades cooperativas?, 

partiendo desde la teoría de Johnson y Holubec en 1992 quien propone la participación como 

componente fundamental para llegar a un buen aprendizaje cooperativo, y del ideal de hombre 

que se propone llegar a formar, para lo cual se implementaron 3 sesiones de clase. 

Frecuencia comunicativa asertiva  

Con base a la codificación realizara para este núcleo problemico, encontramos que el 

estudiante en un gran porcentaje del grupo tiene un buen manejo de la comunicación en el 

momento de realizar actividades en conjunto, es decir son capaces de trasmitir y entender un 

mensaje, manejando el vocabulario y el tono adecuado para realizar sus diferentes aportes. Hay 

que dejar en claro que no todos los estudiantes actúan de la misma manera, ya que unos toman el 

papel de líderes que hablan continuamente aportando a las diferentes actividades, a diferencia de 

otros estudiantes que únicamente escuchan y siguen las diferentes instrucciones que dieron los 

demás, pero en obteniendo al final la participación de la gran mayoría de los estudiantes. 

Frecuencia Activo Motrizmente  

Para este núcleo problema que tiene como tema a desarrollar la interdependencia positiva 

y la responsabilidad individual en el trabajo en cooperación, donde el primero hace referencia a 

que los diferentes miembros de un grupo deben tener en claro que los esfuerzos de cada 

integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los demás miembros. Esta 

interdependencia positiva crea un compromiso con el éxito de otras personas, además del propio, 

lo cual es la base del aprendizaje cooperativo, mientras que la responsabilidad individual en el 

trabajo en cooperación, es donde el grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus 

objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con la parte del trabajo que le 

corresponda. Nadie puede aprovecharse del trabajo de otros. Johnson y Holubec (1992). Durante 

las actividades realizadas evidenciamos que los estudiantes al momento de tener un mejor 

manejo de la comunicación con sus compañeros hacia más fácil su participación dentro de las 

dinámicas, relacionándolo con la teoría de desarrollo humano de Vygotsky (1978) que dice que 

el ser un sujeto social depende de su trato con el otro, esas relaciones interpersonales a las que se 
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encuentra en constante contacto le darán una forma de pensar y de actuar. Además de esto para 

fortalecer la participación se planteó como estrategia proponer diferentes juegos al inicio de las 

sesiones para poder captar la atención y disposición de los estudiantes y así poder realizar las 

actividades en cooperación y en oposición expresadas dentro de la tendencia socio motriz.  

Dentro de estas actividades se evidencio que cuando las acciones eran en cooperación se 

debían realizar en grupos no muy grandes ya que esto podía generar la dispersión de algunos 

estudiantes, por el contrario, cuando las actividades se desarrollaban en presencia de oposición 

los estudiantes presentaban una mayor disposición y participación activa por generar una mayor 

competencia. 

Desde la mirada pedagógica el rol docente se debe tener en cuenta que el docente es un 

guía en el momento de dirigir la sesión de clase, ya que el estudiante construye sus 

conocimientos por medio de la participación o acción y que va estrechamente enlazado con los 

conocimientos que anteriormente tenía estructurado en su razonamiento para el desarrollo de los 

objetivos. 

Frecuencia toma de decisiones consensuadas 

Desde la toma de decisiones los estudiantes al momento de desarrollar las actividades no 

se toman el tiempo de discutir y  buscar la mejor forma de cumplir con el objetivo propuesto si 

no que por lo contrario realizan la actividad con la primera idea propuesta y lo intentan una y 

otra vez sin realizar una observación de que está fallando en la ejecución, cuando los estudiantes 

nota que uno de los diferentes grupos pueden cumplir con la actividad lo único que hacen es 

imitar la solución de los demás. 

Como análisis total del núcleo polémico con el propósito que era Comprender la 

participación activa motrizmente propias y de los compañeros, por medio de las tareas motrices 

generadas en cooperación y oposición, evidenciamos que al final de la implementación los 

estudiantes generaron un cambio en la actitud y de la participación al momento de desarrollar las 

actividades ya que comprendieron que la cooperación de todos va a generar mayores resultados 

al momento de buscar objetivos en común. 
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Análisis de tercer núcleo problémico  

Para el tercer núcleo problémico se dará respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuál es mi 

capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre? a partir de los resultados 

obtenidos de la codificación y las frecuencias obtenidas. 

Frecuencia Comunicativa se muestra que los estudiantes por iniciativa propia se reúnen 

en sus grupos en busca de solucionar las actividades propuestas, participan proponiendo ideas, 

escuchándose sin interrumpirse y entendiendo las diferentes posiciones en ocasiones corrigiendo 

a sus compañeros, entre los integrantes del grupo mediante expresiones orales y gestuales 

motivan a sus compañeros para llegar a resolver las practicas motrices planteadas. 

Frecuencia Activo Motrizmente que la interacción con sus compañeros es importante 

siendo atentos, activos y con disposición a la clase, proponen ideas que las llevan a solucionar la 

práctica, motivan dentro de los grupos a cada integrante en su participación en la práctica. 

La frecuencia de Toma de Decisiones consensuadas se ve a los estudiantes en sus grupos 

de trabajo planteando y dando opciones para realizar o dar solución a la tarea motriz planteada, 

partiendo de sus habilidades en la cual se escuchan, en la toma de decisiones es consensuada por 

los compañeros del grupo, desde la sesión comprenden si fueron acertadas o equivocadas para 

cumplir el objetivo en común del grupo. Se manifiestan diferentes estrategias se comunican 

asertivamente buscando llegar a un consenso de la totalidad de las ideas planteadas y así realizar 

la más apta para llegar a cumplir el objetivo. Se manifiesta la mejora de frecuencia comunicativa 

ya que los estudiantes por iniciativa propia se reúnen en sus grupos en busca de solucionar las 

actividades propuestas, participan proponiendo ideas, escuchándose sin interrumpirse y 

entendiendo las diferentes posiciones en ocasiones corrigiendo a sus compañeros, entre los 

integrantes del grupo mediante expresiones orales y gestuales motivan a sus compañeros para 

llegar a resolver las practicas motrices planteadas.  

A partir de las frecuencias mencionadas anteriormente se analizó en el siguiente apartado 

la relación o no que tenga con los componentes teóricos, pedagógico modelo constructivista y el 

modelo didáctico, desde lo humanística teoría de desarrollo humano, disciplinar tendencia socio 

motriz, desarrolladas para el núcleo problémico 3, 
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Sustentada este resultado desde Johnson y Holubec en el año 1999 señalan en uno de los 

elementos básicos las habilidades sociales que los estudiantes como miembros del grupo deben 

saber cómo ejercer la tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los 

conflictos, deben sentirse motivados, partiendo de lo mencionado es un resultado positivo ya que 

se presenta en el resultado la toma consensuada de decisiones y a través del componente 

disciplinar en la tendencia socio motriz desde el trabajo en oposición posibilito que en las 

sesiones los estudiantes a través de la interacción con sus compañeros tomaran decisión 

consensuada bajo los aportes de los individuos y lograre cumplir con el objetivo en común, como 

lo menciona vigotsky el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas, una vez 

que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual y genera procesos de relación 

social y desde el componente humanístico se ve en los estudiantes la construcción cooperativa de 

conocimiento en la relación con otro a partir de la experiencia y la reflexión de la misma. El 

modelo didáctico alternativo se presenta como constructor de conocimiento siendo activo y 

busca solucionar los problemas y también desde el modelo pedagógico constructivista. Los 

entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje, se 

da en la construcción de conocimiento por parte del estudiante, en relación con otros sujetos y 

fomenta la reflexión en la experiencia 

Desde la mirada del modelo didáctico y el modelo pedagógico constructivista el rol 

docente se debe tener en cuenta que el mismo es un guía en el momento de dirigir la sesión de 

clase, ya que el estudiante construye sus conocimientos por medio de la participación, acción que 

va estrechamente enlazado con los conocimientos previos del alumno estructurado para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos. 

También se hace la relación con propósito del tercer núcleo problemico del proyecto el 

cual es  fortalecer en los estudiantes la participación productiva para que generen ideas y 

aportes siendo reflexivo en la toma de decisiones en la solución a actividades cooperativas, el 

cual tiene como resultado que se fortaleció la participación de los estudiantes dentro de un grupo 

siendo productivos desarrollando tareas motrices en cooperación o en oposición, comunicándose 

asertivamente verbal - no verbal escuchándose y propiciando por iniciativa a reunirse en sus 

grupos en buscar de solucionar las actividades propuestas, entre los estudiantes entendiendo las 

diferentes posiciones y en ocasiones corrigiendo a sus compañeros, participan proponiendo ideas 
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a través de la interacción con sus compañeros, siendo dinámicos, atentos y con disposición a la 

clase, proponen ideas que las llevan a solucionar la práctica y se motivan dentro de los grupos a 

cada integrante en su participación en la práctica y tomando decisiones en consenso partiendo de 

sus habilidades en la cual se plantearon en el trabajo o aporte individual, comprenden si estas 

decisiones consensuadas fueron acertadas o equivocadas en el cual aporto y se generó la 

construcción de conocimiento en los estudiantes por medio del aprendizaje cooperativo para 

llegar a cumplir objetivos en común, se manifestó diferentes estrategias se comunican 

asertivamente buscando llegar a un consenso a partir de la totalidad de las ideas planteadas y así 

realizar la más apta para llegar a cumplir el objetivo. El resultado de la pregunta orientadora del 

tercer núcleo, se manifiesta el conocimiento y trabajo siendo capaz de tomar decisiones 

consensuadas en pro de solucionar objetivos.  
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Conclusiones 

 Los estudiantes reconocen la importancia de  la comunicación en el desarrollo de 

actividades de cooperación, debido a que es la habilidad mediadora de las interacciones 

que se generan en los sujetos para comprender la intencionalidad con que los demás me 

transmiten los mensajes y de la misma forma yo puedo responder, procurando que esta se 

dé clara, fluida, segura del discurso y es posible trabajarla desde los dominios de la 

tendencia socio motriz que resaltan en específico las actividades en cooperación ya que 

permite que se trabaje la comunicación y transmisión de mensajes entre ellos para 

construir soluciones que aporten a los objetivos planteados en común.  

