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2. Descripción
Trabajo de grado que se propone, tiene como finalidad comprender el ser humano como unidad corpórea
que crea, expresa y siente en el ámbito laboral; para ello se resignifican las pausas activas, entendiendo el
cuerpo multidimensional, un sujeto sentipensante-actuante, que no es una máquina para la producción, ni
un ser cosificado que reproduce en las pausas activas y en todos los contextos un sujeto integrado,
fragmentado, y dividido, al cual se le hace mantenimiento para que siga trabajando; por el contrario se
concibe como unidad corpórea. En esta mirada la educación física transformara su sentido social,
ampliara sus prácticas en los contextos formal e informal especialmente en el ámbito laboral pensando el
cuerpo con conciencia colectiva..
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4. Contenidos


Fundamentación contextual. Se inicia con el recorrido nacional e internacional que han tenido
las Pausa Activas, teniendo en cuenta que estas, se han encaminado a la producción del cuerpo y
prevención de enfermedades; se parte del marco legal para fundamentarlo desde las leyes que
amparan la implementación de las P.A en el contexto laboral y se citan para el análisis y reflexión
de lo que se ha hecho, con el fin de resignificarlo desde una propuesta innovadora desde lo
pedagógico, humanístico, y disciplinar.



Perspectiva educativa

A partir de la comprensión del cuerpo como unidad y como construcción socio cultural e histórica,
se pretende dar una mirada más amplia a las prácticas y a los campos de acción de la educación física,
transformando las pausas activas en el contexto laboral, dándoles un sentido multidimensional que
trasformen y modifiquen el pensamiento cartesiano aislándolo de comprensiones divididas, segmentadas y
mecanizadas que lo obligar a ser visto como instrumento de producción. Por ende, se propone modificar el
concepto de “pausas activas” y se hace énfasis en que la población afectada tuviera experiencias
significativas desde múltiples propuestas corporales.


Macro currículo

Con el fin de hacer una implementación que dé cuenta de la propuesta teórica que se plantea, se
establecen unas relaciones entre el ser humano que se quiere formar y lo disciplinar desde un cuadro de
relaciones a partir de las dimensiones corporales, permita la creación de las unidades con el fin de
entender que cada dimensión está presente en todas las situaciones, pero que en cada sesión se
trabajara cada una de acuerdo a la perspectiva de ser humano; entendiendo una propuesta de pausas
activas, como expresiones lúdicas corporales que humanizan y fundamentan la comprensión de ser
humano monista.


Ejecución piloto

Tiene como propósito la elaboración de las planeaciones a partir del micro diseño, y la evaluación
como parte fundamental en el proceso de la implementación, en este sentido es importante establecer la
relación de teoría y práctica, con el fin de dar cuenta de los resultados a partir del análisis y reflexión de los
instrumentos diagnóstico, cuestionario y evaluación.


Análisis de la experiencia

Se realiza una interpretación y análisis de los resultados entre el cuestionario inicial y final, con el
fin de develar si la concepción de cuerpo humano y de pausa activa si cambio o se mantuvo. A partir de
ello se realiza unas categorías de análisis, que serán comparadas con los diarios de campo para
determinar si la perspectiva humanista de este PCP se transformó con las intervenciones; y por último se
realizan unas reflexiones que permiten evidenciar los aprendizajes como docentes, y la incidencia sobre el
contexto y los sujetos intervenidos en la empresa.

5. Metodología
La implementación de las sesiones desde las expresiones lúdicas laborales, a partir de las dimensiones
corporales que comprenden el cuerpo.

12

6. Conclusiones


La globalización responde a un tipo de ser humano que se quiere formar, este sería el plan de la
modernidad en la construcción del sujeto, en este sentido la educación física tiene que ser crítica y
reflexiva, en cuanto a estas formas de vivir que surgen en el capitalismo apresurado, es por esto
que desde la fábrica y el colegio se instaura un ser productivo que rinda y sea eficaz, para
nosotras desde esta situación se logró establecer una mirada y practica diferente para la
comprensión del cuerpo y las intervenciones desde lo humano.



Lo humano entendido desde la conciencia colectiva, esa relación que se establece desde la
empatía y entender que gracias al otro existo yo, desde el sentir por el otro y crear lazos que
permitan comunicación y confianza para potenciar las relaciones sociales y el bienestar individual
en pro del bien común.



La importancia de planear y ser conscientes de la práctica docente y este cómo influye en el otro
generándole ambientes de aprendizaje que les permita una deconstrucción desde la empatía,
expresión y comunicación, para entender el cuerpo desde otra mirada.



La intención pedagógica transversalizante en todo el PCP y en las intervenciones como docente
para no realizar el hacer por hacer, sino el saber hacer desde la observación, el diagnóstico y la
problemática, con el fin de ser capaces de desvanecer las tensiones que surgen para la creación
de un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades en determinado contexto.



Comprender que desde la educación corporal se establecen otro tipo de prácticas y vivencias que
permiten darle a los sujetos huellas, o momentos significativos los cuales transforman sus vidas y
cuestionan su hacer.



Desde las prácticas, entender que la pena y el miedo a realizar las actividades es una situación
inevitable que siempre está latente en esta población, pero que no es un obstáculo para una
buena implementación, por el contrario, arma de valor y estrategia al docente le da herramientas
para potenciarse y ser mejor creando nuevas posibilidades en el contexto laboral.



Aunque en muchos casos el obstáculo está presente como el tiempo, los jefes que no permiten la
música, o prácticas que cambien o transformen el contexto, si se logra un buen proceso o hilo
conductor generan bienestar y aprendizaje en los sujetos, y al ver este proceso desde el docente,
es muy gratificante saber que el metro cuadrado en el que intervino se logró trasformar, así
parezca una dicotomía o una contradicción, porque si hay algo claro es que a pesar de los
obstáculos si se tiene amor por lo que se hace, se logra cambiar las prácticas y los imaginarios
establecidos en una población sea la que sea.
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Rico, Angela Natalia; Vargas Alfonso, Maria Valentina.

Revisado por:

Giraldo Moreno, Carmen Lucila
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Introducción
En este documento se quiere plasmar la importancia de la re-significación sobre la
mirada concebida del cuerpo humano en todos los contextos, pero en particular en el
ámbito laboral pues este ha sido un ámbito olvidado por lo pedagógico y retomado por los
profesionales de otras áreas tales como los fisioterapeutas, abogados, técnicos o tecnólogos
que en su mayoría buscan la producción del cuerpo como una maquina sin mirar más allá
del sujeto (multidimensional).
Esta problemática resulta ser una gran oportunidad en los escenarios dentro del
saber educativo, teniendo como prioridad ver el ser humano como unidad corpórea que
expresa, vive, comunica, en sus múltiples dimensiones. Es así, que se tiene en cuenta que,
resignificando la mirada del cuerpo desde la educación física llevada a lo laboral, mediante
el desarrollo de las “pausas activas” (PA) o como bien se resignifica en este proyecto
„‟expresiones lúdicas corporales (ELUC) ‟‟, asumirá su labor de una manera más amena y
feliz en el desarrollo del ser humano que está detrás de un computador o en múltiples
facetas de producción en una empresa, institución u organización.
Para ello la empresa ABB quien brindo el espacio para la realización de las
prácticas contó con una población de ingenieros, administradores de empresa, contadores
entre otros cargos que estaban por esta línea de hacer; antes de intervenir en este contexto
ésta multinacional que cuenta con varios empleados, tenía establecido un tipo de prácticas y
P.A las cuales las realizan educadores físicos u otros profesionales, aunque las
intervenciones que ellos realizaban no se acercan a lo diferente o innovador.
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Es así que desde nuestra propuesta pedagógica, se busca desde la comprensión de lo
pedagógico, disciplinar y humanístico, pretender hacer un cambio que transforme o logre
resignificar las pausas activas y la concepción de cuerpo concebida desde lo mecanicista o
cartesiano, por una mirada que comprenda al cuerpo como producto de unión desde una
perspectiva más compleja.
Para ello se toman los referentes teóricos de Luz Helena Gallo, Julián de Zubiria,
Manfred Max Neef, entre otros quienes hablan acerca de teoría de desarrollo humano,
Körper y Leib para diferenciar el cuerpo máquina y el cuerpo simbólico. Esto con el fin de
comprender que ni Leib ni Körper son relevantes uno del otro, sino para comprender que
ambos son una unidad e imbricación que da como resultado un cuerpo quiasmatico.
Así autores como Platón, y Descartes, proponen la antítesis de lo que se quiere
plasmar, puesto que Descartes sitúa el cuerpo en un dualismo y un mecanicismo que
permite la comprensión del cuerpo visto históricamente, meramente cosificado y
reduccionista, entre otros postulados que servirán para ampliar las miradas instauradas
socialmente, culturalmente y globalmente en la comprensión del cuerpo o proyecto social
de la modernidad, instauradas en la configuración del sujeto de empresa.
Desde esta nueva perspectiva en la comprensión del cuerpo, se hace una
intervención en las practicas, donde las expresiones lúdicas trascendieron llevando un hilo
conductor que permitió dentro de la actividad física, las dinámicas y la lúdica como parte
importante en los procesos de comunicación, integración, para mejorar la calidad de vida, la
prevención de enfermedades y promoción de la salud en la comprensión del cuerpo.
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Justificación
En este proyecto curricular particular es prioridad comprender las miradas de
cuerpo que se han instaurado a lo largo de la historia, las prácticas y las teorías que son
tomadas como referente en esta disciplina académico pedagógica, más aún en estos días;
pues solo así, se puede evidenciar que el mismo, ha sido concebido de manera fragmentada,
como “maquina” terminada y medio de producción, medible, cuantificable y estandarizada.
Viéndolo así, se pretende que la educación física (EF), partiendo de allí, amplié su
campo de acción, mejore e enriquezca su práctica permitiendo mayores posibilidades de
expresión y comunicación al cuerpo humano.
Es entonces que ésta propuesta se plantea con el fin de transformar y ampliar las
miradas del cuerpo y sus posibilidades, entender que el ser humano no es una masa
fragmentada en la que cada parte actué por su lado, sino que es una unidad corpórea, fuente
de significado; esto conduce a comprender al ser humano como complejo e inacabado.
De igual manera, ampliarle el campo de acción al Educador físico en el contexto no
formal y también en el formal institucional, que desde las expresiones lúdicas corporales
(ELUC), generen una trasformación que supere lo tradicional mostrando nuevas formas y
temáticas para abordar el cuerpo multidimensional, teniendo presente que el cuerpo no es
visto únicamente en el ámbito laboral como una máquina, si no que el cuerpo es de igual
forma visto maquina desde la escuela. Además, resignificar el concepto de “Pausas
Activas” (PA), porque en esta propuesta pedagógica no encaja esta mirada, que es referida
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desde los conceptos terapeutas, médicos y de abogados laborales, llevándolo así a una
concepción más humanizante.

24

Capítulo 1: Contextualización
Conceptos Previos
Para una mejor comprensión del texto, a continuación, se rescatan los conceptos
principales del proyecto, con el fin de un mayor entendimiento de este. El principal
concepto del proyecto claramente es la Educación física, según el Ministerio de Educación
en su artículo Serie lineamientos curriculares Educación física, recreación y deportes afirma
lo siguiente:
Como práctica social y cultura… a través del movimiento corporal y sus múltiples
manifestaciones. En esa interacción se producen prácticas, técnicas y usos del
cuerpo, formas de vida, convivencia y organización social, determinadas por las
características de cada cultura. Como disciplina del conocimiento, es objeto de
reflexión, sistematización e investigación desde diferentes enfoques orientados a su
explicación, comprensión, experimentación y formas de aplicación en función del
ser humano. Desde esta perspectiva orienta la acción educativa y las relaciones
con las demás disciplinas y las necesidades del contexto. Como disciplina
pedagógica asume una tarea de formación personal y social de tal naturaleza que
el alcance de sus logros es caracterizado por la visión desde la cual se establezcan
relaciones e interrelaciones en distintos campos del desenvolvimiento del ser
humano, sus formas de movimiento y expresión, las significaciones de la acción y
su sentido (Ministerio de educación Nacional- , pág. 16).
Es decir, es una disciplina académico-pedagógica, dirigida al desarrollo psicológico
y socio-motriz del ser humano. Su objeto de estudio es el movimiento, por tanto, su
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didáctica y medio de expresión es el cuerpo y el sujeto en movimiento, por lo que puede
desarrollarse a través de actividades corporales y mentales tales como juegos, deportes,
danzas, teatro entre otras.
Es así que este documento tiene como objetivo el desarrollo del cuerpo en todas sus
dimensiones a través de las PA, que según él El ministerio de salud son
[…] sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una
duración continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física
cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad
buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso
asociados al desempeño laboral […] (párr.1). (Ministerio de Salud, 2015)
Analizando el termino definido anteriormente se ve como existen dos palabras
significativas, el primer término „‟pausa‟‟, según la Real Academia Española, es una
„‟breve interrupción del movimiento, acción o ejercicio‟‟ (párr.4), (RAE, 2018), es aquí
donde al examinar la frase ésta misma es contra diciente, pues realmente no hay una pausa
de movimiento, se encamina más al cambio de actividad en donde el cuerpo regenera su
actitud hacia la actividad que está realizando y regenera su estado físico, es por tanto que a
lo largo del desarrollo del proyecto se busca re significar el concepto de pausa activa, desde
su duración, su intención y su didáctica.
Es así que se determina „‟experiencias lúdicas‟‟, termino cuyo objetivo es promover
la salud física y prevenir las enfermedades que se adquieren por las actividades realizadas
repetitivamente.
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Es entonces donde el concepto de promoción en la salud es de importancia para el
proyecto y para la educación física, según la Organización Mundial de la Salud
„‟ [...] permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud.
Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y
proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las
causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el
tratamiento y la curación […] ‟‟ (OMS, 2016, pág. párr.3).
Además, la prevención según la Doctora Patricia Redondo, especialista en salud
ocupacional, es el acto de „‟ […] diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también
rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas […]‟‟ (Escalante, 2004, pág. 7) , es por
esto que la OMS (2016) define 3 niveles de prevención como objetivo de la Medicina del
Trabajo: Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria, que suponen técnicas y objetivos
diferentes, al unir el criterio del conjunto salud-enfermedad, según sea el estado de salud
del individuo, grupo o comunidad a las que están dirigidas, esto da pie para realizar un
diagnóstico inicial con la población en la respectiva implementación.
Ahora bien, para aterrizar el objetivo de este proyecto, y teniendo en cuenta el
enfoque siendo el cuerpo „‟como vivencia‟‟, se realiza una relación directa con la actividad
física, siendo, según el Ministerio de Salud es „‟ […] todo movimiento corporal voluntario,
repetitivo, que implique un gasto calórico por encima de los niveles basales o de reposo
[…] ‟‟ (Ministerio de Salud, 2015, pág. 1) , esto se dirige a la vitalidad, la cual designada al
vigor de la persona donde manifiesta cierta actividad o energía en pro de su desarrollo. Es
decir que las experiencias lúdicas deben llevar una intencionalidad donde se refleje la
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actividad física, la promoción y prevención de la salud y significativamente la vitalidad,
sinónimo de calidad de vida.
Para llevar a cabo estos ítems anteriormente mencionados, se ve como las pausas
activas incursionan en la actualidad, y estas son consideradas para una mejora directamente
a la productividad del trabajador, como si se realizara mantenimiento a una máquina para la
producción, es decir, comparan al ser humano con una maquina donde se realiza la
actividad como sinónimo de lubricar, es aquí donde se pone en escena los conceptos de
körper, Leib y Körperschaft, para dar soporte al proyecto. Son tres palabras alemanas
diferentes, que significan “cuerpo”, pero cada una hace referencia a un cuerpo diferente.
No se quiere influir el desarrollo de ese ser máquina, donde el termino filosófico
expreso es Körper que según Girón es „‟…la palabra alemana que designa al cuerpo
utilitario. Este cuerpo utilitario es el denominado “cuerpo máquina”, es la concepción
filosófica o cultural que sólo tiene en cuenta al cuerpo como un instrumento, como el
envoltorio de nuestro autentico yo‟‟ (Giron, 2012, pág. párr.3), claramente Körper es el
cuerpo del capitalismo y de la globalización, donde se busca el producir a costa de
cualquier cosa.
Ahora bien, el término filosófico adecuado para sustentar el cuerpo simbólicocritico, es Leib:
[…] hace referencia al cuerpo vivencial. Este cuerpo es opuesto al utilitario, donde
el cuerpo sólo se usa como medio, aquí es usado para experimentar, como vivencia,
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es gracias a nuestro cuerpo que somos quienes somos y no otra persona. Somos las
experiencias que vivimos. (Giron, 2012, pág. 1),
Es exactamente lo que se quiere con las Experiencias Lúdicas, generar experiencias
en las personas que ayuden al desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano.
¿Es entonces en la actualidad visto al hombre como körper o Leib?
Son conceptos que dan cuenta que la persona es totalmente multidimensional1,
según Pérez y Sánchez. „‟ […] en una esencialidad integrada en un todo (Starobinsky,
1991; Whitehead, 1992). Es así como cuerpo no es entendido únicamente como
complemento a una esencia inmaterial, sino como un territorio donde se experimenta la
presencia en el mundo […] ‟‟ (Pérez & Sánchez, 2001, pág. párr. 10) Y como no hacerlo
donde el ser humano pasa mayor tiempo de su vida dentro de la escuela y dentro de un
lugar de trabajo.
Se aclara y se tiene presente que de alguna u otra forma se ve implicado la acciónreacción, donde se potencia el cuerpo Leib y de igual forma el cuerpo Körper también
evoluciona, en la medida que se tiene un cuerpo más autosuficiente y por ende el ser
humano es más pro activo.

1

Es preciso explicar en forma breve el significado de la palabra compuesta
multidimensionalidad, a modo de ter un concepto unificado que permita el esclarecimiento de lo que a
continuación se explica, por lo tanto: Multi (del latín. Multus) muchos; elemento prefijal que entra en la
formación de palabras expresando multiplicidad. Dimensión: Cada una de las magnitudes de un
conjunto que sirven para definir un fenómeno. (Bou Fakheddine, 2013)
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Caracterización Contextual
Desde una observación crítica y analítica frente a la sociedad y enfatizando más al
área laboral, se encuentra con una problemática en donde el educador físico debe estar
inmerso y que en muchas ocasiones le es sustituido este contexto por otros profesionales. Y
es la relación del cuerpo con el medio laboral, donde se olvida aquel cuerpo vivencial
multidimensional dejando a un lado la actividad física como un hábito saludable. Es
entonces donde se descubren enfermedades laborales en la medida que el trabajador realiza
actividades causales de fatiga laboral y enfermedades osteomusculares que conllevan al ser
humano en ocasiones al estrés, surgiendo así enfermedades de orden mental y físico a nivel
nacional y mundial.
Actualmente:
La OMS, considera que son más de 20 las razones, relacionadas con la salud, por
las cuales un empleado decide abandonar su cargo. Entre las más importantes se
encuentran: El estrés, que según el órgano internacional afecta a por lo menos en
un 26 por ciento a las mujeres y en un 14 por ciento a los hombres; la fatiga visual,
ocasionada por la disminución regular del parpadeo debido a la lectura continua
de documentos, el cual además puede producir dolor de cabeza intenso y
resequedad ocular; dolores de espalda, que son generalmente causados por malas
posturas adoptadas a lo largo del día; el túnel carpiano, que se manifiesta con un
dolor o calambres en la muñeca por el tecleo prolongado y repetitivo. Hay que
tener en cuenta que esta molestia puede extenderse al codo e inclusive derivar en
tendinitis. Otra de las razones son los trastornos de trauma acumulativo, que
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consisten en un resentimiento de los músculos, tendones y nervios causados por
movimientos repetitivos del cuerpo.
La Organización Internacional para el Trabajo estableció que las enfermedades
profesionales afectan a por lo menos 35 millones de personas al año, de las cuales
el 35 por ciento pueden ser crónicas, el 10 por ciento generan incapacidad
permanente y el 1 por ciento causan la muerte. (Ceron, 2014, pág. 2)
Es por esto que surgen las pausas activas, evidenciando desde un principio la
iniquidad de las empresas, puesto que no son realizadas con fines netamente saludables, si
no que buscan en el empleado mayor productividad, ahora bien, en muchas ocasiones las
empresas no cuentan con las pausas activas y compensan este tiempo talvez por media hora
de descanso o en su defecto una actividad lúdica al mes o al año.
Se puede observar entonces la perfidia desde el origen de las pausas activas, según
las investigaciones (Aitor Arregui & Urdampilleta, 2012) éstas comienzan en Polonia en
1925, inicialmente llamadas gimnasia de pausa, las cuales consistían en que los empleados
tomaran leche con miel para luego continuar con sus labores, es decir, se usaba la glucosa
para generar más energía en los empleados con el fin de tener más producción dentro de la
empresa, dejando a un lado el cuerpo Leib y potenciando un cuerpo Körper (máquina).
Anteriormente se definió la „‟pausa‟‟ según la RAE (2018) como un breve intervalo
en que se deja de realizar una actividad específica, pero al momento de incorporar una
actividad física dentro de una actividad repetitiva, automáticamente se intervienen las
actividades laborales o escolares, generando una activación física y cognitiva. Es así que no
se deja de realizar como tal una actividad, por ende, no se deberían llamar „‟Pausas‟‟, es
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aquí donde se quiere resignificar este concepto, para dar mayor validez a las actividades
propuestas.
Ahora bien conviene subrayar la importancia del ser humano en el ámbito laboral,
pues en la sociedad es un elemento esencial para el sostenimiento, ya que „‟es la base de la
economía, y posibilitadora de la participación de las personas, logrando la integración
social y la mejora de los estándares de vida en palabras económicas/materiales‟‟ (Peñalba,
2015, pág. 4), es entonces de carácter obligatorio mantener la integridad de la persona, al
hablar de integridad no solo se refiere a la parte física, sino a todas las dimensiones del ser
humano como por ejemplo la dimensión emocional.
Es entonces, la intervención de las experiencias lúdicas que surgen como respuesta a
la aparición de diferentes enfermedades laborales, generando en el empleador conciencia
sobre el ser humano, reconociendo que no es una máquina que se limpia o se le hace
mantenimiento para que produzca más, sino que es un ser multidimensional (social,
biológico, emocional), que al verse afectado con una dimensión corporal es afectado todo
su quehacer en el trabajo.
Es aquí donde el educador físico tiene esta oportunidad para potenciar un cuerpo
racional que use las expresiones lúdicas en pro del ser humano multidimensional, uniendo
la calidad de vida de las personas con la producción de la empresa, mediante actividades
encaminadas a las múltiples inteligencias humanas; interpersonal, lingüística verbal,
musical, viso espacial, corporal-cinestésica, intrapersonal y lógico-matemática, siempre
encaminadas hacia la promoción y prevención de la salud.
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Resaltando el rol de la educación física, subraya El Ministerio de Educación
Nacional promoverán el incremento y calidad de las clases de educación física con personal
idóneo y adecuadamente formado, en los niveles de educación inicial, básica y media
vocacional. Parágrafo. (MINEDUCACIÓN, 1994) El Ministerio de Protección Social
reglamentará mecanismos para que todas las empresas del país promuevan durante la
jornada laboral pausas activas para todos sus empleados, para lo cual contarán con el apoyo
y orientación de las Administradoras de Riesgos Profesionales.
En este sentido está vigilado y controlado todo lo relacionado a salud ocupacional,
prevención y promoción, además de ser una obligación del empleador brindar todas las
herramientas para que el empleado se desenvuelva bien en su lugar de trabajo, desde los
utensilios requeridos, como también el ambiente laboral.
Según (Ximena Díaz Martínez, CarreñoAlexis, & Castillo Retamal, 2011) en su
artículo Pausa activa como factor de cambio en actividad física en funcionarios públicos,
muestra las pausas activas y el aumento en el nivel de actividad física de los usuarios,
logrando un desempeño diferenciado pre y pos intervención, dando peso a la carrera en la
cual la educación física no es solamente vista en instituciones educativas, sino dirigida a
otros contextos.
Así que como licenciados de educación física, se desarrollaran en el empleado
actividades por medio de bailes, juegos, estrategias pedagógicas, aquellas experiencias
corporales para que esos minutos sean claves dejando huellas no solo en el empleado sino
también en el que hacer docente, aquí es notoria la diferencia del educador físico de la UPN
en su sentido pedagógico, a comparación de los fisioterapeutas, técnicos y/o tecnólogos.
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Aquí el proyecto abre otra rama y son los tipos de pausas activas que existen dentro
del contexto, Ibeth Carvajal (2016), fisioterapeuta y gerente técnica de Bodytech, explica a
continuación 3 tipos de pausas activas para realizar, tanto en el gimnasio como en la
oficina, que permiten una preparación global del cuerpo para relajar los músculos a tal
punto de reducir la tensión de una larga jornada laboral o para estirar y prepararse para la
actividad física que se vaya a realizar en el gimnasio:
El estiramiento de flexibilidad dinámica consiste en ejercicios de 3 a 5 segundos
que permiten aumentar la temperatura de los músculos y favorecer un estiramiento
rápido que aumente la capacidad contráctil de los mismos. Para tener mayor éxito
en este tipo de ejercicio, se debe involucrar cadenas musculares al iniciar o durante
el ejercicio, por ejemplo, realizar una flexión de columna completa en la que se
alargan todos los músculos de la espalda, las caderas, las rodillas y el cuello del
pie (Carvajal, 2016, pág. 2).
La activación muscular busca realizar ejercicios que activen rápidamente al musculo
a través de un momento consiente en el que el cerebro regule la acción de cada uno de
ellos. Aunque parece sencillo,
…el ser humano no se detiene a pensar si los glúteos, el abdomen o la musculatura
del hombro se están contrayendo, por esto es que este tipo de calentamiento permite
mejorar la capacidad contráctil. Por ejemplo, las sentadillas libres y la plancha
(Carvajal, 2016, pág. 3).
La tercera y menos importante está la movilidad articular,
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…consiste en realizar movimientos que permiten una mayor amplitud de los
movimientos y menos restricciones o fricciones articuladas cuando se van a
ejecutar especialmente acciones de carga, estando los movimientos dirigidos a la
rodilla, el cuello del pie, la cadera y las grandes articulaciones en general.‟‟
(Carvajal, 2016, pág. 3).
En conjunto con la flexibilidad dinámica hay también una preparación específica
para las articulaciones. Por ejemplo, realizar círculos con la cadera, con los hombros y con
los tobillos, estos tipos de pausa serán implementados con una intencionalidad en dirección
a la multidimensionalidad, claramente es una misma actividad, pero el enfoque y la
intensión es diferente.
Antecedentes Nacionales
Para realizar una mejor comprensión de este PCP se hace necesario remitirse a
consultar quienes han escrito o hecho propuestas, observaciones, y prácticas sobre el tema
que se está trabajando. Esto con el fin de asegurar que la propuesta sea innovadora y
acercarse de manera certera a lo que se quiere realizar. Para ello, como primer momento se
citan otros proyectos realizados en la Universidad Pedagógica Nacional relacionados con la
salud y enfocada a lo laboral.
En el año 2014 el grupo G8 realiza un PCP llamado “Educación física en
perspectiva corporal”. (Amaya, y otros, 2014) Se encargan de estudiar la educación física
en un sentido más amplia estudiándola desde la educación corporal, su preocupación está
en el sentido que se le ve al cuerpo su cosificación y reduccionismo históricamente en lo
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biológico, sin ver sus dimensiones la propuesta es la construcción del conocimiento a partir
de la pedagogía estructurante y auto estructurante, además de la pedagogía hermenéutica.
Este PCP es importante y parte fundamental de un proyecto de vida, porque plasma
en gran medida las re-significaciones que se quiere implementar en la cotidianidad; es por
esto que muchas de las ideas y concepciones que tiene el anterior proyecto serán retomadas
en este documento para la re-significación de las pausas activas en un sentido humanizado,
o cómo se han venido mencionando, en las experiencias lúdicas.
Es preciso señalar ahora, un PCP realizado en el año 2015 nombrado “Actividad
física en un ámbito laboral”. (Mahecha Grosso, 2015) en este proyecto se ven los factores
de riesgo del empleado y del trabajador como base importante en el desarrollo de éste, por
este motivo se genera la necesidad de informar al empleador de la importancia que tiene
realizar actividad física para prevenir enfermedades, en este sentido el proyecto se enfoca
en ver la oportunidad de intervenir en este contexto. Y de la preocupación permanente de
los riesgos que se tienen en lo laborar, para esto se generan actividades donde se cree
conciencia sobre las consecuencias de no realizar actividad física, y se enfatiza en la
promoción de hábitos saludables con el fin de garantizar que la población se apropie de la
problemática y cambie sus hábitos con el fin de prevenir enfermedades.
En la implementación se abordan 8 sesiones cada una con una duración de treinta
minutos que se realizan en el descanso del colegio Altamira suroriental, en las cuales se
hacen participes a los profesores cuyas edades están entre los 33 y 57 años. Como primer
momento se les hace una encuesta con el fin de saber en qué nivel de estado físico se