 El grupo reconoce la importancia en el trabajo cooperativo de la toma de decisiones a 

partir de cada uno de los integrantes del grupo aportando y apoyando las posturas 

tomadas por el grupo, siendo activo motrizmente, para llegar a solucionar 

cooperativamente por medio de la toma de decisiones consensuadas, las problemáticas 

que se les presente o los objetivos que tengan en común. 

 Se fortaleció la participación de los estudiantes dentro de un grupo siendo productivos 

desarrollando tareas motrices en cooperación o en oposición, comunicándose 

asertivamente verbal - no verbal escuchándose y propiciando por iniciativa a reunirse en 

sus grupos en buscar de solucionar las actividades propuestas, entre los estudiantes 

entendiendo las diferentes posiciones y en ocasiones corrigiendo a sus compañeros, 

participan proponiendo ideas a través de la interacción con sus compañeros, siendo 

dinámicos, atentos y con disposición a la clase, proponen ideas que las llevan a 

solucionar la práctica y se motivan dentro de los grupos a cada integrante en su 

participación en la práctica y tomando decisiones en consenso partiendo de sus 

habilidades en la cual se plantearon en el trabajo o aporte individual, comprenden si estas 

decisiones consensuadas fueron acertadas o equivocadas en el cual aporto y se generó la 

construcción de conocimiento en los estudiantes por medio del aprendizaje cooperativo 

para llegar a cumplir objetivos en común 

 Dentro del diagnóstico que se realizó, se encontró que antes de la implementación los 

estudiantes se encontraban en un grupo de trabajo denominado pseudoapredizaje para en 

este caso, los alumnos acatan la orientación de trabajar juntos, pero no tienen ningún 

interés en hacerlo, entonces empiezan a desarrollar un trabajo individual en el cual cada 
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uno elabora una parte específica sin abrir espacio para el diálogo y ayuda entre sí, según 

la teoría de Johnson y Holubec  (1992). Pero es posible, por medio de la socio motricidad 

en conjunto con los componentes teóricos trabajados como el pedagógico y humanístico, 

permitieron crear estrategias y métodos de enseñanza que posibilitan la formación del 

sujeto cooperativo, ya que se logra evidenciar el desarrollo y evolución en el 

desenvolvimiento de las actividades planteadas, donde lo estudiantes comienzan de forma 

cooperativa (teniendo en cuenta las características de la comunicación, la participación 

activa motrizmente y la toma de decisiones consensuadas), a participar en el 

planteamiento y búsqueda de cumplir en conjunto con los objetivos planteados, logrando 

mejores resultados en el cumplimientos de estos por medio de las interacciones que se 

generaron a través de las tareas motrices. 
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ANEXOS 

Fuente Propia Anexo 1 Diagnostico 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha 

Abril 16 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Técnico Domingo Faustino 

Sarmiento 

Curso 

501 

Diario No. 

Diagnostico #1 

Profesor practicante: Brayan 

Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

Horario: 

12:30 a 2 pm 

DIARIO DE CAMPO DE: Evidenciar las dinámicas y desarrollo de la clase de educación física por 

medio de una observación no participativa 

DESARROLLO DE CLASE 

Cantidad de estudiantes: 32 

 La clase inicia con la explicación de la profesora de la presencia de nosotros como estudiantes de 

educación física de la universidad Pedagógica. Al ser la primera clase de la jornada la profesora 

explica algunos temas de importancia del día. Una vez terminado de hablar la docente pide a los 

estudiantes que se dirijan al patio donde se encuentra la cancha múltiple, y les entrega a los 

estudiantes dos balones y lazos, y los deja jugar libremente. Los niños juegan micro formando 

diferentes grupos y cada uno jugando de manera autónoma ya que contaban con más balones, es decir 

no se evidencia un partido organizado. Hay alumnos que únicamente se sientan a comer y hablar con 

sus compañeros.  

Por el lado de las niñas en su mayoría toman los lazos y empiezan a realizar juegos de saltar la cuerda, 

mientras que otras únicamente se sientan en una tarima con la que cuenta la sede y hablan y juegan 

con sus compañeras. La profesora durante la actividad aprovecha el tiempo para calificar cuadernos. 

Una vez terminado el horario de la clase la profesora anuncia a todos que deben recoger basura y 

dirigirse al salón. 

OBSERVACIONES 

La clase de educación física es tomada como un espacio para el juego y diversión de los niños. 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 

Abril 23 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

CURSO: 

 501 

CLASE N°: 

Sesión diagnostico # 2 

PROFESOR PRACTICANTE:  

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz 

HORA:  12:30 – 2 pm NÚMERO DE ESTUDIANTES:  34 

estudiantes 

TEMA: identificación de la 

población 

OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer las diferentes características principales del grupo y de cada uno de los estudiantes. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

● Reconocer las características principales del grupo y de cada estudiante a medida que se 

realizan las actividades. 

● Conocer el nivel de trabajo en grupo que tienen los estudiantes al momento de desarrollar 

actividades. 

MATERIALES O RECURSOS:  

6 pelotas 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación de cada uno de los profesores que van a estar a cargo de la 

actividad, seguido de un calentamiento compuesto por una activación 

articular y estiramiento de los principales grupos musculares del cuerpo. 

Se realiza un juego de inicio denominado “congelados” donde se busca 

la integración del grupo y disposición para la clase.  

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán actividades donde los estudiantes den a conocer 

características y actitudes propias y evidencien su desempeño y 

participación al momento de desarrollar actividades en grupo. 

Actividades: 

● La pelota preguntona, esta actividad inicia formando un circulo 

y con una pelota que en un inicio la tendrá el profesor y la pasara 

a uno de los alumnos de forma rodada por el suelo, el alumno 

 

 

 

 

 



96 
 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

que la reciba deberá contestar preguntas como: su nombre, edad, 

de donde es y actividad que más le gusta hacer, una vez que el 

estudiante termine deberá pasar la pelota de la misma manera a 

otro estudiante para que conteste las mismas preguntas y así 

hasta que todos pasen. 

● Gusanito: para esta actividad dividiremos los estudiantes en 5 

grupos cada uno de a 7 personas, ubicaremos cada grupo en una 

fila y cada integrante de tomar distancia  de sus compañeros con 

los brazos, el primero de cada fila o grupo va a tener una pelota, 

la actividad consiste en que cada integrante pase la pelota por 

medio de sus piernas sin que caiga hasta que llegue al último 

compañero de cada fila, este  al momento de recibir la pelota 

debe correr con ella hasta ubicarse primero de la fila e iniciar el 

proceso de nuevo realizando así  que la fila se desplace, la 

actividad finaliza cuando pase el ultimo integrante de cada fila 

una zona demarcada. 

✓ variantes de la actividad: 

La actividad puede tener variantes tanto en la forma de pasar el 

balón es decir por encima de la cabeza por la parte lateral, 

como también en la posición de los integrantes que 

pueden estar en una posición sentada. 

 

 

 

 

40 

minutos  

 

FINAL 

La vuelta a la calma se realizará con un estiramiento de los grupos 

musculares más importantes, seguido de una retroalimentación de las 

actividades en cuanto a las diferentes sensaciones que se tuvieron al 

realizarlas, además de identificar aquellas dificultades y fortalezas que se 

presentaron. 

A 10 estudiantes Se les presentara un formato de respuesta sí o no donde 

que ayude con la evaluación de la actividad. 

 

 

20 

minutos 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 2 Diagnostico  
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA: 

Abril 23  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

 

CURSO: 

501 

DIARIO N°: 

#2 

PREFESOR PRECTICANTE: 

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

HORA: 

12:30 a 2 pm 

DIARIO DE CAMPO DE: 

De la sesión número 2 de diagnóstico para el proyecto pcp 

DESARROLLO DE CLASE 

 

La clase inicio con la presentación de los docentes encargados de la actividad, contando un poco de 

que universidad venían y cuál era el objetivo de trabajo de ellos, seguido a eso se dieron las 

instrucciones de trabajo tales como, los desplazamientos a la cancha y al salón, los momentos de 

hidratación, la importancia de calentamiento y el estiramiento antes y después de cualquier actividad 

y el vestuario acorde a la clase de educación física. 

En la parte central de la sesión los estudiantes por medio de actividades se presentaron, contaron las 

diferentes actividades que les gustaba realizar a menudo y en la clase de educación física, además de 

sus diferentes lugares de origen. 

Para la segunda actividad los estudiantes se dividieron por grupos de manera al azar, y se explicó la 

actividad cada actividad se realizó tres veces y se le realizo una variante correspondiente a la 

ejecución, pero teniendo el mismo objetivo. 

En la parte final se realizó un estiramiento de los grupos musculares, seguido a esto los estudiantes 

fueron llevados de nuevo al salón en donde se realizó una retroalimentación de la actividad, 

buscando encontrar las diferentes fortaleces y dificultades para conseguir los objetivos.   

OBSERVACIONES 
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COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

✓ Durante el desarrollo de las actividades se evidenciaron problema de comunicación y 

relaciones intrapersonales hasta llegar al punto de agresiones verbales y al rechazo. 

COMPONENTE PARTICIPATIVO 

✓ los estudiantes al no tener clases de educación física dirigida por profesores, las únicas 

actividades que desean realizar al llegar la hora de la clase es jugar futbol (los niños) y 

saltar laso (las niñas), y durante el desarrollo de la sesión preguntan si ya pueden jugar. 

✓ En el aula se evidencia una separación del salón por grupos de género, (hombres a un 

lado mujeres al otro), hasta el punto de no querer trabajar al momento de realizar 

actividades de manera mixta. 