36

encuentran y de realizar un seguimiento con ellos durante la implementación del proyecto
para dar cuenta al final de la evolución y los avances que se dieron durante el proceso.
En este PCP se puede evidenciar la preocupación por la prevención de
enfermedades en el sector laboral, además de generar conciencia de los hábitos saludables
para cambiar los estilos de vida; en este sentido este proyecto también va enfocado a estas
características pero también busca una estabilidad general en cuanto al bienestar, no
fijándose solamente en la prevención de enfermedades sino en implementar un nuevo
sistema en las empresas donde las pausas activas cambien su sentido, donde el empleado se
motive constantemente y exista un hilo conductor de las practicas con una salida grupal que
permita la convivencia y la retroalimentación de las actividades.
El siguiente documento a revisar en el repositorio es “La educación física y el ocio
para una salud multidimensional” (Quinayas Mogollón & Sánchez Martín, 2016) este PCP
tiene como propósito concientizar a la gente sobre el uso adecuado del tiempo libre y el
ocio; pues una de las mayores preocupaciones que suscitan en el documento son el
sedentarismo, la alimentación poco saludable y la falta de actividad física que tienden a
convertirse en hábitos que generan enfermedades crónicas a largo plazo, para cambiar estos
hábitos poco saludables dan gran importancia a prácticas que aumenten la autoestima y el
crecimiento personal pero con más énfasis al desarrollo del ser multidimensional, otra
preocupación es el uso de la tecnología que en la última década ha tenido gran auge y
fomenta aún más el sedentarismo.
Por este motivo los integrantes del grupo deciden generar unas prácticas que
potencien la multidimencionalidad de la población y espacios significativos que
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transformen el entorno y las prácticas corporales diarias. Para ello se basan en 3
características del ocio y tiempo libre positivo llamadas 3D basadas en Dumazedier de la
siguiente manera, 1D el descanso, 2D-diversion 3D- desarrollo personal, en la siguiente
tabla elaborada por el grupo se evidencia el parte del planteamiento del PCP sobre los
componentes principales para el uso del ocio saludable y como debería hacerse práctica de
este.

Figura 1 Ocio Saludable

Figura tomada de (repositorio UPN, 2016)
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Figura 2 Características del ocio positivo según dumazedier

Figura tomada de (Repositorio UPN, 2016)
Aquí se evidencia mejor los puntos que son más importantes para este PCP y el uso
adecuado del ocio. Para este proyecto éste planteamiento es importante, pues la mirada que
hace este PCP abarca el uso adecuado del tiempo libre y el ocio como parte fundamental en
el desarrollo personal y la prevención de enfermedades a partir del buen uso del tiempo
libre. Aunque el proyecto va encaminado a otra forma de implementar las prácticas y de
realizar éste PCP es importante valerse de estas miradas para imbricar el ocio y tiempo libre
con los espacios que tienen los trabajadores y su desarrollo personal a diario.
Antecedentes Internacionales
Para hablar de pausas activas o gimnasia laborar es importante remitirse a la historia
e investigar, hacer un barrido histórico donde se pueda develar como se originaron y que
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evolución han tenido; para ello se cita La gimnasia laboral como herramienta de
prevención, donde aclara que:
La gimnasia laboral se originó en Polonia, en 1925, conocida por gimnasia de
pausa, era destinada a operarios de fábricas. Años más tarde surgió en Holanda y
Rusia, y en inicios de los 60, en Bulgaria, Alemania, Suecia, y Bélgica. En Japón en
la década de los 60 hubo una consolidación y la obligatoriedad de la Gimnasia
Laboral Compensatoria (GLC).
La gimnasia laboral es una técnica de cinesiterapia laboral con ejercicios
preparatorios y compensatorios, auxiliares en la prevención con la finalidad de
compensar las estructuras físicas más utilizadas durante el trabajo y activar las que
no son requeridas. Deben ser realizadas diariamente en el propio lugar de trabajo,
siguiendo secuencias, orientaciones y protocolos técnicos elaborados por un
profesional del área.
Son un conjunto de ejercicios físicos desempeñados por los trabajadores actuando
de forma preventiva y terapéutica, no produce desgaste físico, porque es de corta
duración y el trabajo es desarrollado haciendo hincapié en los estiramientos y en la
compensación de las estructuras más afectadas en las tareas operativas diarias.
Los ejercicios se realizan en el propio puesto de trabajo con la misma ropa de
trabajo, pues se trata de una gimnasia de poco tiempo máximo 8 – 10 minutos
(Segura, 2006).
La pausa laboral activa es una acción encaminada a la recuperación del
trabajador. En algunos artículos, la denominan como el puente entre el
sedentarismo y la vida activa, manteniendo los músculos flexibles preparados para
40

el movimiento. El programa de Pausas Laborales Activas incluye una rutina
necesaria para mover y estirar los diferentes grupos musculares y articulares como
son cabeza y cuello, hombros, codos, manos, tronco, piernas y pies. Se deben
realizar ejercicios de elongación o estiramiento y movilización. La gimnasia
laboral o gimnasia de pausa, no es más que la práctica de actividad física
orientada y dirigida durante un horario extra en el lugar de trabajo, para que se
puedan realizar ejercicios físicos que beneficien al trabajador. Su principal
objetivo es minimizar los impactos negativos propios del sedentarismo en la vida y
la salud del trabajador. (Maciel, 2005)
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Marco Legal
En Colombia, se pueden tomar como referente de análisis varios documentos que se
refieren a la importancia y reglamentación de la educación física en varios contextos
educativos. En éste caso, se refieren aquellos que hacen hincapié y reflejan como debe ser
vista la educación física en distintos ámbitos, y también que logros y alcances se plantean
con la implementación de los mismos. Además, se deja en evidencia la gran importancia de
la actividad física en el campo laboral, empezando por un re significación y comprensión
global y humana de la concepción de cuerpo humano, educación física y educación;
conceptos que engloban y encaminan ésta propuesta.
Este recorrido de referentes también será visto como herramienta de análisis,
confrontación y reflexión respecto a las miradas y comprensiones de cuerpo y la educación
física, elemento que transversaliza toda la propuesta, además de ampliar, mejorar y deconstruir el concepto de pausas activas que se ejecutan en la mayor parte de empresas y
otros contextos. De igual manera este análisis mostrará cuál es la visión de educación física
y planteamientos que se estipulan en estos documentos que en mayor medida, se evidencia
la intencionalidad en el desarrollo biológico del ser humano que deja de lado una
comprensión más amplia y compleja de lo que es el ser humano.
El primer documento a considerar es la ley 115 de 1994; La cual se expide la ley
general de educación en Colombia. Esta ley presenta un concepto de educación que se
entiende como: “[…] 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”. (MINEDUCACIÓN, 1994). Teniendo en
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cuenta lo anterior, es importante revelar los fines y objetivos que esta ley tiene en relación
al campo de saber, la educación física y a ésta propuesta.
El artículo 5° como inicial; en el cual se estipulan los fines de la educación, y se
analizan los que tienen directa relación con la EF: 11. “La formación en la práctica del
trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del
mismo como fundamento del desarrollo individual y social”. (Ley General de Educación,
1994, pág. 2) En este sentido, la propuesta pretende superar los conocimientos técnicos
para ampliar la mirada y la forma de desarrollar PA en los contextos laborales y otros,
enfatizando la comprensión global del ser humano, la re-significación de las PA en el
desarrollo social e individual.
Artículo 12. “La formación para la promoción y preservación de la salud y la
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre […]” (Ley General de
Educación, 1994, pág. 2). Siguiendo la línea de pensamiento, se quiere anotar como se
muestra la intención que asigna al espacio de la EF, en el contexto formal, pero también en
el no formal, en especial al laboral, se pretende mantener la salud, la higiene, y la solución
de problemas sociales; reflejando un reduccionismo de la EF, desconociendo otras
dimensiones que ven y definen el cuerpo como fuente de significados. Además, en las
prácticas que se presenciaron en el proceso de formación, se evidencian prácticas que
buscan el desarrollo deportivo y el mejoramiento de técnicas de movimiento. Por ello, se
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asume una comprensión del cuerpo como un ser complejo y como cuerpo vivido 2 para
poder intervenir en cualquier contexto, pero en especial en el laboral; y a partir de ello dar
una transformación. Articulo13. “La promoción en la persona y en la sociedad de la
capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Ley General de
Educación, 1994, pág. 2). De esta manera incentivar y fomentar por medio de la lúdica y las
alternativas en las Experiencias Lúdicas Corporales (ELUC) que el sujeto sienta motivación
para que cree y recree su quehacer en el entorno sintiéndose cómodo y feliz de su hacer.
Igualmente podemos encontrar en la Ley 1355 de 2009 (ICBF, 2009), “[…] Por
medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles
asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control,
atención y prevención” (párr. 2), luego se resalta en esta misma ley el:
ARTÍCULO 3o. PROMOCIÓN. El Estado a través de los Ministerios de la
Protección Social, Cultura, Educación, Transporte, Ambiente y Vivienda y
Desarrollo Territorial y Agricultura y Desarrollo Rural y de las Entidades
Nacionales Públicas de orden nacional Coldeportes, el ICBF y Departamento
Nacional de Planeación, promoverá políticas de Seguridad Alimentaria y

En consecuencia, se puede decir que la Educación en su denominación „Física‟ no ha puesto,
hasta ahora, la mirada en otra forma de interpretar el cuerpo diferente a los discursos biológicos,
fisiológicos, sociológicos y psicológicos. La Educación Física, vista en el pensamiento de los autores
aquí trabajados, aún „no sabe lo que puede el cuerpo‟, no sabe que el cuerpo es presencia en el mundo,
que es expresión simbólica, que el cuerpo da qué pensar y nunca termina de dar qué decir, que el cuerpo
en su expresividad no se agota, que es cuerpo animado, vivido, dramático, que vive el espacio y habita el
tiempo, que la espacialidad del propio cuerpo trata de una experiencia en primera persona, que es el
cuerpo el que da el sentido de la espacialidad y de la temporalidad, que el cuerpo actúa en sus gestos y
que inscribe la existencia vivida. (Gallo Cadavid, 2009)
2
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Nutricional, así como de Actividad Física dirigidas a favorecer ambientes
saludables y seguros para el desarrollo de las mismas. Estas políticas se
complementarán con estrategias de comunicación, educación e información.
(párr.5)
Teniendo en cuenta los estamentos que rigen el artículo en especial el de
Coldeportes, desde el saber hacer buscamos implementar y mejorar los ambientes laborales
propuestos en la ley, apoyándose desde la actividad física y la lúdica como parte
fundamental en el quehacer pedagógico. Ahora bien, para sustentar la implementación de
este en el entorno laborar se hace necesario mencionar el artículo 5° de la misma (ICBF,
2009); hace referencia específica a la implementación de la actividad física:
El Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones Educativas en desarrollo
de las Leyes 115 de 1994 y 934 de 2004, promoverán el incremento y calidad de las
clases de educación física con personal idóneo y adecuadamente formado, en los
niveles de educación inicial, básica y media vocacional.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Protección Social reglamentará mecanismos para
que todas las empresas del país promuevan durante la jornada laboral pausas
activas para todos sus empleados, para lo cual contarán con el apoyo y orientación
de las Administradoras de Riesgos Profesionales […]” (párr.10-11).
De acuerdo con lo anterior se hace necesaria la implementación de personas idóneas
en las propuestas e implementación de dichas prácticas, con el fin de realizar las
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actividades de forma segura y con conocimiento previo para no generar daño o
enfermedades en la población.
El siguiente documento a revisar es la ley 181 de 1995, ´´[…]por el cual se dictan
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo
libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.”
(MINEDUCACIÓN, pág. 1) Y sus objetivos:
Artículo 1o. Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de
la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en
desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus
edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la
sociedad. (MINEDUCACIÓN, pág. 1)
En razón a este proyecto curricular particular (PCP), la mirada también está
enfocada a la retroalimentación y conexión de la propuesta, para esto es necesario la
utilización del tiempo libre una vez cada seis meses donde se dé cuenta por medio de un
taller las relaciones de empleados con empleadores para fortalecer esos vínculos que se
tejen en el ámbito laboral.
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En acompañamiento a este apartado otro artículo que se acoge a la propuesta sobre
el tiempo libre y el fomento de la salud el Artículo Quinto. “Fomentar la creación de
espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores
sociales más necesitados.” (MINEDUCACIÓN, pág. 1) Partiendo de la visión del proyecto
sobre el ámbito laboral, se hace muy pertinente la implementación y elaboración de
espacios que permitan las practicas saludables, vistas esta como una unidad corpórea y no
como fragmentación entre cuerpo y mente 3.
En cuanto al mejoramiento del quehacer docente y la innovación de la propuesta el
Artículo 8º hace mención a nuestra construcción. “Formar técnica y profesionalmente al
personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre, con permanente actualización y perfeccionamiento de
sus conocimientos.” (MINEDUCACIÓN, pág. 2). Para tener una mejor comprensión sobre
la postura del proyecto, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo libre se
hace pertinente mencionar del título II de la misma ley 115 de 1994,
De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar
Artículo 5°. Se entiende que; […] “El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso
constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento

3

Tras los viajes históricos a los que es sometido el cuerpo, la Modernidad lo sitúa como

individualizado, hasta desfragmentado y fisurado en los “anatomistas”. Se empieza a mirar de manera
diferente lo real, el sujeto, el yo y la naturaleza. (Santana Mahmut, (s.f))
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personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como
funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la
socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la
recuperación psicobiológica. (MINEDUCACIÓN, pág. 3).
Cuando se es posible hacer que un sujeto desarrolle la creatividad, logre potenciar
su desarrollo personal, la socialización, entre un conjunto de habilidades y destreza; no solo
genera un bienestar en él, sino en el entorno con los demás generando un ambiente laborar
agradable y propicio con el cual se sienta identificado.
Del título III de la Ley 181 de 1995, Educación física se revisa el Artículo 12 del
ministerio de educación:
Corresponde al Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, la responsabilidad
de dirigir orientar, coordinar y controlar el desarrollo de la Educación Física
extraescolar como factor social y determinar las políticas, planes, programas y
estrategias para su desarrollo, con fines de salud, bienestar y condición física para
niños, jóvenes, adultos, personas con limitaciones y personas de la tercera edad
(MINEDUCACIÓN, 1995, pág. 4)
Este artículo es fundamental para sustentar la propuesta, pues el proyecto apuesta es
a la calidad de la EF en un ambiente extraescolar que permita generar nuevos planes de
desarrollo, en fines de la prevención de enfermedades y promoción de la salud, desde una
perspectiva humanizada que posibilite mejorar la mirada del sujeto en el ámbito laboral.
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El siguiente documento que es importante mencionar es el artículo 1ro de la ley
1562 de 2012 el
Sistema General de Riesgos Laborales: es el conjunto de entidades públicas y
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
(MINEDUCACIÓN, 2012, pág. 1)
En vista del aumento de enfermedades laborales ocasionadas por la monotonía y
repetición de actividades la ARL y varias entidades proponen las pausas activas para
mejorar el rendimiento de los trabajadores prevenir enfermedades y disminuir
incapacidades y enfermedades laborales.
Según lo que se ha observado en las prácticas, las pausas activas no se realizan a
diario y si se hacen duran menos de 15 minutos con ejercicios mínimos que no involucran
todos los grupos musculares pertinentes, y cabe resaltar que lo que se busca mejorar con las
pausas activas es netamente lo físico, sin traspasar o preocuparse por lo emocional, cabe
aclara que éste proyecto no busca dividir o dializar lo físico de lo mental, pero si es muy
importante tener en cuenta que además de las tareas laborales repetitivas que ocasionan
enfermedades también el estrés y las cargas laborales acumuladas o por periodos en el año
donde en algunos meses es más exigente, ocasiona en el empleado otro tipo de
enfermedades que parasen ser invisibles para las pausas activas que se realizan hoy en día.
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Es por esto que la mirada del proyecto busca que, con las actividades, el sujeto haga
una pausa activa que también desligue ese estrés o esas enfermedades “invisibles” que los
agobia.
En este mismo artículo se enfatizará en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST:
Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en
la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo (MINEDUCACIÓN, 2012, pág. 1).
Para el proyecto es importante que, en ese proceso de evaluación, planificación,
aplicación, y demás sea importante conocer que sujetos forman parte de la empresa y que
cosas, deportes, hobbies los motiva, esto con el fin de enriquecer el hacer docente práxico y
brindar actividades en las cuales se sientan a gusto.
De la resolución 608 se toma este apartado
Que conforme a lo previsto en el artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el
artículo 84 de la Ley 9 de 1979, el artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, el
artículo 26 de la Ley 1562 de 2012, el 2o de la Resolución 2400 de 1979 y el
numeral 6 de la Circular Unificada 2004 de la Dirección General de Riesgos
Profesionales del Ministerio de la Protección Social; los empleadores son
responsables de proveer y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas
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condiciones de higiene y seguridad, y de suministrar elementos de protección y
equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores
(LANZETTA MUTIS, 2013)(párr.6).
Es indispensable que el empleador se preocupe y vele porque los empleados no solo
realicen las pausas activas cuando el encargado de seguridad en el trabajo realice las visitas
sino también cuando no haya nadie velando porque estas se den en el ambiente laboral.
De la resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5o de la Resolución:
El programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, será de
funcionamiento permanente y estará constituido por: a) Subprograma de Medicina
Preventiva b) Subprograma de Medicina del Trabajo c) Subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial d) Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial, de acuerdo con la reglamentación vigente (Comité Paritario
de Salud Ocupacional (COPASO), 1989, pág. 2)
Se puede observar claramente en las líneas anteriores que se menciona la salud, la
medicina, la higiene entre otras pero no se adhieren estas a la actividad física o educación
física; y es vital que la educación física que es la disciplina académico pedagógica este en
este campo pues son los educadores físicos los encargados de ver el cuerpo desde la
promoción de enfermedades y promoción de la salud en cuanto a la actividad física y la
prescripción del ejercicio en un ambiente laboral.
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Otro apartado del mismo artículo menciona de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2o de la Resolución 1016 de 1989,
El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización,
ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del
Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a preservar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones y que deben ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma
integral e interdisciplinaria. (Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO),
1989, pág. 1)
Lo anterior debe tener un sustento teórico que permita realizar dichas prácticas en
las pausas activas, es por esto que en primera instancia el educador físico debe encargarse
de la prescripción del ejercicio y todo va en conjunto interdisciplinariamente como lo
menciona el artículo.
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Capítulo 2: Perspectiva Educativa
Perspectiva de idea de hombre
Este proyecto pretende dar cambios del contexto social y con ello generar una
conciencia corporal la cual en muchos casos no es pensada en el contexto laboral, es en la
mayoría de casos un cuerpo máquina que no se permite reflexionar su hacer diario y que
necesita hacer conciencia que es multidimensional un ser sentipensante actuante. Esto con
el fin de que su estar diario en el trabajo y en cualquier contexto le genere un ambiente de
crecimiento personal y bienestar en su día a día.
Para ello se concibe un sujeto que está en constante cambio, un sujeto que se
construye y de construye para crear huellas corporales o acontecimientos, los cuales
modificaran su corporeidad y esta será expresada por su corporalidad; en este sentido es
pertinente referenciar el planteamiento sobre ideal de hombre de Jordi Planella (Planella
Rivera, 2015), en su libro cuerpo cultura y educación, pues como se mencionó al comienzo
del proyecto el planteamiento que abarca gran parte de la propuesta está en la mirada de un
cuerpo quiasmatico el cual nace a partir de la imbricación entre Körper y Leib siendo
körper el cuerpo concebido como máquina y Leib como el cuerpo simbólico inacabado e
inconcluso.
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1 Contraposición entre Körper y Leib