 

COMPONENTE DE TOMA DE DECISIONES  

 Los estudiantes cuando realizan las actividades, las ejecutan sin llegar a un previo acuerdo 

de cómo realizarla,  por lo contrario el estudiante con más vocería toma las decisiones sin 

escuchar a los demás   

Fuente Propia Anexo 3 Diagnostico  
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 

Abril 30  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

CURSO: 

 501 

CLASE N°: 

Sesión diagnostico # 3 

PREFESOR PRECTICANTE:  

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz 

HORA:  12:30 – 2 pm NÚMERO DE ESTUDIANTES:  35 

estudiantes 

TEMA:  identificación de la 

población 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los diferentes procesos de comunicación participación de los estudiantes al momento 

de desarrollar actividades en grupo 

MATERIALES O RECURSOS:  

Un retazo de tela aproximadamente de un metro para cada estudiante, 6 cuerdas de 

aproximadamente dos metros de largo. Colchonetas de protección. 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación de la sesión de clase, calentamiento por medio de 

movimientos articulares balísticos, seguido de un estiramiento de los 

segmentos corporales más grandes del cuerpo. Después de esto se realiza 

un juego para buscar la disposición y activación de los niños para la 

clase, la actividad se llama Apartamentos e inquilinos: se realizarán 

grupos de tres personas, dos se tomarán de las manos (apartamentos) y el 

tercero estará dentro del espacio que hay entre sus brazos (inquilino). Se 

realizarán cambios de espacio de acuerdo a las voces de “apartamentos, 

inquilinos y apartamentos e inquilinos. Se realizara el cambio según 

corresponda a la voz. 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

C 

E 

Se realizarán actividades donde los estudiantes den a conocer 

características y actitudes propias y evidencien su desempeño 

participación y nivel de comunicación al momento de desarrollar 

actividades en grupo. 

Actividades: 

● Quítame la cola: para esta actividad vamos demarcar un espacio 
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N 

T 

R 

A 

L 

en el cual los participantes no se pueden salir, cada uno de los 

participantes van a tener un retazo de tela el cual se lo van a 

colocar a un lado de su pantalón de forma que quede una parte 

colgando como una cola, el objetivo es quitarle la cola al 

compañero sin perder la de cada uno, al estudiante que le retiren 

la cola va saliendo hasta que llegue un ganador. 

● Pasa la cuerda: para eta actividad trabajaremos en 5 grupos de 7 

personas. Cada grupo va a tener una cuerda que va a estar 

amarrada de ambos extremos quedando a una altura de 

aproximadamente de un metro. El objetivo de la actividad es que 

el grupo encuentre la manera de que cada uno de los estudiantes 

pase por encima de la cuerda sin tocarla y si n soltarse de sus 

demás compañeros. Si algún compañero se suelta o toca la 

cuerda deberán volver a iniciar hasta que lo logren.  

 

 

40 minutos  

 

FINAL 

La vuelta a la calma se realizará con un estiramiento de los grupos 

musculares más importantes, seguido de una retroalimentación de las 

actividades en cuanto a las diferentes sensaciones que se tuvieron al 

realizarlas, además de identificar aquellas dificultades y fortalezas que se 

presentaron, y al final lograron el objetivo. 

A 10 estudiantes Se les presentara un formato de respuesta sí o no donde 

que ayude con la evaluación de la actividad. 

 

 

14 minutos 

 

OBSERVACIONES 

● En la actividad de pasa la cuerda se deja que el tiempo sea el necesario hasta que los niños por 

cuenta propia logren identificar la solución al problema, por seguridad se recomienda colocar 

colchonetas debajo del paso de la cuerda para evitar accidentes. 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 4 Diagnostico 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 
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FECHA: 

Abril 30 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

 

CURSO: 

501 

DIARIO N°: 

#3 

PREFESOR PRECTICANTE: 

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

HORA: 

12:30 a 2 pm 

DIARIO DE CAMPO DE: 

De la sesión número 3 de diagnóstico para el proyecto pcp 

DESARROLLO DE CLASE 
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La sesión inicia con la explicación de la clase que se va a realizar, seguido de un 

calentamiento por medio de movimientos articulares y un estiramiento de los grupos 

musculares más grandes del cuerpo. Una vez terminado el calentamiento se realiza una 

actividad de juego que se llama “apartamentos e inquilinos” con el objetivo de lograr la 

disposición del grupo antes de realizar la parte central. 

En la parte central se realiza la actividad de quítale la cola al compañero en donde se 

evidencio que algunos de los estudiantes en minoría no demostraban la disposición para la 

actividad si no que únicamente se dejaban eliminar de una manera pronta para no participar 

más, esta actividad se realizó 5 veces. 

 Para la actividad de pasa la cuerda se realizó la conformación de los grupos al alzar lo cual 

no fue de agrado para alguno de los estudiantes ya que expresaban que no querían trabajar 

con cierto compañero, se les pregunta el motivo a lo que contestan que son muy malos, o no 

les gusta, por contrario otros estudiantes no encontraron inconveniente con los grupos que les 

toco. Al momento de explicar la actividad y realizarla se evidencio que en algunos grupos la 

vocería de las decisiones solo era tomada por algunos estudiantes y la ejecutaban sin tener en 

cuenta la opinión de los demás, y si forma de conseguir el objetivo no funcionaban decían que 

no se podía, y no buscaban otra manera de solucionarlo.   En otros grupos se evidencio 

problemas de comunicación ya que todos hablaban y no se escuchaban entre sí, y algunas de 

las ideas que daban sus compañeros eran tildadas como bobas o incoherentes de realizar. 

La actividad tomo gran parte de la sesión y únicamente faltando 20 minutos se detuvo la 

actividad de los 5 grupos solo dos lograron alcanzar el objetivo e pidió que realizaran ante 

toda la solución que le dieron a la actividad para que los demás conocieran la forma de 

desarrollar la tarea. 

En la parte final se realizó un estiramiento de los grupos musculares, seguido a esto los 

estudiantes fueron llevados de nuevo al salón en donde se realizó una retroalimentación de la 

actividad, buscando encontrar las diferentes fortaleces y dificultades para conseguir los 

objetivos.   

A 10 estudiantes diferentes a la clase pasada se les pasa un formato donde se evalúa la 

actividad.  

OBSERVACIONES 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

✓ Se identificaron problemas de comunicación entre los estudiantes al momento 

de proponer soluciones a actividad planteando, llegándolos a ignorar no decirles 

que los aportes que hacen son muy bobos. 

✓ Durante la ejecución de la actividad al momento de que uno de los estudiantes 

falla en el intento los demás estudiantes lo gritan y le recriminan por fallar. 
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COMPONENTE PARTICIPATIVO 

 Se evidencia la poca participación de algunos estudiantes en las actividades. 

 Nuevamente se denota el deseo de únicamente jugar futbol en la clase de educación 

física. 

 

COMPONENTE DE TOMA DE DECISIONES  

 Hay grupos en donde el desarrollo de la actividad se da de manera fluida e intentan y 

buscan diferentes soluciones hasta lograr el objetivo, otros grupos al momento de 

observar la solución que proponen los demás equipos tratan de imitar y solucionar de 

la misma manera. 

Fuente Propia Anexo 5 Diagnostico  
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE  

FECHA: 

07/05/2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D 

CURSO: 

501 

CLASE N°: 

1 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz  

PROFESOR PRACTICANTE: 

Santiago Buitrago, Lizeth Lancheros, 

Brayan Santos. 

HORA: 

12:30 pm – 

2:30 pm 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

32 

TEMA: 

La comunicación 

Objetivo:  Dar a conocer las distintas formas de comunicación 

Materiales: Vendas.  

FASE ACTIVIDAD TIEMP

O 

 

INICIAL 

 

Contextualización con respecto en los diferentes tipos de comunicación.  

 

30 min 

 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

Activación cardiovascular con el juego de “la lleva” 

Juego de la gallina ciega: Consiste en que se les vedan los ojos a unos 

pocos y los demás tendrán que emitir sonidos para que los compañeros 

que no puedan ver, escuchen atentamente, logren llegar hasta donde los 

mismo y los agarren.  

Conejo, escopeta o pared: Este juego es una versión modificada de 

piedra, papel o tijera. El conejo salta la pared, la pared bloque a la 

escopeta y la escopeta ataca a el conejo, cada una de estas acciones tiene 

un símbolo que se realizará para representar a cada uno. Por lo tanto, el 

grupo se divide en 2, ellos se tendrán que poner de frente al otro grupo y 

ponerse de acuerdo para saber que símbolo van a representar y cuando 

los docentes den la indicación deberán realizar la acción, se van 

sumando los puntos que van realizando por grupos.  

Espalda contra espalda: Por parejas los niños se pondrán espalda 

 

 

 

65 min 
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Fuente Propia Anexo 6 Sesión 1 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha 

07/05/2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D 

Curso 

501 

Diario No. 

1 

Profesor practicante: Santiago Buitrago, Lizeth Lancheros, 

Brayan Santos. 

Horario: 12:30 

pm – 2:30 pm 

DESARROLLO DE CLASE 

Se plantean actividades donde los estudiantes experimentan diferentes tipos de comunicación en 

las cuales se trata de resaltar la comunicación verbal, en las primeras actividades donde la idea es 

que los estudiantes por medio del dialogo intenten llegar a un acuerdo para el desarrollo de la 

actividad. En seguida se realiza otra actividad en la cual la intención es que en grupos más 

pequeños logren una comunicación más guiada a la parte motriz donde se tiene que poner de 

acuerdo para realizar los movimientos necesarios con su cuerpo y lograr cumplir con el objetivo 

de la actividad. Luego pasan a ser explicados los objetivos y la intención de las actividades por 

contra espalda sentados en el piso, se tomarán de los brazos y la idea es 

que intenten levantarse sin apoyar las manos  

 

 

FINAL 

Se realiza una retroalimentación con los tipos de comunicación que se 

pretendieron trabajar a lo largo de la sesión, por lo tanto se resalta la 

importancia de la comunicación asertiva para un buen desarrollo de los 

distintos trabajos y en especial en el trabajo en equipo.  