Tabla tomada de (Planella Rivera, 2015)
En este sentido se entiende el ser humano como unidad en constante devenir
inacabado e inconcluso, que en el transcurrir de su vida genera acontecimientos y vivencias
los cuales van construyendo su corporeidad. A partir de ello este trabajo se ocupará en
mostrar la teoría de desarrollo de lo humano que yace en ésta propuesta.
Teoría de desarrollo humano
En esta instancia de la propuesta, es necesario proponer que mirada de desarrollo
humano es la que más encaja o apunta a los intereses del PCP. Primero, se requiere
expresar como se han entendido o teorizado, estas conjeturas y para ello, se entiende que,
en mayor medida, obedecen a los paradigmas de cada sociedad y estas responden a las
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necesidades del individuo en el ámbito no solamente político, económico, sino responden
también a desarrollar su máximo potencial y mejoramiento de su calidad de vida.
A lo largo de la historia, la mayor parte de sus hacedores y proponentes del
desarrollo humano han encaminado sus postulados, en la adquisición de bienes y riquezas
en vez del fin propio que es el bienestar humano. En la estructura social hay que tener en
cuenta, se hacen a partir de la hegemonía que es la que coloca los parámetros para el
desarrollo social y cultural, con ello se direccionan las intencionalidades y los fines que
rigen el desarrollo humano en una sociedad. En gran medida y aún más en el mundo
capitalista en el que se vive hoy en día se encuentran los sujetos del siglo XXI, no se hace
necesario develar que el desarrollo humano sigue encaminado al consumo masivo, el
inmediatismo, y las sociedades de lo desechable impulsadas con el afán de lo nuevo y lo
hermoso. Pero aquellos sujetos que se encuentran detrás de la producción, quienes han sido
mecanizados y en la mayoría de los casos sus derechos vulnerados, son los que queremos
visibilizar y resignificar, ellos ocupan la base de la estructura social y necesitan ser
escuchados, y con ello, cambiar la mirada enmarcada en este contexto.
De esta manera, la teoría o propuesta de desarrollo humano que más se acerca al
planteamiento es la del economista Manfred Max Neef, que a pesar de que el planteamiento
se genera hacia un modelo económico, su propuesta encaja desde la postura humanista "un
aporte sustancial para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, menos
mecanicista y más humano", dirigido a quienes estén "dedicados a pensar caminos de
humanización para un mundo en crisis" (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986, pág. 5),
puesto que ahora sería una
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[...] sociedad alienada que se embarca en una carrera productivista sin sentido. La
vida se pone, entonces, al servicio de los artefactos en vez de los artefactos al
servicio de la vida. La pregunta por la calidad de vida queda recubierta por la
obsesión de incrementar la productividad de los medios. (Max-Neef, Elizalde, &
Hopenhayn, 1986, pág. 35)
Manfred Max Neef (Desarrollo a Escala Humana - una opción para el futuro, 1986)
hace una crítica en el sentido que el desarrollo humano se enfoca en la economía y por lo
tanto en la producción a gran escala olvidándose del sujeto que se encuentra produciendo
dejando a un lado más áreas o dimensiones que constituyen al ser humano. "Lograr la
transformación de la persona-objeto en persona-Sujeto del desarrollo es, entre otras cosas,
un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantisticos
organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo" (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn,
1986, pág. 15), es así como este planteamiento, se enfatiza en la adecuada satisfacción de
las necesidades humanas para generar bienestar en los sujetos. “El desarrollo humano se
enfoca en la persona dejando de lado esa mirada reduccionista del desarrollo como
acumulación o eficiencia económica productiva, tomado desde la propuesta desde
“Desarrollo a Escala Humana” de Manfred Max-Neef. (Educacion Fisica en Perspectiva
Corporal, 2014).
Con el fin de amparar la concepción de teoría del desarrollo humano se tomará un
concepto de sociedad que se acoja a los fines de la propuesta.
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Concepto de sociedad
Las sociedades han tenido grandes cambios a lo largo de la historia, acontecimientos
que han transformado la visión de mundo en los individuos, las guerras y la tecnología
generaron gran evolución y con ello nuevas formas de vivir dentro de un grupo social. Los
modos y medios de producción han cambiado gracias a la invención de los artefactos
creados por el hombre para la supervivencia; si se analiza cada etapa ha marcado y gestado
un tipo de hombre totalmente diferente, un sujeto que se configura por momentos históricos
totalmente diferentes, un ser humano que ha encarnado formas de ser y pensar diferentes a
la de hoy.
Es importante mencionar el pasado y los acontecimientos históricos que ayudaron
en la transformación del mundo, porque solo reconociendo y aceptando el pasado el ser
humano es capaz de transformar y mejorar en el grupo social que se habita.
En pleno inicio del siglo XXI el acontecimiento mundial que le abrió los ojos a la
humanidad y que dio a entender que una nueva sociedad había nacido fue el horrible día del
11 de septiembre de 2001, que data la “caída de las Torres Gemelas”; allí la humanidad
comprendió que los avances tecnológicos y la globalización ya eran un hecho y practica
social que se empezaba a realizar a diario en el mundo moderno.
Se empezó a encarnar en las mentalidades donde la humanidad empezaba a
desdibujar las fronteras entre países para abrir paso al inmediatismo y el consumismo
masivo; a estar en un extremo del mundo y tener conocimiento inmediato de los lugares
que siempre soñamos conocer, “La posmodernidad capitalista ha trazado un antes y un
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después en las formas de producción y de relación de las sociedades. Se ha pasado de una
sociedad estable, administrable y sólida a una inestable, insegura y líquida.” (Korstanje,
2013, pág. 130) . Es en este sentido se hace un análisis de la nueva sociedad y se toma
como referente a Bauman para generar un concepto de la sociedad actual, y es posible decir
que se está en un constante cambio y devenir en donde los intereses hegemónicos y
políticos priman e influyen en la organización de la estructura social, es por esto que la base
de la pirámide económica como lo es la industria, los trabajadores quienes se ven afectados
por las nuevas enfermedades que trae consigo la globalización han cambiado como lo es el
túnel del carpo por el uso excesivo del computador y las enfermedades oculares por el uso
de celulares y pantallas táctiles.
Las festividades, los mundiales de fútbol son como los carnavales, espacios lúdicos
donde se exacerba una nacionalidad ficticia, que no tiene asidero en la realidad.
Terminados los rituales, cada uno vuelve a su vida cotidiana, líquida e individual.
Si hace décadas se hablaba de la muralla como frontera de protección frente al
mundo no controlable, al mundo bárbaro, en la actualidad no hay un lugar donde
sentirse verdaderamente seguro. En nuestro mundo moderno no hay lugar que
visitar, ni frontera que traspasar. La sociedad se encuentra sitiada contra sí misma
(Korstanje, 2013, pág. 129).
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Concepto de cultura
Cuando se refiere a la cultura se debe tener claro que es esta aquel pilar que
configura al ser humano en el transcurso de la vida pre-dándole desde que nace unas
tradiciones, una religión, y un lenguaje único e irrepetible dentro de un grupo social. Pero la
estandarización que se ha generado gracias a la globalización ha hecho que las culturas
autóctonas se descentralicen y empiecen a adoptar comportamientos y formas de ser de la
globalización. El mundo de hoy es aquel que marca unas tendencias en las formas de vestir,
en la música que se escucha, el idioma que se debe aprender para unir al mundo como lo es
el inglés; la hegemonía se encarga de estandarizar todo esto hasta los lugares para ir a
comer como lo son las grandes marcas KFC, Mc Donald‟s, entre otras. Estas elites que
manejan el poder mundial, se han encargado de hacer tan bien la tarea que usan a las
estrellas de cine y los influencers como son denominados, para influir (como su misma
palabra lo dice) hasta en el perfume o el maquillaje más beneficioso para un grupo de
personas que los siguen.
Si se analiza detenidamente, la cultura se ha configurado con más elementos que
emergen a partir de la tecnología y el internet es una cultura que pone a pensar entre las
relaciones humanas con los artefactos tecnológicos y con los equipos celulares los cuales
permean la vida moderna.
Ahora nos encontramos ante otro tipo de proceso, que se expresa en la cultura de
la modernidad-mundo, que es una nueva manera de estar en el mundo, de la que
hablan los hondos cambios producidos en la vida: en el trabajo, la pareja, la
comida, el ocio. Es porque la jornada continua ha hecho imposible para millones
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de personas almorzar en casa, y porque cada día más mujeres trabajan fuera de
ella, y porque los hijos se autonomizan de los padres tempranamente, y porque la
figura patriarcal se ha devaluado tanto como se ha valorizado el trabajo de la
mujer, que la comida ha dejado de ser un ritual que congrega a la familia, y
desimbolizada la comida diaria ha encontrado su forma en el fastfood. De ahí que
el éxito de McDonald‟s o de Pizza Hut hable, más que de la imposición de la
comida estadunidense, de los profundos cambios en la vida cotidiana de la gente,
cambios que esos productos sin duda expresan y rentabilizan. Pues desincronizada
de los tiempos rituales de antaño y de los lugares que simbolizaban la convocatoria
familiar y el respeto a la autoridad patriarcal, los nuevos modos y productos de la
alimentación “pierden la rigidez de los territorios y las costumbres, convirtiéndose
en informaciones ajustadas a la polisemia de los contextos”. Reconocer eso no
significa desconocer la creciente monopolización de la distribución, o la
descentralización que concentra poder y el desarraigo que empuja las culturas a
hibridarse. (Barbero, 2003)
Todo este análisis hecho desde la observación y desde las lecturas y textos a partir
de la academia, suscitan los interrogantes como futuras Licenciadas en Educación Física
porque es ineludible quitar o apartar estos elementos que configuran la nueva cultura
capitalista de la globalización. Esta nueva cultura del siglo XXI crea un tipo de cuerpo
estereotipado con medidas “perfectas” acompañado por una seria de prácticas corporales
que también se enmarcan dentro de la estratificación social pero que ninguna de las
anteriores se escapa de hacerlas para encajar dentro del grupo social.
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La mundialización es un proceso que se hace y deshace incesantemente. Y en ese
sentido sería impropio hablar de una “cultura global” cuyo nivel jerárquico se
situaría por encima de las culturas nacionales o locales. El proceso de
mundialización es un fenómeno social total, que para existir se debe localizar,
enraizarse en las prácticas cotidianas de los pueblos y los hombres. (Barbero, 2003,
pág. 20)
Es por esto que todas las prácticas como docentes buscan crear conciencia de los
artefactos tecnológicos y el mundo actual, y tener como excusa el contacto corporal y el
juego para olvidar por unos segundos la producción del mundo capitalista.
Modelo pedagógico
Con el fin de hacer una implementación adecuada del proyecto, el modelo que se
acerca a la comprensión de éste, es la pedagogía auto estructurante de Louis Not retomada
por Julián de Zubiria (Zubiría Samper, (s.f)), para ello, se toma éste ya que se basa en los
nuevos métodos para transmitir el conocimiento, métodos que faciliten la adquisición del
conocimiento, es decir que cuando se realizan las „‟pausas activas‟‟ se generan vivencias
que ayudan a la persona en su aprendizaje, claramente son experiencias que van en pro para
la vida.
Una característica de este modelo es su forma evaluativa, ya que es de forma
individual, de tal forma su progreso es según sus experiencias y la acción que tiene frente a
ellas. A través de este proyecto que busca innovar esas pausas activas, logrando generar en
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las personas ese afán de cuidar su salud y su integridad, que no sea solamente la movilidad
articular la actividad a desarrollar.
Según Julián de Zubiria Samper, la visión auto estructurante, es la que „‟el niño
tiene las condiciones necesarias para el proceso de su desarrollo; aquí el proceso educativo
de enseñanza-aprendizaje es basada en el niño‟‟ (H & B., 2013, pág. 11). Se debe tener
claro que deben existir unas condiciones de posibilidad para que el desarrollo de la persona
sea el más óptimo posible, es así que a través de la experticia del educador físico y la
intencionalidad del proyecto recordando que es el desarrollo del ser multidimensional, se
podrá generar en las personas un criterio para la vida.
Zubiria (Zubiría Samper, (s.f)) propone en este modelo la humanización de la
escuela, que, en vez de llenar de datos insustanciales al estudiantado, se enseñan valores y
forma seres solidarios, es así que esta propuesta de PCP se convierte en una nueva
tendencia, que si se trabaja día a día los educadores físico aumentarán el campo laboral, y
ayudarán a generar una sociedad más humanista.
De igual forma nos menciona Miguel Ángel Molano (2015) en su libro Didáctica
Interestructural de la Educación Física, sobre el modelo auto estructurante es donde „‟[…]el
maestro ha de respetar y promover los intereses del estudiante, dando respuesta a sus
necesidades[…]‟‟ es entonces donde esté PCP encuentra esos métodos que favorezcan el
descubrimiento y la iniciativa a una prevención y promoción de la salud a través de las
pausas activas donde se busca la relación de carácter dialógico entre docente-estudiante. Es
así que las actividades propuestas en este proyecto son de orden creativo, participativo e
inter personal.
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Modelo Didáctico
Ahora bien, la didáctica realiza la acción e interacción social del conocimiento
mediante un dialogo, este ha de ser permanente pues reconoce la dialogicidad como el
reconocimiento de sí mismo y de la otra persona, logra llevar a la praxis a una acción,
reflexión, transformación, reelaboración e intercambio de ideas, tomando así esta
importancia social en el ámbito laboral, desde este proyecto curricular se generan vivencias
que cultivan valores, emociones y hasta competencias. Es así como también se resalta la
innovación de las prácticas en este PCP, pues son de criterios para el pro de la persona, de
tal forma la intencionalidad del proyecto se basa en la construcción del sujeto no solo
físicamente sino también cognitivamente en relación con la actividad física, la salud, la
comunicación y la formación social tomando como referente la conducta motriz.
Recordando que Louis Not en su planteamiento pedagógico auto estructurante subraya uno
de los objetivos siendo la acción propia del alumno y aquí se destaca el sujeto, como
individual o colectivo.
Por otra parte, se encuentra hoy en día muchas maneras y oportunidades de hallar
información para adquirir conocimientos y estrategias que ayudan a crear la cultura general
y el pensamiento crítico sobre las cosas que están en el entorno. Se ve como la tecnología
ha ayudado en gran manera, más aún cuando se conoce y se reconoce la multiculturalidad,
de tal forma un dinamismo del proyecto es concienciar a las personas sobre el uso adecuado
de las tecnologías a través de las posturas corporales (el uso de celulares, computadoras,
tabletas, entre otros).
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Es ésta, una manera de identificar la didáctica, ya que es un método educativo que
va mediante la praxis, que se dio origen a la necesidad de enseñanza. La persona se forma
ella misma, más nadie logra formarlo, esto sucede a través de las situaciones de aprendizaje
que emanen de las vivencias que constantemente suelen suceder en el diario vivir, dejando
a un lado las experiencias artificiales a las que la educación actual ha caído, es decir, busca
que la persona problematice su vida para que se dé cuenta que requiere y pueda alcanzar un
status o campus distinto al que la sociedad logra introducir, es decir, obtener una
consciencia de pensamiento y decisión frente a lo que se quiere decir y hacer, y no tragar
todo „‟masticado‟‟. „‟Esta praxis implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el
mundo para transformarse y transformarlo‟‟ (Freire, 2011, pág. 9).
Es así como a través de la educación física trabajada desde un campo informal
(laboral), se podrán generar en las personas a través de actividades ese cosquilleo mental de
reflexionar sobre su vida cotidiana, es mediante la didáctica donde en el siguiente capítulo
se formulan las planificaciones a nivel macro y micro, mediante estilos de enseñanza de
mando directo (respuesta inmediata al estímulo) y de enseñanza basada en la tarea
(comprobar a través de la experiencia que la toma de decisiones se acomoda el aprendizaje
de la tarea).
Modelo evaluativo
El modelo pedagógico auto estructurante o el modelo integrado o emergente,
proponen superar en la educación física el „‟…dualismo de cuerpo alma, y da paso a un ser
multidimensional donde se propone una pedagógica dirigida al desarrollo corporal, estético,
comunicativo, cognitivo, ético, actitudinal y de valores‟‟ (Camacho Coy, 2003, pág. 73).

64

Por tanto, el método evaluativo del proyecto no va a ser cuantitativo, ya que no se
busca un resultado final, si no, se va a realizar una evaluación cualitativa (William Caña
Arias, y otros, 2007), en la cual se busca generar experiencias vividas que ayuden a ese ser
multidimensional, a través de la integración y de tal forma esta evaluación es participativa,
integral, continua y sistemática, recurre a procesos de autoevaluación, la coevaluación y
heteroevaluación. Con este proceso evaluativo se desarrolla la conciencia de la propia
ejecución de cada persona, realizando por sesión una ficha de tareas o diario de campo.
Hay que mencionar que cómo cualquier proceso de enseñanza debe realizarse una
evaluación inicial o también llamada evaluación diagnostica, teniendo presente que la
evaluación „‟en su proceso continua y sistemática sirve para determinar el nivel y grado de
desarrollo alcanzado…‟‟ (Contreras, 1998, pág. 294), claramente se debe hacer una
observación con la población o en contexto a trabajar (escolar, laboral), analizando primero
su labor, sus intereses y la participación que halla. Luego se tiene la evaluación formativa,
la cual da paso al PCP y da auge a todas las actividades planteadas en la Unidad didáctica o
micro currículo, aquí se proporcionará feedback y se llevara el método didáctico reciproco
en donde ellos aprenden del educando y de igual forma sigan realizando estas actividades.
Se tiene que el objetivo del proyecto es la humanización de las pausas activas, desde
la comprensión del cuerpo como unidad, es así que el método evaluativo no es de un
objetivo específico, sino del proceso de la ejecución piloto sobre la población a intervenir.
Es así como se toma en primera medida una evaluación cualitativa que dará resultados a
través de toma de evidencias a través de encuestas, informes, diarios de campo, entre otros
anexos.

65

Según María Graciela Badilla (Badilla Quintana & Muñoz Nourdin, (s.f)) „‟La
evaluación procesual provee información permanente durante el proceso formativo de los
alumnos, para afianzar, profundizar, reorientar y perfeccionar su aprendizaje. Su propósito
es comprobar que el alumno ha alcanzado un aprendizaje significativo, cuando los datos
permiten un feedback positivo que refuerce y fortalezca dicho aprendizaje, aumentando su
motivación y auto concepto‟‟ ((s.f), pág. 6). Se denomina como una forma de corregir y
orientar el proceso de cada persona llevándola a la reflexión de cada actividad.
Es así como la evaluación no puede definirse en juicios de valor, es decir, evaluar
solo el instante o la sesión, primero, porque las experiencias lúdicas laborales no cuentan
con tiempo suficiente para hacerlo, así que se evaluó desde que se inició la implementación
piloto, hasta la finalidad de esta. Claramente cada unidad temática propuesta, está dirigida a
posibilitar estos análisis en los indicadores evaluativos.
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EVALUACIÓN PROCESUAL

DOCENTE

Enseñanza

PARTICIPANTES

Valoración
continúa.

Fuentes de información

Observación

Cuestionario

Análisis

Entrevista
Figura 3 Evaluación procesual

Figura tomada (Evaluación de programas., 2004)
Tendencia de la educación física
A lo largo de la historia la educación física ha transformado el hacer en su práctica y
con ello han surgido tendencias de la educación física que se encaminan hacia lo
deportivista, la salud, prevención, o la expresión corporal. En la comprensión del proyecto
sobre la educación física cualquier tendencia estaría presente en el hacer, pero aquella
practica la cual sustenta para innovar e implementar es la expresión corporal.
En esta nación existen diversidad de culturas y una variedad de actividades
socialmente culturales, que realmente no se puede tratar en general, sino más bien, se debe
tomar específicamente el entorno en donde la educación física quiera trabajar y
desarrollarse (ámbito laboral y educativo).
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Aunque dicho lo anterior, el Ministerio de Educación, que regula el proyecto
curricular que debe tener la educación física menciona:
[…] esta área se centra en el desarrollo humano y social, en un proyecto educativo
que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo de la cultura y
el conocimiento, la capacidad de acción y la participación democrática. Se
reconoce la educación física, recreación y deportes como una práctica social del
cultivo de la persona como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva,
comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de ellas.
(Nacional-, Ministerio de educación, (s.f), pág. 4),
Realmente es la educación física aquella actividad para el desarrollo motriz y social
de la persona, a través de infinitas didácticas intencionadas, siendo un enfoque general, la
búsqueda de un cuerpo comunicante.
Ahora bien, claramente existen imaginarios sobre la educación física, como por
ejemplo a fines militares, deportivos, dirigidos a la salud física, entre otros, pero la gran
mayoría están relacionados al hecho de educar el cuerpo físico, es decir, se deja a un lado la
mente; el cuerpo visto como un objeto y la mente aquella unidad de razonamiento. Y entra
aquí un pensamiento o planteamiento filosófico hacía una unidad, esto quiere decir,
relación cuerpo-mente, es pocas palabras „‟el cuerpo vivencial‟‟ y „‟el cuerpo
comunicante‟‟.
Es como desde la expresión corporal planteada por María Zagalas (Nuevas
tendencias de la Educación Física, 2001) se trabajan habilidades perceptivo motrices, que a
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través de sus cuatro categorías se adaptan según la población a desarrollar. La expresión
corporal de espectáculo o escénica, consiste en la transmisión al público de un mensaje, La
segunda es la expresión corporal pedagógica, desarrollada dentro del mundo escolar,
orientada a la concienciación y disponibilidad del estudiante. La tercera la expresión
corporal psicoanalítica, considerada también terapéutica. Y por último la expresión corporal
metafísica, que es la experiencia trascendida más allá de lo físico, un ejemplo claro es el
yoga.
Resaltando la relación que tiene esta tendencia con la educación física es importante
resaltar la manifestación que Freire sostiene sobre la educación dirigiéndose a esta como
“un canto de amor, de coraje hacia la realidad que no teme y que más bien busca
transformar con espíritu comprometido y fraternal. Por ello la educación es diálogo,
comunicación entre los hombres, que no se da en el vacío sino en situaciones concretas de
orden social, religioso, económico y político”, es entonces la educación una acción de
enseñanza – aprendizaje que responde a las necesidades sociales mediante aquellos valores,
costumbres, tradiciones del entorno social. Es por esto que la educación física debe ser vista
como una unidad de trabajo, entre mente y cuerpo, lograr que cada experiencia sea criticoconstructivista, es decir, una educación corporal en donde el cuerpo sea sensible, vivencial
y experimental, es a través de este el medio de conexión con el mundo y con la sociedad,
trabajada entonces la expresión corporal, en la que se consideran las actividades
relacionadas con la danza y la gimnasia rítmica, como formas de comunicación creativa a
través del cuerpo llevando a cabo que la persona tenga una consciencia corporal.
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Para llegar a esta intención de las prácticas, se resalta a Pedro Sáenz, docente de la
universidad de Huelva, cuando menciona que la educación tiene como finalidad básica la
de contribuir a desarrollar personas con capacidad para desenvolverse en la sociedad,
claramente el proyecto tiene dos enfoques, el primero el ámbito laboral y por otra parte el
ámbito escolar, cada una de estas comprende actividades dirigidas al contexto a través de
expresiones socio culturales que responden a encontrar un sujeto multidimensional.
Es por esto que la educación física es una disciplina académico pedagógica, dirigida
al desarrollo psico y socio motriz del ser humano, se fundamenta a través de varias
ciencias, considerándose multidisciplinar. Su objeto de estudio es el movimiento, por tanto,
su didáctica y medio de expresión es el cuerpo y sujeto en movimiento por lo que puede
desarrollarse a través del juego, deporte, danza y teatro.
Se destaca la educación física ya que juega un papel importante, no solo en el
ámbito escolar pues está debe ser innata a lo largo del desarrollo del ser humano a través de
la práctica y el movimiento, es así como debe ser vista como Unidad entre cuerpo y mente.
Vizuete (2010) también menciona el objetivo de educar, „‟ […] cuyo objeto
fundamental es educar para la participación social en un fenómeno complejo como es el de
las actividades físicas y los deportes, con criterio propio y de construcción social desde
postulados educativo culturales. ‟‟ (Tendencias de la educación física en la escuela. Las
Vanguardias, pág. 47), se resume en „‟educar para la vida‟‟, es el educar en los
conocimientos y posibilitar una práctica actual que permitan el desarrollo deseado de
hábitos y de actitudes positivas hacia el ejercicio físico para el resto de la vida. Es
interesante ver como el hombre es un ser dirigido a la praxis, pues cada persona tiene
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acceso a una experiencia de globalidad, es agente y factor de cultura, „‟el hombre conoce y
se conoce, transforma y también se transforma‟‟ (Freire, 2011, pág. 9).
Es dentro de la educación física donde el individuo se muestra en sus formas de
movimiento, en la expresión corporal, y aquí se vivencia el dialogo docente – estudiante.
También es preciso recalcar la importancia de los hechos histórico - sociales, pues una de
las esencias de la cultura son las tradiciones y costumbres, y cada actividad social está
fundamentada por estos hechos siendo de gran valor como aquellas riquezas culturales
siendo lo ideal no dejarlas a un lado y mucho menos olvidarlas, no encasillar a la persona
en solo trabajar y trabajar.
Finalizando, el Ministerio de Educación propone que la educación física deba
„‟Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano la organización del tiempo
y el espacio, la interacción social, la construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y
expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y recreativa‟‟ (Serie Lineamientos Curriculares
Educación Física, Recreación y Deporte, (s.f), pág. 17), esto se realiza gracias a las
practicas socio-culturales y experiencias que el ser humano tiene en su diario vivir, y
porque no desde las pausas activas donde pueden vivenciarse estos intereses, siempre y
cuando haya un propósito y un porqué de estas de tal forma realmente serán fructuosas, ya
que la innovación, creatividad en el desarrollo de cada una de estas, implica motivación,
disposición e interés del participante. Se pueden trabajar actividades desde un ámbito
crítico con los individuos para su diario vivir, que van desde el cuidado del cuerpo,
relaciones personales, salud, expresión corporal, desarrollo de habilidades, deportivas, etc.
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Implementación - Macro currículo
El macro currículo tiene como propósito dar cuenta de la estructura general e
intención pedagógica, es una planificación y organización del plan de clase o trabajo que se
quiere hacer con la única intención de lograr los objetivos o propósitos del maestro sobre
los sujetos. Es por ello que se hace necesario colocar en primer momento el concepto,
propósito, y características de las expresiones Lúdicas Corporales término que suplantaría
el de PA con el fin de resignificar el concepto como se ha mencionado a lo largo de este
proyecto.
2 RE SIGNIFICACIÓN DE LAS PAUSAS ACTIVAS- EXPRESIONES LÚDICAS CORPORALES

RE SIGNIFICACIÓN DE LAS PAUSAS ACTIVAS – EXPRESIONES LÚDICAS CORPORALES

CONCEPTO

PROPÓSITO

CARACTERISTICA

Breve intervalo de

Espacio de lúdica y

Permitir la dinámica y la lúdica

tiempo que se desarrolla dentro

expresión que permite la

como parte importante en los procesos

de un rol laboral dirigida a la

espontaneidad y la comprensión

de comunicación, integración. Para

comprensión e interpretación

del cuerpo desde la corporeidad

mejorar la calidad de vida, la

del cuerpo como unidad,

entendida esta como diferente al

prevención de enfermedades y

entendiendo la importancia del

otro expresada por la

promoción de la salud en la

movimiento.

corporalidad.

comprensión del cuerpo.

Nota: Elaboración propia.
Según la tendencia descrita anteriormente (expresión corporal) sostiene que está
dirigida al cuerpo en „‟…la necesidad de reencuentro, comunicación espontánea, escucha y
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atención al cuerpo; un cuerpo hablado y vivido, no enseñado‟‟. (Margaria Maria, 2005), es
por esto que se toma el concepto de expresión; para la nueva re significación del concepto.
Retomando el concepto lúdica desde (Xesus, 1999, pág. 8) “Lo lúdico es todo lo
relacionado con lo interesante, alegre y divertido, el esparcimiento, lo atractivo y
motivador, se refleja en el juego y este es el medio natural para el desarrollo personal y el
aprendizaje”, es así como conceptualizamos el concepto de expresiones lúdicas corporales
en la re significación del PCP.
Entrando en detalle sobre la implementación del macro currículo, se tiene en cuenta
que históricamente el cuerpo ha sido concebido de manera dualizada desde planteamientos
como el de platón, y más adelante con Descartes quien a partir de la razón logro fragmentar
el cuerpo entre cuerpo y alma. Es aquí donde el proyecto busca a través de las pausas
activas comprender el cuerpo como unidad, es decir Leib.
Por medio de las actividades a desarrollar se dará cuenta del desarrollo
multidimensional de las personas y por ende la gran apuesta cuyo eje es innovar las pausas
activas teniendo en cuenta los cuerpos, su historicidad, su expresión, su corporeidad. Para
esto se proponen unas unidades en las cuales los propósitos de las actividades están
dirigidos al desarrollo de la corporeidad y corporalidad del ser.
Desde la educación física se pueden optar diferentes didácticas a desarrollar
teniendo en cuenta que la intencionalidad de la práctica es netamente del profesional, es por
esto que los contenidos formativos de esta práctica son dirigidos a la formación y
consolidación de personas autónomas, reflexivas y críticas, que entiendan que la actividad
física es trascendental para el cuerpo. Resaltando que este proceso fortalece las
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dimensiones físicas, cognitivas e inter personales, que ayudan al desenvolvimiento dentro
del rol laboral y promueven el desarrollo personal de una forma integral.
Propósito
Reconocer y comprender a través de la educación física la comprensión del cuerpo
como unidad, mediante la re-significación de las pausas activas, llevándolas a la realización
en su cotidianidad.


Generar actividades que propicien la historicidad (importancia y
trascendencia) del cuerpo humano, buscando en cada uno sus huellas
motrices.



Desarrollar actividades que evidencien la conducta motriz del empleado, su
esquema corporal y su identidad.



Mostrar un campo innovador e integrador que le permita a la educación
física, mejorar su mirada y comprensión social.



Contribuir en la educación del ser humano, comprendiendo que el otro es
fuente de conocimiento, saberes que pueden aportar a la construcción de su
propia corporeidad.



Propiciar el autoconocimiento a través de actividades que evidencien
diferentes estados de ánimos y expresiones/vivencias corporales.



Relacionar los conocimientos previos de conciencia de propiocepción,
fortaleciendo dimensiones comunicativas.