 

25 min 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  
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los docentes y se expone porque la comunicación asertiva es el punto clave para aplicar en 

actividades de cooperación, en el cual los estudiantes estuvieron de acuerdo y demostraron estar 

en concordancia con lo expuesto por los docentes, sin embargo cabe resaltar que durante el 

desarrollo de las actividades, no todos los estudiantes estuvieron es disposición de participar y no 

cumplieron con el desarrollo total de las actividades, por lo que esto sirvió como hincapié para 

realizar un reflexión dirigida por los docentes en la importancia de la comunicación para un 

adecuado desarrollo de actividades en cooperación, por lo que los estudiantes estuvieron de 

acuerdo con comenzar a trabajar estas características. 

OBSERVACIONES 

Perspectiva comunicativa: Los estudiantes desconoces los tipos de comunicación que existen, 

entre ellos la comunicación no es muy buena debido a que se refieren los unos a los otros de una 

manera no tan apropiada y se les dificulta expresar sus ideas por que no son escuchados y no se 

toma en cuenta la opinión de los demás en la mayoría del grupo 

Perspectiva participativa: La mayoría de los estudiantes participaron con toda la disposición 

por conocer las actividades que se iban a llevar a cabo, pero durante el desarrollo de estas se 

perciben falencias debido a que muchos esperan a que los demás tomen las riendas del grupo y 

solo dedicarse a ejecutar lo planteado por sus compañeros.  

Perspectiva toma de decisiones: Son unos pocos quienes toman el liderazgo y deciden como 

llevar a cabo las actividades.   

Fuente Propia Anexo 7 Diario de campo 1  

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

FECHA: 

14 de 

mayo de 

2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

I.E.D. 

CURSO: 

502 
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CLASE 

N°: 

2 

PROFESOR ASESOR: 

John García 

PROFESOR PRACTICANTE: 

Santiago Buitrago, Lizeth Lancheros, 

Brayan Santos. 

HORA: 

12:30 – 

1:30 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

32 

TEMA: 

Comunicación verbal asertiva 

Objetivo: Fortalecer la Comunicación verbal asertiva en el desarrollo de actividades en 

cooperación. 

Materiales: 20 Conos grandes, 10 aros, viga de equilibrio.  

FASE ACTIVIDAD 

 

Inicial 

En esta fase se inicia con un juego llamado teléfono roto el cual consiste en pasar 

un mensaje de forma verbal de una compañera a otro. Para esta intervención se 

divide en 2 grupos y en los cuales estos mismos se van a dividir por mitades y se 

pondrá en frente de sus compañeros. Por grupos a cada uno de los niños se le 

asigna un número y de forma consecutiva deberán llevar el mensaje que sea 

indicado por la docente (únicamente a la primera persona), los estudiantes deberán 

cruzar de la forma indicada unos obstáculos en aros que se encuentran entre los 

grupos, hasta que cruce la última persona y logre llegar con el mensaje exacto que 

se indicó desde el inicio. 
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Central 

Se ubican 10 conos en una zona demarcada y debajo de cada cono encontraran 

unos dibujos que tiene una pareja debajo de algún otro cono. El grupo se divide en 

2, cada uno de ellos se va a ubicar en una zona por la cual cada uno para poder 

legar a la zona de los conos deberá pasar por una viga de equilibrio, levantar un 

solo cono, observar la figura que se encuentra, devolverse por la viga e indicarles 

a sus compañeros el objeto encontrado para que pase el siguiente alumno y trate 

de encontrar la pareja.  

 

 

 

Final 

Se socializa con los alumnos el manejo de la comunicación, para reflexionar sobre 

la importancia de esta habilidad en pro de generar posibilidades para poder 

desarrollar actividades en cooperación y cumplir con los objetivos planteados por 

grupo.   

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 8 Sesión 2 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha 

14/05/2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO I.E.D. 

Curso 

501 

Diario No. 

2 

Profesor practicante: Santiago Buitrago, Lizeth Lancheros, 

Brayan Santos. 

Horario: 12:30 pm – 

2:30 pm 

DESARROLLO DE CLASE 

Al principio de la sesión y después de exponer el objetivo de la sesión de clase, algunos de los 

estudiantes no están en disposición de comunicarse con los demás para el desarrollo de las 

actividades, por lo tanto, el docente interviene para poner ciertas pautas básicas en las cuales se 

deben generar a través del respeto y se prohíbe el uso de malas palabras entre estudiantes al 

dirigirse unos a otros o el grupo asumía una consecuencia o reto. Aunque a lo largo de la sesión 

se vieron falencias en la comunicación, que dificulto un poco el desarrollo de las actividades, por 

medio de los intentos y buscar alternativas, esto generó que cuando establecieron un mejor 

dialogo lograron comprenderse entre ellos. Por lo tanto, al desarrollar las siguientes actividades, 

se generan mejores ambientes de aprendizaje que son más favorables y que permitieron una 

mejor comunicación para lograr dar mensajes claros y fluidos, así de esta forma lograron ser 

entendidos por sus compañeros para poder recibir respuestas que generen procesos de reflexión 

que permitan lograr cumplir con sus objetivos. El docente logra dar a comprender la intención de 

las actividades propuestas y así permitió crear un ambiente para lograr cumplir con el objetivo 

planteado de la clase, no solo con el desarrollo de las actividades en cooperación, sino también 

con la retroalimentación que él guía al final de la sesión junto con los estudiantes, donde ellos 

dan a entender que comprenden la importancia de la comunicación para establecer un mejor trato 

con los compañeros y de esta forma si se trazan una meta la puedan cumplir en cooperación.  

OBSERVACIONES 

Perspectiva comunicativa: A pesar de la mala comunicación verbal que se maneja en el grupo, 

por medio de la intervención de los docentes, se logra generar un mejor ambiente con respecto al 
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dialogo entre compañeros que ayuda bastante con el desarrollo de las actividades, aunque no se 

logra en todos los estudiantes, se ve reflejado el buen desarrollo de las actividades que se 

propusieron.   

Perspectiva participativa: Se percibe mayor participación de cada uno de los estudiantes en 

transmitir los mensajes y actuar con mayor eficacia en el desarrollo de las actividades.   

Perspectiva toma de decisiones: Se puede notar que existe más comunicación para tomar 

decisiones consensuadas que permiten ejecutar las actividades planteadas en cooperación.  

Fuente Propia Anexo 9 Diario de campo 2 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE  

FECHA: 

21/05/201

8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento I.E.D 

CURSO: 

501 

CLASE 

N°: 

3 

PROFESOR ASESOR: 

John García  

PROFESOR PRACTICANTE: Santiago 

Buitrago, Lizeth Lancheros, Brayan Santos. 

HORA: 

12:30 pm 

– 2:30 pm 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

32 

TEMA: 

La comunicación 

Objetivo:  Identificar formas de movimiento y expresión corporal para la mejora de relaciones 

interpersonales 

Materiales:  

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

 

Juego de caballitos con el compañero  

 

20 min 
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Fuente Propia Anexo 10 Sesión 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha 

21/05/2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO I.E.D. 

Curso 

501 

Diario No. 3 Profesor practicante: Santiago Buitrago, Lizeth Lancheros, 

Brayan Santos. 

Horario: 12:30 pm – 

2:30 pm 

 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

 Se indica a los estudiantes que hagan grupos y se demarca una 

zona de salida y otra de llegada, el objetivo del ejercicio es que por 

grupos tiene que pensar una forma de cruzar de un lado a otro 

utilizando la cantidad de apoyos corporales indicados por los 

docentes.  

Carrera de relevos a ciegas: La idea es que se realizan dos grupos, 

entre los grupos van a realizar parejas donde uno llevará los ojos 

vendados y el otro deberá guiarlo por el camino indicado para 

llevarle el relevo al compañero de su mismo equipo.  

Roba gallinas: Se realizan 2 grupos en los cuales cada uno hará 

una fila y estarán tomados por los hombros de sus compañeros, la 

idea es que el primero de un grupo intente sacar al último del otro 

grupo y llevarlo a su equipo.  

 

 

 

65 min 

 

FINAL 

Se realiza una retroalimentación con los tipos de comunicación 

que se pretendieron trabajar a lo largo de la sesión, por lo tanto, se 

resalta la importancia de la comunicación asertiva para un buen 

desarrollo de los distintos trabajos y en especial en el trabajo en 

equipo.  

 

25 min 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  
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DESARROLLO DE CLASE 

Durante el desarrollo de las actividades, se generaron algunos problemas en tratar de comunicar la 

intencionalidad de las acciones por medio del movimiento, los gestos y las acciones; lo cual 

produjo que no todos pudiesen entender el mensaje que se quería dar a conocer o que todos 

quisieran participar de forma activa. A lo largo de la sesión, fue mejorando el desarrollo de las 

actividades en cooperación debido a que los estudiantes se esforzaban más por intentar expresar de 

forma adecuada los movimientos con respecto a la intención. Al final la mayoría del grupo logro 

comenzar a transmitir los mensajes de forma más clara, fluida y expresiva, aunque no lograron 

cumplir en totalidad con los objetivos planteados, sin embargo el docente aprovecha esta situación 

para comparar distintas situaciones que permitiesen entender la importancia de la comunicación 

no verbal.  Por lo tanto, las tareas motrices que se plantean, buscan que durante las interacciones 

que se generan en los juegos cooperativos, exista la comunicación asertiva no verbal, para destacar 

como factor clave que permite que se lleven a cabo y de forma correcta las actividades para lograr 

cumplir con los objetivos en común planteados.  

OBSERVACIONES 

Perspectiva comunicativa: A pesar de la mala comunicación verbal que se maneja en el grupo, 

por medio de la intervención de los docentes, se logra generar un mejor ambiente con respecto al 

dialogo entre compañeros que ayuda bastante con el desarrollo de las actividades, aunque no se 

loga en todos los estudiantes, se ve reflejado en el desarrollo de las actividades que se propusieron.   

Perspectiva participativa: Se percibe mayor participación de cada uno de los estudiantes en 

transmitir los mensajes y actuar con mayor eficacia en el desarrollo de las actividades.   

Perspectiva toma de decisiones: Se puede notar que existe más comunicación para tomar 

decisiones y ejecutar las actividades planteadas.  