Destacar la importancia de las pausas activas en su diario vivir, resaltando
que el cuerpo es una unidad corpórea (cuerpo-mente)
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Propósito curricular
Según la propuesta curricular que se plantea, se acogen cinco dimensiones
corporales planteadas por Luz Helena Gallo para comprender el cuerpo desde una mirada
humanizada, a partir de su propuesta “Aproximaciones Pedagógicas al estudio de la
educación corporal.” (Cadavid, y otros, 2011) Las cuales son la histórica, ontológica,
estética, poética, lúdica y corporal. Estas amparan la propuesta para implementar las
planeaciones de las pausas activas las cuales pretenden llevar un hilo conductor con el fin
que desencadenen experiencias, vivencias, y tal vez acontecimientos.
En la dimensión histórica es entender que somos sujetos en un momento histórico
determinado, el cual crea y recrea a partir de entender que tuvo un pasado donde el cuerpo
paso por varias formas de pensarse, sentirse y encarnarse, para dar como resultado nuevos
discursos que hablan de él.
En la dimensión estética, entiende al sujeto como unidad provista de conocimiento
sentimientos y experiencias que comprenden la existencia, así como lo plantea Foucault,
además del cuidado de sí. Esta da paso para comprender mejor la dimensión poética la cual
se encarga de la auto creación, de ir más allá de solo el discurso, para experienciar su
realidad a partir de como la comprende, es entender que no somos solo carne o ser
biológico, sino que se es sensible un sujeto sentipensante actuante; es decir somos cuerpo.
Como ya se había mencionado la experiencia es lo más importante porque en ella
ocurre el acontecimiento, y es la identidad del sujeto en el mundo como ser único e
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irrepetible, un ser en constante devenir que transforma su realidad de acuerdo a lo que
vivencia, es su forma particular de ser y estar en el mundo. Por su lado la dimensión lúdica
va más allá del juego pues en esta, el acontecimiento tiene lugar además de ser el lado
espontaneo, divertido, y feliz de la vida dejando a un lado la rigidez y seriedad de la vida .
En este sentido para la implementación es indispensable que la dimensión lúdica y
la pedagógica sea transversal en nuestro hacer generando unas pausas activas alternativas
que se centren totalmente en el sujeto y allí en los elementos que surgen a partir de las
relaciones sociales. Para ello se entiende lo lúdico y pedagógico como
“A nuestro modo de ver, dichos sentidos tienen una orientación (trans)-formativa,
se orientan hacia una imagen de hombre inacabado y no fijado definitivamente, de un
hombre que está en vías de humanización, de un hombre en devenir, que se hace. En la
idea de Foucault es un ser que se ocupa de sí, que cuida de sí porque tiene capacidad de
perfectibilidad, subjetivación, de „hacerse‟, representarse y renovarse, siempre llegando,
pero no acabando nunca de llegar, puro devenir, pues nunca llega a ser de una manera
acabada. Así, los sentidos se reparten en significaciones; en principio hay que pensar que
la Educación Corporal se nos revela en perspectiva pedagógica.”. (Cadavid, y otros, 2011,
pág. 296)
En cuanto a la dimensión ontológica se comprende como un sujeto en la historia que
es consciente de ello y por tanto crea a partir de lo que vive, este tiene las riendas de su vida
para cumplir múltiples finalidades. “como un saber del hombre sobre sí mismo, de un
hombre que da forma a su vida.” (Cadavid, y otros, 2011).
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Por otro lado, y finalizando el total de las dimensiones, se encuentra la educación
corporal, la cual plantea al cuerpo como unidad que no se desintegra o fragmenta para ser
estudiado, para la educación corporal esta es un todo que es gracias al otro y los otros.
Para ello se propone la siguiente estructura curricular la cual da cuenta del
planteamiento del proyecto, abordando la expresión corporal como tendencia y las
dimensiones corporales ya mencionadas. Siendo este un modelo de análisis que sustenta los
ejes transversales por medio de la pregunta tanto hacia al sujeto como hacia el proyecto.
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3 MACRO DISEÑO

Macro diseño

PCP

Propósito
curricular

Dimensiones
humanas
según Luz
Helena Gallo

fase

perspectiva
Tendencia
humanísticaexpresivo
concepto de
corporal
lo humano

Corriente
Contenido y
pedagógica
corrientes
transversal

1. diagnóstico
imagen
y análisis
corporal
consta de 2
sensaciones
observaciones y
propioceptiva
HISTORICA
3
s
implementacione
conciencia
COMUNICATIVO
s
corporal
2. proceso,
lateralidad
reflexión y
esquema
análisis
ONTOLOGICA
corporal
consta de 3
identidad
sesiones
la
educación
La
física en humanizació ESTETICA
perspectiv
n de las
a
pausas
humanista
activas,
, en la re
desde las
significaci comprensión
POETICA
ón de las del cuerpo
pausas como unidad
activas

LUDICA

CORPORAL

3. proceso,
reflexión y
análisis
consta de 3
sesiones

postura
corporal
gestualidad
respiración
EXPRESIVO

contenidos
enseñables
desde la
expresión
corporal

unidades

escénica

reconociendo mi cuerpo

escénica

experienciando mi cuerpo

escénica

vivo, reconozco mi cuerpo

terapéutica

experienciando mi cuerpo

4. proceso,
reflexión y
análisis
consta de 3
sesiones

relajación
percepción
espacia

5. proceso,
reflexión y
análisis
consta de 3
sesiones

creatividad
comunicación

escénica

reconociendo mis
actitudes y limitaciones

concepto
corporal

terapéutica

comprendiendo la como
unidad

6.concluciones
ESPONTANEO
, recolección
de datos y
análisis de la
experiencia
consta de 3
sesiones

Nota: Elaboración propia.
Ya habiendo mencionado el macro diseño y sus características se hace necesario
enunciar lo que a la luz del proyecto hace diferente el hacer en las prácticas. Y este hacer
no solo se enfatiza en la intención y la concepción o mirada sobre el sujeto que está allí;
esta intención no se puede hacer una realidad si no se elabora o se hace en la práctica algo
significante y transcendental que haga ver esta teoría praxis. Es por ello que lo que hace
este proyecto original e innovador es ver un grupo de sujetos desde la individualidad las
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posturas corporales y desde allí se haga un hacer teniendo en cuenta que hay personas que
sufren de la columna y tienen demás dolencias que con algún movimiento podría afectar su
fisiología, es por esto que desde unas preguntas individuales que se entrega a cada sujeto se
pretende develar que actividades se pueden hacer desde allí. En este sentido se deja claro
que no es un hacer por hacer, sino un hacer con sentido que parte desde la particularidad
con el fin de no caer en la innovación del hacer por hacer sin responsabilidad alguna.
En este sentido la observación en cada implementación juega un papel decisivo
mientras se realiza la actividad, ya que existen personas que no tienen una correcta postura
corporal o hacen posturas que acentúan sus lesiones. Y por ello es responsabilidad del
educador físico comunicar y corregir desde la corporeidad de cada uno teniendo en cuenta
que cada movimiento y acción es diferente uno del otro.
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Ejecución piloto
Micro Diseño.
El micro diseño representa la implementación didáctica que se hará dentro del
contexto laboral, además de la evaluación que se utilizará como resultado del proceso, para
ello haremos la descripción de las unidades histórica, ontológica, estética, poética, lúdica, y
corporal; y consigo la descripción de cada planeación de clase con el fin de argumentar lo
que se pretende hacer. Cabe aclarar que, en las unidades, todas las dimensiones corporales
se evidencian y están allí encarnadas en la corporeidad, pero desde la implementación
mediante unas actividades se trabajarán unos temas centrales los cuales permitirán ver un
ser humano expresivo, comunicativo, sensible, empático, y sin miedo de hacer las cosas.
En primer lugar, tenemos la dimensión histórica en ella se pretende generar
actividades que develen que acontecimientos importantes han marcado sus vidas y como
estas han influido en su corporeidad. Esto se hace con el fin de evidenciar el ser humano
que queremos suscitar, en este caso los elementos transversales en todas las actividades son
el ser humano expresivo, comunicativo, y al cual no le da pena desenvolverse o hacer
determinadas acciones. (Cabe aclarar que como educadores físicos los conceptos
mencionados no se dicen a los empleados desde la academia, sino desde el argot popular se
transmiten las ideas de lo que se quiere expresar.) Es por esto que los temas centrales de
esta unidad se dividen en tres estas son:
1. Reconocimiento de sí mismo y de su identidad
2. Afirmación corporal
3. Códigos y significados corporales
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En segundo momento se implementará la dimensión ontológica la cual hace
referencia al reconocimiento del cuerpo o lo que es el ser en sí mismo. En este sentido el
Propósito es, desarrollar actividades que evidencien la conducta motriz del empleado, su
esquema corporal y su identidad. Para ello también se implementarán tres sesiones cada
uno con un tema abarcador el cual dirigirá la práctica.
1. Identidad
2. Esquema corporal
3. Lateralidad
En la unidad estética es como esta corporeidad se devela por medio de la
corporalidad, como vivencia su cuerpo y de esta manera como se siente desarrollando las
actividades. El propósito de esta unidad es Propiciar el autoconocimiento a través de
actividades que evidencien diferentes estados de ánimos y expresiones. Los temas centrales
de esta unidad son
1. Autoconocimiento
2. Pensamiento simbólico
3. Creatividad
Posteriormente como cuarta unidad denominada poética, pretende relacionar los
conocimientos previos de conciencia de propiocepción, fortaleciendo de tal forma las
dimensiones comunicativas. Generando la exploración del movimiento para que a través
del juego se exprese el sujeto consigo mismo y con el otro, de tal forma entendiendo y
comprendiendo el sentido del movimiento (corporeidad). Los temas de la unidad son
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1. Expresar y desarrollar sentimientos.
2. Socializar y comunicar sentimientos.
3. El sentido del movimiento ¿Para qué?
Seguidamente la unidad Lúdica, cuyo propósito es desarrollar estructuras creativas a
través de actividades, dirigidas al cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.
Para esta unidad se divide en temas siguiendo el orden del micro diseño,
1. Representación de vivencias.
2. Creatividad y coherencia.
3. Creatividad y comunicación.
Tienen como objetivo trabajar la capacidad de representación de vivencias,
sensaciones, experiencias y sentimientos, así como otras aptitudes a través de la mímica
entre otras actividades. Es decir, la actividad propuesta dentro del rango de los 15 minutos,
pretende que a través de las relaciones interpersonales se evidencie la corporalidad del
sujeto gracias a su vivencia. El método evaluativo será de carácter auto evaluativo, en el
cual a través de la observación y la pregunta se analizará el propósito del proyecto.
Para finalizar se cierra el micro diseño con la unidad Corporal, donde se resalta a
través de cada práctica la importancia de las experiencias lúdicas laborales en su diario
vivir, siendo consciente de que el cuerpo es una unidad corpórea. Como temas de la unidad
se encuentran
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1. Gestualidad
2. Trabajo Postural.
3. Relación cuerpo- mente
Es así como en esta unidad se trabajan actividades relacionadas a las posturas
fisiológicas, ergonómicas y puntos anatómicos, como formas en las cuales las experiencias
lúdicas laborales son enfoque de prevención de la salud y calidad de vida. Siendo la última
unidad se evalúan criterios del proceso a través de los análisis de diarios de campo,
fotografías, videos y encuestas que se realizaron durante todo el proyecto.
A continuación, se mostrará el cuadro con el fin de una mejor comprensión, y
consigo las planeaciones que a cada uno le corresponde para hacer una mejor descripción
del propósito e implementación.
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Cronograma
4 CRONOGRAMA: Elaboración propia.

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia
Cronograma de actividades de la ejecución piloto
Implementado por: Valentina Vargas, Natalia Rico
UNIDADES

TEMAS
Observación de
pausas activas
Observación de
OBSERVACIÓN
pausas activas
Observación de
pausas activas
Reconocimiento de sí
mismo y de su
identidad
HISTORICA
Afirmación corporal
Códigos y significados
corporales
Identidad
Esquema corporal +
ONTOLÓGICA
toma de tensión y
oximetría
Lateralidad
Autoconocimiento
Pensamiento
simbólico
ESTÉTICA
Creatividad +
realización de rubrica
#1
Expresar y desarrollar
sentimientos
Socializar y comunicar
POÉTICA
sentimientos
El sentido del
movimiento ¿para
qué?
Representación de
vivencias
Creatividad y
LÚDICA
coherencia
Creatividad y
comunicación
Gestualidad
Trabajo postural
CORPORAL
Relación cuerpomente

FECHAS

# sesión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

30/07/2019 √
6/08/2019
13/08/2019
20/08/2019
27/08/2019
3/09/2019
10/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
1/10/2019
4/10/2019
8/10/2019
10/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
22/10/2019
24/10/2019
29/10/2019

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

31/10/2019

v
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5 Micro Currículo

PCP: La educación física en la re-significación de las pausas activas en perspectiva humanista.
OBJETIVO GENERAL: La humanización de las pausas activas, desde la comprensión del cuerpo como unidad.
UNIDAD 1: HISTORICA – Conoce tu historia
Propósito: Generar actividades que propicien la historicidad (importancia y trascendencia) del cuerpo humano, buscando en cada uno sus
huellas motrices.
N° de
TEMA
CONTENIDO
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
Sesiones
Reconocimiento de
Sensibilización sensorial y motriz en
1
sí mismo y de su
Mando directo
Autoevaluación
relación con mi entorno.
identidad
2

Afirmación corporal

Conocimiento y control de los
elementos corporales. (Corporalidad)

Mando directo

Autoevaluación

3

Códigos y
significados
corporales

Desarrollo del sentido de movimiento
¿Por qué lo hacemos?

Asignación de tareas

Coevaluación

UNIDAD 2: ONTOLÓGICA – Reconociendo mi cuerpo
Propósito: Desarrollar actividades que evidencien la conducta motriz del empleado, su esquema corporal y su identidad.
1

Identidad

Reconocimiento de sí mismo –
intrapersonal.