Fuente Propia Anexo 11 Diario de campo 3 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 

Mayo 28 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

CURSO: 

 501 

CLASE N°: 

# 4 

PREFESOR PRECTICANTE:  

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz 

HORA:  12:30 – 2 pm NÚMERO DE ESTUDIANTES:  35 

estudiantes 

TEMA:  la interdependencia 

positiva en el trabajo 

cooperativo   

OBJETIVO GENERAL: La importancia de la participación de los estudiantes en las actividades. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Estimular la participación de los estudiantes dentro de las actividades 

propuestas en clase. 

 Reconocer la importancia de la participación de cada uno de los integrantes 

dentro del trabajo en equipo 

MATERIALES O RECURSOS: Pelotas de tenis, aros,  conos. 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación de la sesión de clase, calentamiento por medio de 

movimientos articulares balísticos, seguido de un estiramiento de los 

segmentos corporales más grandes del cuerpo. Después de esto se 

realiza un juego para buscar la disposición y activación de los niños 

para la clase, la actividad se llama Apartamentos e inquilinos: se 

realizarán grupos de tres personas, dos se tomarán de las manos 

(apartamentos) y el tercero estará dentro del espacio que hay entre sus 

brazos (inquilino). Se realizarán cambios de espacio de acuerdo a las 

voces de “apartamentos, inquilinos y apartamentos e inquilinos. Se 

realizara el cambio según corresponda a la voz. 

 

20 

minutos 
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Desplázate: realizando grupos de 4 integrantes los grupos se deben 

desplazar en un espacio determinado cumpliendo con las diferentes 

indicaciones que indique el profesor, los integrantes deben estar 

siempre en contacto con todos sus participantes lo deben realizar en el 

menor tiempo posible. Las indicaciones del profesor tienen que ver con 

la cantidad de apoyos en total con la que los estudiantes se deben 

desplazar. 

Ejemplo: los estudiantes se deben desplazar teniendo 8 apoyos 

de los cuales 2 deben ser las manos. 

Encéstala: en los mismos grupos de 4 integrantes esta actividad tiene 

como objetivo mirar que grupo encesta la mayor cantidad de pelotas de 

tenis en un aro. Cada estudiante tiene 30 segundo para lanzar y después 

deben cambiar, mientras que uno lanza los demás deben alcanzar las 

pelotas. 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos  

 

FINAL 

La vuelta a la calma se realizará con un estiramiento de los grupos 

musculares más importantes, seguido de una retroalimentación de las 

actividades en cuanto a las diferentes sensaciones que se tuvieron al 

realizarlas, además de identificar aquellas dificultades y fortalezas que 

se presentaron, y i al final lograron el objetivo. 

A 10 estudiantes Se les presentara un formato de respuesta sí o no 

donde que ayude con la evaluación de la actividad. 

 

 

20 

minutos 

 

OBSERVACIONES 

 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 12 Sesión 4 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA: Mayo 28 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

 

CURSO: 501 
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DIARIO N°: #7 PREFESOR PRECTICANTE: 

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

HORA: 

12:30 a 2 pm 

DIARIO DE CAMPO DE: 

De la sesión número 3 de diagnóstico para el proyecto pcp 

DESARROLLO DE CLASE 

 La sesión inicia con la explicación de la clase que se va a realizar, seguido de un 

calentamiento por medio de movimientos articulares y un estiramiento de los grupos 

musculares más grandes del cuerpo. Una vez terminado el calentamiento se realiza una 

actividad de juego que se llama “apartamentos e inquilinos” con el objetivo de lograr la 

disposición del grupo antes de realizar la parte central 

Para la siguiente actividad se conforman grupos de a cuatro integrantes, la forma en que se 

escogieron los grupos fue pidiéndoles que formaran un circulo y se enumeraran de a 1 a 4, 

buscando que no queden con las personas que suelen trabajar normalmente. La primera 

actividad que se realizo fue la de desplázate, en la cual consistía en que los estudiantes 

recorrieran un espacio determinado siguiendo diferentes indicaciones dadas por el profesor, las 

cuales tenían que ver en cuanto como lo tenían que hacer, es decir dándole unos requerimientos 

como la cantidad de apoyos y partes del cuerpo que debían utilizar con la condición de que 

todos siempre deben estar en contacto con los demás. 

En esta actividad la mayoría de estudiantes mostraban agrado por la actividad, sin embargo, 

algunos estudiantes estaban en la actividad, pero su actitud de participación no era la mejor 

solo seguían las instrucciones de sus compañeros. En la actividad se debe tener cuidado en 

como los estudiantes buscan cumplir con los requisitos ya que muchas veces las soluciones se 

basan en cargar a sus compañeros y se pueden producir accidentes. 

Después de esta actividad se realizó la actividad de encéstala la cual consistía en encestar la 

mayor cantidad de pelotas de tenis en un aro que se encontraba aproximadamente a 4 metros de 

distancia. La actividad se realizaba por tiempo en donde cada integrante tiene 30 segundos para 

lanzar e inmediatamente cambiar y pasar el otro compañero, al final cada grupo tiene 2 minutos 

y el que más enceste es el equipo ganador.  

Esta actividad fue tomada por los estudiantes como competencia por lo tanto genero una mayor 

participación de todo el grupo, la actividad se realizó varias veces ya que se buscaba que 

generara un marcador de más veces ganadas, y cada vez colocando diferentes variantes, como 

la mano con que lanzaban o generar un sobre pique antes de que llegar al aro. 

En la parte final se realizó un estiramiento de los grupos musculares, seguido a esto los 

estudiantes fueron llevados de nuevo al salón en donde se realizó una retroalimentación de la 

actividad, buscando encontrar las diferentes fortaleces y dificultades para conseguir los 

objetivos.  A 10 estudiantes diferentes a la clase pasada se les pasa un formato donde se evalúa 

la actividad 
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OBSERVACIONES 

COMPONENTE COMUNICATIVO  

Los estudiantes se comunican de mejor manera para tomar decisiones al momento de buscar 

soluciones a las instrucciones dadas al profesor. 

Hay estudiantes que aún no opinan si no solo escuchan y siguen instrucciones  

COMPONENTE PARTICIPATIVO 

Cuando se realizan actividades de juego en los calentamientos se encuentra una mayor 

disposición para las actividades de la clase. 

Aun se sigue presentando la constante pregunta que si en la clase se va a jugar futbol. 

Cuando la actividad se presentó en forma de competencia se presenció una mayor participación y 

disposición de los estudiantes. 

En el momento de escoger los grupos de trabajo al azar se encuentra un poco de disgusto y de 

inconformidad. 

COMPONENTE DE TOMA DE DECISIONES  

En el desarrollo de las actividades los estudiantes no toman tiempo para buscar soluciones si no 

que la ejecutan con la primera opinión que da uno de sus estudiantes. 

Se encuentran grupos que esperan que otros desarrollan la actividad y ellos imitan la solución.   

Fuente Propia Anexo 13 Diario de campo 4 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 

Junio 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

CURSO: 

 501 

CLASE N°: 

# 5 

PREFESOR PRECTICANTE:  

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz  

HORA:  12:30 – 2 pm NÚMERO DE ESTUDIANTES:  35 

estudiantes 

TEMA:  la responsabilidad 

individual en el trabajo en 

cooperación 
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OBJETIVO GENERAL: La importancia de la participación en las actividades en 

cooperación.  

MATERIALES O RECURSOS: Bombas y aros  

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación de la sesión de trabajo, seguido de un calentamiento 

compuesto por una activación articular y estiramiento de los 

principales grupos musculares del cuerpo. Se realiza un juego de inicio 

denominado “congelados” donde se busca la integración del grupo y 

disposición para la clase. 

 

20 

minutos 
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El Tren: Todos los estudiantes se colocan en una fila india agarrados 

de los hombros del compañero que tiene en frente. Entre medio de cada 

uno se colocará una bomba que quedara sujeta por la espalda del que 

este adelante y el pecho de que está detrás. El objetivo es llegar hasta 

un punto determinado sin que ninguna bomba caiga al suelo. Como 

regla principal, ningún de los alumnos puede tocar la bomba con las 

manos para sujetarla. Esta actividad tiene como variantes la dirección 

de los desplazamientos y se puede llegar a hacer con los ojos cerrados. 

Por el aro: todos los alumnos forman un gran círculo agarrados de las 

manos y deben intentar en un determinado tiempo que el aro pase de un 

extremo del círculo al otro. Para ello tendrán que moverse con agilidad 

para que el aro pase por todo su cuerpo y vaya al siguiente compañero. 

ninguno de los estudiantes puede soltarse de las manos. Como variante 

si los estudiantes logran desarrollarlo de manera ágil se introducirán 

más aros. 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos  

 

FINAL 

La vuelta a la calma se realizará con un estiramiento de los grupos 

musculares más importantes, seguido de una retroalimentación de las 

actividades en cuanto a las diferentes sensaciones que se tuvieron al 

realizarlas, además de identificar aquellas dificultades y fortalezas que 

se presentaron, y i al final lograron el objetivo. A 10 estudiantes Se les 

presentara un formato de respuesta sí o no donde que ayude con la 

evaluación de la actividad. 

 

 

14 

minutos 

 

OBSERVACIONES 

 

FIRMA DE ASESOR  
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Anexo 13 Sesión 5 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA: 

Junio 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

 

CURSO: 

501 

DIARIO N°: 

#8 

PREFESOR PRECTICANTE: 

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

HORA: 

12:30 a 2 pm 

DIARIO DE CAMPO DE: De la sesión número 5 de diagnóstico para el proyecto pcp 

DESARROLLO DE CLASE 

 La sesión inicia con la explicación de la clase que se va a realizar, seguido de un 

calentamiento por medio de movimientos articulares y un estiramiento de los grupos 

musculares más grandes del cuerpo. Una vez terminado el calentamiento se realiza una 

actividad de juego que se llama “congelados” con el objetivo de lograr la disposición del grupo 

antes de realizar la parte central. 

Para la parte central a cada uno de los estudiantes se le entregara una bomba la cual deberá 

inflar y realizar una fila india por el todo el costado de la cancha, colocando las bombas entre 

el pecho y la espalda del compañero del frente, la actividad consiste en darle la vuelta a la 

cancha sin que caiga ninguna bomba, en caso de caer se deben devolver y volver a iniciar, las 

variantes que se le realizaran a la actividad es la forma de desplazamiento y por ultimo 

realizarla con los ojos cerrados. 

Seguida a esta actividad todos los estudiantes deben cogerse de la mano y pasar en el menor 

tiempo posible un aro hasta que de toda la vuelta y vuelva a su lugar de inicio, en esta actividad 

los estudiantes no se podían soltar. En esta actividad los estudiantes no lograban pasar el aro e 

insistían en soltarse pues la parte más difícil de pasar el aro eran las piernas. Durante el tiempo 

establecido solo pudieron realizarlo de manera completa una sola vez. 

En la parte final se realizó un estiramiento de los grupos musculares, seguido a esto los 

estudiantes fueron llevados de nuevo al salón en donde se realizó una retroalimentación de la 

actividad, buscando encontrar las diferentes fortaleces y dificultades para conseguir los 

objetivos.   

A 10 estudiantes diferentes a la clase pasada se les pasa un formato donde se evalúa la 
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actividad 

OBSERVACIONES 

COMPONENTE COMUNICATIVO Se evidencia que en el desarrollo de las actividades los 

estudiantes se apoyan y dan formas de solución a sus diferentes compañeros para cumplir el 

objetivo propuesto. 

COMPONENTE PARTICIPATIVO Los estudiantes participan activamente de las actividades. 

Los estudiantes cuando se les dan las bombas se dispersan mucho de la clase ya que empiezan a jugar con 

ellas. 

COMPONENTE DE TOMA DE DECISIONES Durante la actividad del aro se identifica como os 

estudiantes le plantean diferentes soluciones a sus compañeros como pasar el cuerpo por el aro. 

Fuente Propia Anexo 14 Diario de campo 5 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 

Septiembre 17 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

CURSO: 

 501 

CLASE N°: 

# 6 

PREFESOR PRECTICANTE:  

Brayan Santos, Lizet Lancheros, 

Santiago Buitrago 

PROFESOR ASESOR: 

John García Diaz   

HORA:  12:30 – 2 pm NÚMERO DE ESTUDIANTES:  35 

estudiantes 

TEMA:  la responsabilidad 

individual en el trabajo 

cooperativo con oposición  

OBJETIVO GENERAL: La importancia  de la participación en las actividades en cooperación 

y oposición. 

MATERIALES O RECURSOS: Bombas cucharas de plástico pimpones  
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FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación de la sesión de trabajo, seguido de un calentamiento 

compuesto por una activación articular y estiramiento de los 

principales grupos musculares del cuerpo. Se realiza un juego de inicio 

denominado Cogidas en cadena: un estudiante empezara cogiendo y a 

medida de ellos se le irán sumando las personas cogidas hasta que por 

ultimo cojan a los docentes, a esta actividad se le sumaran variantes 

motrices. Donde se busca la integración del grupo y disposición para la 

clase. 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

En esta parte de la clase se realizará una actividad basada en carreras 

en donde por grupos de 5 personas, uno de los integrantes debe salir 

cumpliendo una actividad y recorriendo un espacio determinado, 

después volviendo y tomando de la mano a su compañero que 

empezará a hacer el recorrido también así hasta que todos los 

integrantes lo realicen al mismo tiempo y todos cumpliendo una 

actividad. todos los grupos lo aran al tiempo buscando mirar quien es 

quien lo hace en el menor tiempo posible. Actividades: 

 Llevar cuchara y pin pon en la boca. 

 Saltando en un solo pie. 

 Todos cogidos de la mano sin dejar que caiga una bomba 

 

 

 

 

 

40 

minutos  

 

FINAL 

La vuelta a la calma se realizará con un estiramiento de los grupos 

musculares más importantes, seguido de una retroalimentación de las 

actividades en cuanto a las diferentes sensaciones que se tuvieron al 

realizarlas, además de identificar aquellas dificultades y fortalezas que 

se presentaron, y i al final lograron el objetivo. 

A 10 estudiantes Se les presentara un formato de respuesta sí o no 

donde que ayude con la evaluación de la actividad. 

 

 

14 

minutos 

 

OBSERVACIONES 

 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 15 Sesión 6 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

 SESIÓN DE CLASE 

FECHA: 

24/ 09/ 18 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

I.E.D 

CURSO:  

501 

CLASE N°: 

# 7 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz 

PROFESOR PRACTICANTE: 

Santiago Buitrago, Brayan 

Santos, Lizet Lancheros 

HORA: 

12:30 pm – 

2:00 pm 

NÚMERO DE ESTUDIANTES:     35 

estudiantes 

TEMA: Las habilidades 

sociales, en el sujeto 

cooperativo 

Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades al momento de realizar actividades en grupo. 

Materiales: 2 Balones, 4 cuerdas de 1½   y 1 cuerda de 3 metros aprox.  

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación del tema a desarrollar en la 

sesión, seguido del calentamiento compuesto 

por una activación articular estiramiento de los 

principales grupos musculares del cuerpo, se 

realiza la actividad motriz denominado la 

mancha: un estudiante empezara cogiendo y a 

medida de ello, se le irán sumando las personas 

cogidas hasta que por ultimo cojan a los 

docentes, a esta actividad se le sumaran 

variantes motrices. Donde se busca la 

integración del grupo y disposición para la 

clase y elevar el ritmo cardiaco  

20 Minutos 

C 

E 

N 

T 

Las actividades se centrarán en la toma de 

decisiones consensuadas por grupos para 

solucionarlas e identificar fortalezas y 

debilidades que se presenten. 

Balón mano: se divide el grupo completo en 

50 Minutos 
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dos y deberán hacer gol al equipo contrario en 

un arco delimitado explica que el balón puede 

cogerse en intercepción o raptado en el aire no 

se puede quitar de las manos, se usarán dos 

balones en el juego al tiempo. 

Pasa la cuerda: los estudiantes sin ningún tipo 

de apoyo aparte de los pies deberá pasar una 

cuerda de lado a lado, la cual estará templada 

por dos estudiantes y a una altura determinada, 

se harán variantes en altura y por grupos. 

 

FINAL 

Se hace estiramiento y movilidad articular para 

volver al salón, luego de llegan al salón se hará 

la retroalimentación de la actividad, si 

reconocen o no las debilidades y fortalezas al 

trabajar en cooperación. 

20 Minutos 

OBSERVACIONES.  

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 16 Sesión 7 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha:   24-

Septiembre/

2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

COLEGIO TÉCNICO DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO 

Curso: 501 

Diario No.  

7 

Profesor practicante: Santiago 

Buitrago, Lizeth Lancheros, 

Brayan Santos. 

Horario:12:30pm-2:00pm 

DESARROLLO DE CLASE 
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La clase a inicio las 12:30 el cual se desarrolla en el espacio alterno la cancha de la institución 

ya que se encuentra ocupada por otro docente del 40 por 40, al llegar el docente pide hacer un 

círculo e inicia rigiendo la movilidad articular de pies hacia la cabeza mientras habla de las 

actividades que se desarrollarán en la sesión, continuar nuestra de la delimitación del espacio 

el cual será imaginario ya que no cuentan con material, da inició la primera actividad de 

calentamiento la cual denomina la Mancha, inician dos estudiantes los cuales el docente y les 

explica que sin soltarse las manos deberán coger a sus compañeros los cuales deberán 

agregarse a ellos y buscar coger a todos sin soltarse, es Clara la tarea de los estudiantes 

desarrollan por completo, se presenta que los estudiantes no les gusta coger de la mano a los 

demás sólo con sus compañeros de grupo, se generan variables la primera serán por parejas 

con compañeros que no hablen mucho normalmente en el colegio y se desplazará en un pie 

tanto el que va hacer la Mancha como el que intentar No dejarse coger y la siguiente variable 

se cojeando los hombros los que van a coger y los que van a tratar de no dejar de coger 

estarán cada uno apoyado en un pie. 

Se pasa la actividades más centrales la cual Inicia con el juego de balonmano a Los Balones 

este juego el profesor lo explica los estudiantes el cual se divide el grupo completo en dos y 

deberán hacer gol al equipo contrario en un arco delimitado explica que el balón puede 

cogerse en intercepción o raptado en el aire no se puede quitar de las manos y al ser dos 

Balones en juego deberán estar pendientes y Buscar el objetivo en común de hacer el gol y no 

dejar que les marquen el gol, la actividad inicia con un poco de discusión porque no trabaja 

completamente, videos Y como por grupos con el docente como guía se reúnen y planean 

cómo poder defender y atacar en el instante no reconoce a las debilidades y fortalezas que 

tienen todos hablan pero escuchan a unos más que a otros y cuándo inicia el juego No quedan 

de acuerdo con lo que han decidido realizar, la clase transcurre en el juego y hacen goles por 

los dos grupos manifestando alegría y otros desinterés. El estudiante al desarrollo de esta 

actividad se presenta Qué pasa el balón a los compañeros con los que habitualmente hablan y 

con los que no, no cuentan Para pasar el balón, el docente Cómo guía propone el trabajo con 

los demás siendo cooperativo una facilidad para el objetivo que tienen común, seguido en los 

dos últimos puntos se presenta que hay mayor participación de todos, pero no en cooperación 

sin por cumplir. 

El docente pasa la segunda actividad el cual se llama pasa la cuerda, dividir grupo completo 

en 4 les pasa una cuerda y a la altura de los tobillos los compañeros deben estar de frente a lo 

lejos con la cuerda templada es así como los demás se hacen a un lado de la cuerda se cogen 

de las manos e intentan pasar al otro lado cada vez que consiguen el objetivo la cuerda sube 

procesualmente cuando llega a la altura de la rodilla el docente une de a dos grupos para que 

quede por completo dos grandes grupos de trabajo y la dinámica sigue la misma manera sin 

tocar la cuerda con ninguna parte del cuerpo pasando por encima de ella y sin soltarse los 

estudiantes tratan de resolver el trabajo, Luego de eso sube a la mitad del cuádriceps y se 

empieza a manifestar la inseguridad de las compañeras ya que sienten temor de caerse, 

empiezan a crear estrategias para cumplir con la tarea pero el temor continúa, los compañeros 

las motivan, se presenta una mejor comunicación, participación y toma de decisiones para el 

desarrollo de la tarea. 
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El docente pide hacer el círculo nuevo hace estiramiento y movilidad articular para volver al 

salón, cuando llegan al salón se sientan y hace la retroalimentación de la actividad la cual el 

docente como guía, habla sobre la importancia de escuchar a sus compañeros aportar y que 

entre todos buscan la mejor solución para ello hay que mirar las fortalezas y debilidades del 

grupo, pregunta si alguno identificó alguna debilidad y fortaleza de la cual los estudiantes van 

respondiendo uno a uno hasta entender, encontrar las fortalezas y debilidades en el grupo para 

desarrollar la actividad, el docente aclara que la intención de cada sesión es que trabajen 

cooperativamente siendo un paso importante identificar las debilidades y fortalezas para así 

como grupo llegar a toma decisiones consensuadas y llegar a objetivos en común. La clase 

culmina a las 2 de la tarde. 

OBSERVACIONES 

 Perspectiva comunicativa: los estudiante se comunican asertivamente pero no por 

completo de la clase, dejan a un lado el objetivo principal de resolver la tarea motriz 

cooperativamente y se distraen. 

 Perspectiva participativa: A través de la acción motriz los estudiante trata de cumplir 

las tareas plateadas, las cumplen pero no en cooperación ya que se genera distracción 

de algunos estudiantes del grupo. 

 Perspectiva toma de decisiones: algunos estudiantes toman la decisión de trabar y otro 

de hablar o distraerse, esta perspectiva no se cumple cooperativamente en la sesión. 

Fuente Propia Anexo 17 Diario de campo 7 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

 SESIÓN DE CLASE  

 

FECHA: 

1/ 10/ 18 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

I.E.D 

CURSO: 

501 
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CLASE N°: 

# 8 

PROFESOR ASESOR: 

John García Díaz 

PROFESOR 

PRACTICANTE: Santiago 

Buitrago, Brayan Santos, 

Lizet Lancheros 

HORA: 

12:30 pm – 

2:00 pm 

NÚMERO DE ESTUDIANTES:  35 estudiantes TEMA: La autoevaluación 

en el grupo de trabajo 

Objetivo: Reconocer si las decisiones tomadas para alcanzar los objetivos planteados fueron 

acertadas o equivocadas. 

Materiales 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación del tema a desarrollar en la sesión, 

seguido del calentamiento compuesto por una 

activación articular estiramiento de los principales 

grupos musculares del cuerpo, diferentes 

actividades motrices elevar el ritmo cardiaco. 

Cogidas con el balón, deben hacerse pases para 

con el balón tocar al compañero No podrá 

lanzarlo, tampoco podrá correr con el balón en las 

manos en el momento en que toque algún 

compañero el mismo deberá unirse acoger a sus 

compañeros 

20 Minutos 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

Las actividades se centrarán en la toma de 

decisiones consensuadas por grupos para 

solucionarlas y reconocer si las decisiones 

tomadas para alcanzar los objetivos planteados 

fueron acertadas o equivocadas. 

Cogidas en grupo: se divide el grupo en dos, uno 

tendrá la tarea de no dejar pasar al otro grupo de 

un lado al otro el cual estará delimitado por el 

docente, los estudiantes que tienen la tarea de no 

dejar pasar sólo podrán moverse de forma lateral 

el otro grupo deberá pasar la mayor cantidad de 

integrantes, se realizaran variantes motrices para 

coger y desplazarse.  

Piedra papel o tijera con todo el cuerpo: entre los 

estudiantes y el docente deciden como 

representaran con el cuerpo coda objeto 

50 Minutos 
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mencionado, y se desarrolla la actividad por 

grupos pequeños, hasta llegar dos grupos por la 

totalidad de los estudiantes. 

 

FINAL 

Se hace estiramiento y movilidad articular para 

volver al salón, luego de llegan al salón se hará la 

retroalimentación de la actividad sí reconocen las 

decisiones tomadas para alcanzar los objetivos 

planteados fueron acertadas o equivocadas. 

20 Minutos 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 18 Sesión 8 
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La clase inicia a las 12:40 de la tarde en el salón de clase y se dirige hacia el espacio alterno 

para la clase Ya que la cancha de la situación se encuentra ocupada por otro docente, se inicia 

con el movimiento articular de cabeza tobillos dirigido por el docente en el transcurso habrá 

las actividades que se van a desarrollar en la sesión, luego hace un poco estiramiento los 

miembros inferiores. Inicia con la primera actividad calentamiento el cual se llama cogidas 

con el balón explica que se eligen los estudiantes el cual deben hacerse pases para con el 

balón tocar al compañero No podrá lanzarlo, tampoco podrá correr con el balón en las manos 

en el momento en que toque algún compañero el mismo deberá unirse acoger a sus 

compañeros con la misma dinámica que el docente ya explicado, al terminar se eligen dos 

nuevos estudiantes y desarrolla la misma actividad, luego dividir el grupo en dos y realizará la 

misma actividad siento que ahora ya los grupos están establecidos La idea es ponchar por 

completo al otro grupo al completar la actividad se cambiará de rol. Se hace un estiramiento 

un poco más profundo de miembros inferiores y superiores. Los estudiantes trabajan 

observando que se distrae un poco con los compañeros de otras aulas que pasan al ir al baño y 

con la profesora cuando sale a ver la práctica. 

La primer actividad central de la clase buscando la toma de decisiones consensuadas por cada 

grupo si son acertadas o equivocadas será: se mantiene los dos grupos al final de la actividad 

anterior uno de ellos tendrá la tarea de no dejar pasar al otro grupo de un lado al otro el cual 

estará delimitado por el docente los estudiantes que tienen la tarea de no dejar pasar sólo 

podrán moverse de forma lateral el otro grupo deberá pasar la mayor cantidad de integrantes 

pueden desplazarse sin limitaciones al completarse la hecha la tarea siendo que hayan sido 

cogidos o pasado al otro lado se cambiará de rol, los estudiantes platea la inquietud si pueden 

reunirse para buscar una manera de realizar la actividad sin ser cogidos el docente permite por 

3 minutos que los grupos se reúnan para continuar con la actividad está tendrá una variable 

todos los estudiantes ahora tendrán que desplazarse en un pie, los que están cogiendo sólo 

podrán usar una mano y si cambiará de rol al momento que termine la actividad, el siguiente 

los estudiantes que cogen no podrán moverse, así que previamente deberán ubicarse y podrán 

usar sus dos brazos, el otro grupo podrá desplazarse saltando con los dos pies juntos, al 

momento de completarse la tarea se cambiara de rol y se pasa a la segunda actividad. Los 

estudiantes logran llegar al objetivo en común pero no se desarrolla por completo bajo las 

características que este proyecto potencia en la comunicación ya que no todos los estudiantes 

prestan atención a lo que sus compañeros, si se presenta el aporte para la solución de la tarea 

motriz y en la toma de decisiones es consensuada por algunos compañeros del grupo, los otros 

se encuentran dispersos o no están de acuerdo con lo decidido. 

Para esta actividad se mantiene los dos grupos y se explica el juego piedra papel o tijera lo 

plantea el profesor con todo el cuerpo, el docente pregunta si los estudiantes saben cómo 

hacerlo responden que no pero se presenta que algunos estudiantes desde su perspectiva hacen 

movimientos con su cuerpo que pueden ser la piedra el papel o la tijera, el profesor dice que 

esa es la intencionalidad de la tarea y propone que entre todos decían Cómo hacer la piedra 

papel o tijera con todo el cuerpo, al llegar a un consenso entre todo el grupo, se continúa con 

la explicación el cual deberán reunirse por grupos decidir en consenso cuál objeto van a sacar 

representándolo con el cuerpo, luego harán una línea de forma lateral el cual el grupo que de 
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hombro con hombro dándole la espalda al otro, el otro se colocará de la misma manera dando 

la espalda y a la orden que el profesor de los dos grupos van a girar mirándose entre ellos e 

inmediatamente con su cuerpo harán lo decidido, en caso que algún compañero se equivoque 

el punto se le dará al otro grupo. está bien a mi casa y desarrolla hasta alcanzar 10 puntos lo 

planteado por el profesor, los estudiantes llegaron a un punto de 9 a 9 y pidieron al docente 

qué cualquiera fuera el resultado se desarrollarán dos puntos más, el docente accede y el total 

de los puntos es 10 a 10. En esta actividad se nota que es nueva para los estudiantes desde la 

subjetividad del observador plantea que genera más atención y disposición para desarrollar la 

práctica, se manifiesta la comunicación asertiva para la decisión la participación motriz, 

generando también aportes y una decisión consensuada por la totalidad del grupo. 

El docente puede ser un poco estiramiento suave ya que el gasto energético y la movilidad no 

fue tan intensa dirige movilidad articular y se dirige con los estudiantes al salón de clase. 

Luego en la retroalimentación, los estudiantes manifiestan que no habían realizado es 

actividad de piedra papel y tijera con todo el cuerpo les había gustado mucho, el docente 

pregunta en las dos actividades si hubo o no decisiones acertadas por parte del grupo, los 

estudiantes plantean que al inicio sí hubo por ciertas problemas, pero en el momento de 

reunirse y hablar entre todos hicieron todo mucho mejor porque se escucharon, aportar ideas 

entre todos tomar decisiones  y la última les pareció más divertida. La clase termina a las 2 de 

la tarde. 

OBSERVACIONES 

 Perspectiva comunicativa: se presenta para solucionar las actividades, proponen ideas 

y crean estrategia, como característica importante en el ideal de ser humano 

cooperativo. 

 Perspectiva participativa: son activos motrizmente y participan en la solución de las 

actividades, se presenta gestos de felicidad y agrado en la actividad. 

 Perspectiva toma de decisiones: se manifiesta la toma de decisiones consensuadas en 

el grupo para desarrollar actividades y desde la sesión comprenden si fueron acertadas 

o equivocadas para cumplir el objetivo en el común del grupo.  

Fuente Propia Anexo 19 Diario de campo 8 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

 SESIÓN DE CLASE  

FECHA: 

8/ 10/ 18 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Colegio Técnico Domingo Faustino 

Sarmiento I.E.D 

CURSO: 

501 

CLASE N°: 

# 9 

PROFESOR ASESOR:  

John García Díaz 

PROFESOR PRACTICANTE: 

Santiago Buitrago, Brayan 

Santos, Lizet Lancheros 

HORA: 

12:30 pm – 

2:00 pm 

NÚMERO DE ESTUDIANTES:  35 

estudiantes 

TEMA: La autoevaluación en 

el grupo de trabajo 

Objetivo: Evaluar el desempeño de cada uno de los integrantes del grupo durante las 

actividades. 

Materiales: 2 Telas de tamaño mediano 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 

INICIAL 

Presentación del tema a desarrollar en la 

sesión, seguido del calentamiento compuesto 

por una activación articular estiramiento de 

los principales grupos musculares del cuerpo 

el cual será dirigido por los estudiantes con 

el profesor como guía, y seguido de 

diferentes actividades motrices planteadas 

por el docente siendo coordinativas y 

secuenciales con los compañeros para elevar 

el ritmo cardiaco. 

20 Minutos 

C 

E 

N 

T 

R 

Las actividades se centrarán en la toma de 

decisiones consensuadas por grupos para 

solucionarlas y evaluar el desempeño de 

cada uno de los integrantes del grupo durante 

las actividades. 

Se divide el grupo en cuatro y por la 

cantidad que queden, tendrán que 

desplazarse al punto delimitado en la 

50 Minutos 
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A 

L 

cantidad de apoyos que proponga el docente 

y deben permanecer agarrados o cogidos de 

sus compañeros, se presentaran variantes en 

los apoyos. 

Captura la bandera: las reglas se plantearan 

por parte de los estudiantes y el docente será 

el guía, quien aporte en las ideas que se 

propongan sin dejar el objetivo del juego, se 

realizara por 2 grupos de la totalidad de los 

estudiantes. 

 

FINAL 

Se hace estiramiento y movilidad articular 

para volver al salón, luego de llegan al salón 

se hará la retroalimentación de la actividad 

evaluar el desempeño los integrantes del 

grupo durante las actividades.  

20 Minutos 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE ASESOR  

Fuente Propia Anexo 20 Sesión 9  
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DESARROLLO DE CLASE 

La clase inicio a las 12:35 de la tarde en el salón de clase los estudiantes están 

preparados para iniciar a clases y que el docente junto los alumnos se dirigen 

inmediatamente al espacio alterno que tiene la institución para la clase educación física 

ya que la cancha se encuentra ocupada por otros docente, El profesor iniciar la clase 

viéndolos Si antes que hagan un círculo cual se encuentre revueltos entre hombres y 

mujeres, piden que alguno de los estudiantes a partir de lo aprendido en las sesiones 

dirijan movimiento articular, varios levantar la mano el profesor Elige a uno el cual 

inicia de la articulación del tobillo articulación de la cadera y ahí cambia a otra 

estudiante la cual culmina el movimiento de la cabeza. Luego el docente Inicia con una 

serie de actividades para el calentamiento se observa que los estudiantes están atentos y 

con disposición a la clase, la primera actividad los estudiantes van trotando por un 

espacio limitado y con el primero que se encuentren saltan al chocar sus manos arriba no 

se presenta ni observa disgusto por trabajar con los compañeros, luego deben saltar y 

chocar hombro con hombro siendo cuidadoso al uso de la fuerza, después el docente 

cambia la actividad y plantea que un compañero deberán unirse para quedar de a cinco 

como personas y empezar hacer skipping agarrados en círculo por los hombros, quedará 

una persona encargada de llevar en hombros o a tuta a la totalidad de compañeros de un 

lado a otro el cual estará delimitado, será realizado por individuo. Los estudiantes 

disfrutan, ya que realizan cada actividad con disposición previo al inicio de la actividad 

los educandos se reúnen, hablan el orden de cada integrante para resolver la actividad 

siendo cuidadosos y claros al momento de comunicar al compañero que carga, la clase 

trascurre con muchas risas entre estudiantes junto al docente. 

Continúa con las actividades centrales la primera que realiza es desplazamiento 

amarrado, estudiantes se observa en la emoción por realizar este ejercicio, el profesor les 

explican que autónomamente deben dividirse en grupos en un total de 4, los cuales 

deberán ser equitativos por altura y por compañeros masculino o femenino, luego de ello 

el docente limita el espacio el cual deberán estar sujetados y desplazándose en la 

cantidad de apoyos que el docente diga hasta llegar al otro lado, en el transcurso de la 

actividad los estudiantes se comunican y plantean soluciones, partiendo de allí 

desarrollan las tareas por completo y empiezan a proponer cierta cantidad de apoyos para 

los desplazamientos, el profesor da veracidad a los aportes y la actividad se realiza con 

dicha cantidad, cuando la cantidad qué propone el estudiante es demasiado, en profesor 

para la actividad y hablar respecto al trabajo que han realizado manifestando que le 

parece muy bueno y pasa a la segunda actividad. 

Esta actividad captura la bandera, los estudiantes manifiestan que la han jugado muy 

pocas veces y que no conocen todas las reglas del juego, el profesor como guía plantea 

que entre todos que en las nuevas reglas, partiendo de ello se generan diferentes aportes 

entre el grupo se llega a un consenso y se divide equitativamente por altura y cantidad de 

hombres y mujeres los estudiantes por motivación propia se reúnen haciendo círculos en 

una distancia desde la perspectiva de observador como 6 metros y se observa que 

aportan ideas luego se disponen a iniciar la actividad, se presenta una gran animosidad 
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por parte de los estudiantes se hablan mientras se desarrolla el juego, se presentan un 

ambiente de incertidumbre cuando capturan a un compañero y como grupo se reúnen sin 

parar la actividad ni que le captura la bandera para encontrar una solución a la nueva 

problemática, el juego transcurre y no hay una captura a la bandera de ningún grupo el 

profesor como guía propone para el juego hacer una nueva reunión, los estudiantes 

apoyan, se reúnen e inician de nuevo el juego. Se observa que el juego no pierde 

animosidad, pero sin ningún resultado para ninguno los grupos en capturar la bandera y 

ya por culminar la clase de Educación Física el docente para la actividad en la cual se 

evidencio una comunicación asertiva dando aportes y tomando decisiones para 

desarrollar la tarea motriz. 

El docente Proponen círculo para hacer el estiramiento y la movilidad articular para 

terminar la clase pero los estudiantes dicen y le propone el profesor que realice el juego 

de piedra papel o tijera con todo el cuerpo para terminar la clase, el docente permite la 

participación en la toma de decisión para finalizar la clase, le dice que se jugará a 5 

puntos se realizan los cinco puntos y el docente continúa con un estiramiento de 

miembros superiores e inferiores movilidad articular y se dirigen al salón de clase, Aquí 

hay una retroalimentación del trabajo cooperativo cómo se manifestó en las actividades 

en el desarrollo individual que se presentó en el grupo para los que tuvo en común, los 

estudiantes plantean que es indispensable que todos trabajen en pro de la actividad 

Porque si uno no lo hace bien o en disposición las cosas pueden salir mal, también que el 

aportar nuevas ideas para el desarrollo de las actividades genera una mejor forma de 

tomar decisiones en el grupo, también manifiesta qué en el juego de captura la bandera 

cuando cogieron a su compañero lo llevaron a la cárcel cambia un poco la estrategia 

porque ahora no sólo deben capturar la bandera sino ayudar a su compañero a ser 

liberada. 

El docente plantea una pregunta a los estudiantes en forma de conclusión a la sesión de 

clase y la práctica pedagógica ¿Qué entienden del trabajo cooperativo?, un estudiante 

levanta la mano después del aporte secuencialmente cada individuo levanto la mano, 

manifestando que es importante, porque cuando uno quiere llegar a algún punto o 

resolver alguna tarea se podrá solucionar más fácil con ayuda de los compañeros y para 

ello tiene qué hablar proponer ideas y entre todos buscar la solución más adecuada 

tomando decisiones. Se observa que en la retroalimentación de esta sesión hay un aporte 

casi por completo de los estudiantes, se presenta que en ocasiones repiten lo que los 

compañeros ya habían mencionado con otras palabras, pero el docente permite la 

participación de todos en el momento a claridad sin ser abrumador que ya se había 

mencionado con otras palabras, y siendo asertivo a los aportes que cada estudiante da, la 

clase termina a las 2:18 de la tarde. 

OBSERVACIONES 

 Perspectiva comunicativa: en la sesión se observa la comunicación asertiva en 

todos los grupos para desarrollar las actividades y llegar al objetivo en común, en 

la retroalimentación es claro la importancia de trabajar cooperativamente 
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mediante la comunicación asertiva por parte de los estudiantes. 

 Perspectiva participativa; los estudiantes son activos motrizmente en el desarrollo 

de la clase y en la solución de la tarea motriz junto al grupo, parte de lo 

experimentado, lo que le paso y propone nuevas estrategias para llegar al 

objetivo. 

 Perspectiva toma de decisiones: a partir de los aportes individuales que se 

generaron al grupo para solucionar la tarea motriz y decidir en consenso, se 

manifiesta por parte de los grupos, solucionar la tarea motriz cada idea planteada 

hasta llegar al objetivo en común. Otros se comunican asertivamente buscando 

llegar a un consenso de la idea que realizaran para llegar a cumplir la tarea. 

Fuente Propia Anexo 21 Diario de campo 9 

 