Mando directo

Autoevaluación

2

Esquema corporal

Espacialidad, relación sujeto - sujeto

Resolución de problemas

Autoevaluación

3

Lateralidad

Desplazamiento, relación sujetoobjeto

Mando directo

Heteroevaluación
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6 Micro Currículo

UNIDAD 3: ESTÉTICA – Vivo mi cuerpo
Propósito: Propiciar el autoconocimiento a través de actividades que evidencien diferentes estados de ánimos y expresiones/vivencias
corporales.
N° de
TEMA
CONTENIDO
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
Sesiones
1

Autoconocimiento

Experiencias visuales y sonoras.

Asignación de tareas.

Autoevaluación

2

Pensamiento
simbólico

Expresiones artísticas mediante la
manualidad. (Reflexologia)

Asignación de tareas.

Coevaluación

3

Creatividad

Procesos de formación integral e
imaginativos

Asignación de tareas.

Autoevaluación

UNIDAD 4: POÉTICA – Somos un cuerpo
Propósito: Relacionar los conocimientos previos de conciencia de propiocepción, fortaleciendo dimensiones comunicativas.

1

2

3

Expresar y
desarrollar
sentimientos
Socializar y
comunicar
sentimientos
El sentido del
movimiento ¿para
qué?

Darse permiso para mover el cuerpo,
sentirlo, escucharlo, tocarlo, mirarlo,
explorarlo, descubrirlo.
Expresar desde y con el cuerpo,
consigo mismo, con el otro y con los
otros.
Corporeidad: Conciencia de sí mismo

Mando directo

Autoevaluación

Asignación de tareas

Coevaluación

Asignación de tareas.

Autoevaluación
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7 Micro Currículo

UNIDAD 5: LÚDICA – Ahora juguemos
Propósito: Desarrollar estructuras creativas a través de actividades, dirigidas al cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.
N° de
Sesiones

TEMA

1

Representación de
vivencias

2

Creatividad y
coherencia

3

Creatividad y
comunicación

CONTENIDO
Mímica: Permite trabajar la capacidad de
representación de vivencias, sensaciones,
experiencias y sentimientos, así como otras
aptitudes.
Contar y enlazar cuentos: A través de la
composición de cuentos se desarrolla la
expresión de sentimientos, la creatividad,
la convivencia y la expresión oral y
corporal.
Desarrollar las capacidades de recepción y
transmisión de un mensaje o concepto,
incluyendo procesos de creatividad.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN (PROCESO)

Asignación de tareas

AUTOEVALUACIÓN

Asignación de tareas

COEVALUACIÓN

Resolución de problemas

COEVALUACIÓN

UNIDAD 6: CORPORAL – Si yo no me expreso, ¿quién lo hará?
Propósito: Destacar la importancia de las pausas activas en su diario vivir, resaltando que el cuerpo es una unidad corpórea (cuerpo-mente)
1

Gestualidad

Actividades y relaciones dentro del
trabajo.

Asignación de tareas

HETEROEVALUACIÓN

2

Trabajo postural

Posturas ergonómicas y puntos
anatómicos.

Mando directo

HETEROEVALUACIÓN

3

Relación cuerpomente

La motivación y la conducta.

Asignación de tareas.

COEVALUACIÓN
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A continuación, se describe una planeación implementada, sobre las expresiones
lúdicas corporales, en este sentido solo se mencionará una de la dimensión histórica.
Actividad: Teléfono roto con movimientos
Descripción: Se harán dos hileras donde el último de la fila va a proponer varios
movimientos relacionados con movilidad articular y estiramientos, se harán variaciones
como estar con los ojos cerrados todo el tiempo hasta llegar al primer integrante de la fila o
simplemente imitando a algún animal.
Intencionalidad: - trabajar sobre el esquema corporal y la concentración -propiciar
actividades diferentes que permitan que ellos también expresen su saber a partir de
movimientos dados por ellos - generar espacios de identidad y confianza en el espacio
Evaluación: - trabajar sobre el esquema corporal y la concentración -propiciar
actividades diferentes que permitan que ellos también expresen su saber a partir de
movimientos dados por ellos - generar espacios de identidad y confianza en el espacio
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Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos de recolección de datos sirven a los licenciados para recolectar
datos específicos acerca de lo que quieren evaluar, evidenciar o usar como categoría de
análisis. “Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que
pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.
De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume
los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por
lo tanto, a las variables o conceptos utilizados” (Sabino, 1992).
Para ello los instrumentos utilizados en la ejecución piloto servirán de manera
indispensable para, diagnóstico, observación, y para la develación de conocimientos
previos y posteriores a la intervención a partir del ser humano que se quiere formar. El
primer instrumento será la ficha de observación general y caracterización de la población el
cual se enunciará a continuación, los cuales servirán como parte fundamental para saber
cómo intervenir, porque intervenir, y para que intervenir. Aspectos centrales para develar
las categorías de análisis.
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8 Contextualización de la población

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia
PCP La educación
física en la re significación de pausas activas en perspectiva humanista
Integrantes: Natalia Rico, Valentina Vargas
Ficha de observación general

Nombre de los
observadores:

Locación:
Reseña histórica:
Principales vías:
Población local:
Estratificación
socioeconómica:

Valentina Vargas, Natalia Rico
CONTEXTUALIZACIÓN
Ubicación espacial
Autopista norte con calle 108 edificio Huawey empresa ABB
ABB es un líder pionero en tecnología que trabaja de cerca con
clientes de compañías de servicios, industrias, transporte e
infraestructura para escribir el futuro de la digitalización industrial y
crear valor.
Autopista norte
Población
Ingenieros, administradores de empresa, economistas, contadores.
Calidad de vida
Estrato 3,4,5
Medio ambiente

Sistema físico
general:
Zonas verdes por
habitante:
Riesgos naturales:
Principales
problemáticas
ambientales:
Condición general de
seguridad:
INFORMAL

Misión:

Edificios, están ubicados en cubículos pequeños en oficinas
No existen
Temblores, terremotos, derrumbe de edificio
Contaminación ambiental a causa de la autopista norte y la afluencia
de carros
Seguridad
Se encuentra todo el espacio señalado con mensajes de seguridad,
infraestructura optima y propicia para trabajar
MODALIDAD EDUCATIVA
Industria, empresas, trabajadores
CARACTERIZACION INSTITUCIONAL
Impulsar la Innovación
La innovación y la calidad son características clave de nuestra oferta
de productos y servicios.
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Atraer „know-how‟
ABB está comprometida en atraer y retener personal calificado y
ofrecer a sus empleados un ambiente atractivo de trabajo.
Actuar responsablemente
El Desarrollo Sustentable y el disminuir el impacto ambiental están al
centro de nuestra oferta de mercado y de nuestras operaciones.
Como una de las empresas líder de ingeniería en el mundo, ayudamos
a nuestros clientes a usar la electricidad de forma eficiente, a aumentar
Visión:
la productividad industrial y a reducir el impacto ambiental de forma
sustentable.
Principios
La Ética empresarial es una parte integrante de la forma en la que
ABB hace negocios.
Los principios empresariales Responsabilidad, Respeto y
Objetivos generales:
Determinación fueron formulados para guiar la manera en la que los
empleados de ABB se comportan entre sí, frente a nuestros clientes ,
socios comerciales, nuestros accionistas y las comunidades en las que
ABB influye.
Actividad challenguer que consiste en recibir puntos a partir de
Espacios
actividades como caminar y hacer actividad física con el fin de ganar
institucionales y
premios
extracurriculares:
ESTRUCTURA DE LA EDUCACION FISICA
Escenarios de
Oficinas, cubículos cerrado en tres pisos
prácticas corporales
En las observaciones realizadas nuestra intención aparte de mirar el
contexto es observar detenidamente la intervención del educador físico
en este lugar pues desde allí pretendemos develar que cosas modificar,
hacer, o corregir desde nuestro hacer. Que observamos
generalizadamente 1. Qué anterior a nosotras nunca se había hecho un
Reflexión de la
diagnostico o IPAQ para saber en qué condiciones se encontraban los
observación
sujetos, si tenían enfermedades de columna, o enfermedades que se
pudieran afectar con las P.A. además de esto no se lleva un hilo
conductor de las actividades con el fin de hacer algo más trascendental
con ellos.
El segundo elemento será el diario de campo, el cual se realizará en todas las
sesiones y por parte individual de las docentes en formación para general un eje de análisis
en estas, para saber si cada sesión da cuenta del objetivo y propósito de acuerdo a las
planeaciones.
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9 Diario de campo 1 – Elaboración propia.

Fecha: 08/20/2019
Lugar: ABB
Unidad: 1 Histórica
Tema: Reconocimiento de sí mismo
Docentes en formación: Natalia Rico
Hora: 02:00 a 04:00 pm
N° de sesión: 4
Registro
de
la
intervención:
hoy martes 20 de agosto, se inició la implementación por parte
de nosotras las maestras en formación, con una población de
ingenieros y administradores de empresas. ABB cuenta con tres
pisos en los cuales tuvimos que convocar a la gente para que
saliera a hacer su pausa activa primero iniciamos por el piso de
abajo y en este piso hay que dividir los dos cubículos para sacar a
la gente no se puede convocar a todo el espacio en un mismo
lugar porque es una de las reglas que tiene la empresa por
espacio y comodidad. Cuando empezamos a convocarlos muchos
sonrieron por la manera alegre y comunicativa con la cual lo
hacíamos por lo que logramos que un poco más de la gente que
se convocaba con los otros educadores físicos saliera. Cuando ya
empezamos a hacer la práctica se notaba la expectativa que
tenían y empezamos con una actividad de espejos cada uno
primero se miraba fijamente y luego proponía movimientos a
partir de esto surgían risas y movimientos muy divertidos que
causaban alegría en el grupo. al final de la sesión hicimos una
reflexión acerca de la implementación y suscitamos preguntas en
el grupo con el fin de empezar poco a poco a hablar del cuerpo. la
sesión se realizó muy bien de acuerdo a lo planeado y supero las
expectativas de nosotras, como de ellos.

Aprendizajes
en esta sesión como docentes aprendimos que lo
importante en cada sesión es el saludo y como se
convoca a las personas para realizar la pausa activa,
nos dio un poco de miedo iniciar una implementación
con ellos porque nunca habíamos trabajado con este
tipo de población, aprendimos también un poco
sobre lo que les gusta y en cuanto a ubicación
espacial como ubicarnos y como organizarlos.
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10 Diario de campo 2 – Elaboración propia

Fecha: 10/08/2019
Hora: 09:00 a 11:00 am
Lugar: ABB
Docentes en formación: Valentina Vargas
Unidad 4: Poética
N° de sesión: 14
Tema: Socializar y comunicar sentimientos.
Registro de la intervención - Observación

Interpretación-Aprendizajes

La práctica se realizó el día martes 08 de octubre,
primero se trabajan por grupos ya que la empresa
está dividida en tres pisos. Como den cualquier
Se evidencia la participación constante de
práctica invitamos a la actividad en general, y
las personas.
mayormente a las personas que más participan de las
actividades.

Se da inicio a la actividad con la movilidad articular de La actividad interpreta el reconocimiento
tres minutos en preparación de la actividad general, la
del espacio y de sí mismo, ya que al
cual tiene como principio la lateralidad. Surgió la
trabajar la lateralidad y la viceversa de
actividad de derecha izquierda, adelante y atrás de
esta, afianza el conocimiento y da interés
manera invertida para el afincamiento de esta.
en la actividad.

Al iniciar la actividad le entregamos a cada
Se observa que la conducta motriz de
participante una pelota de tenis, al momento de dar la algunos participantes, no fue afianzada a
orden ellos tienen que desplazarse del sitio sin la
tal punto que estas actividades son de
pelota, es decir lanzarla al aire. Vemos como muchos
dificultad para ellos. Se proponen
de ellos, se les caía la pelota, no podían recibir la
variantes en las cuales, puedan
pelota siguiente, la lanzaban muy fuerte. Hasta que al responder mejor a la actividad y tomar
final muchos de ellos tuvieron control del objeto.
roles dentro de ellas.

Al terminar la sesión se genera la reflexión en torno a
Demostrar a través del juego, la
la importancia de la lateralidad no sólo dentro de la
importancia de la cooperación y la
actividad, si no en la vida cotidiana proporcionando
socialización para alcanzar un objetivo,
ejemplos para ellos, desde como conducir, tener
logrando expresarse consigo mismo y con
claridad en la coordinación viso manual, entre otras.
el otro.
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Evaluación
Uno de los elementos más importantes del proceso pedagógico es la evaluación,
pues esta da cuenta de los aprendizajes, y resultado como proceso continuo en el desarrollo
de los sujetos. Teniendo en cuenta la propuesta basada, siendo la unidad corporal y el
cuerpo simbólico, la evaluación rompería con los paradigmas positivistas los cuales irían en
contra del pensar y hacer del proyecto, es así como se deja a un lado la evaluación
cuantitativa; en este sentido la propuesta apunta a una evaluación cualitativa que sirve para
la mirada y propósito concebido.
Para ello y teniendo en cuenta a María Graciela Badilla que se basa en el proceso, se
hace una evaluación procesual, la cual como primer momento se da un inicio en el cual el
diagnóstico y la observación sobre el contexto y los sujetos es parte fundamental, para
partir de allí y realizar una implementación acertada. Cabe aclarar que la planeación es un
elemento fundamental que al pasarlo a la práctica no tienen que ser tan estricta o rígido en
el procedimiento; sino como eje central se mantiene el dialogo y al otro teniendo en cuenta
sus gustos y subjetividad. Es decir, es una implementación flexible que dé cuenta las ideas
de los demás en un proceso reciproco de aprendizajes significativos no solo para ellos sino
para el rol de docentes en formación.
En segundo momento, está el proceso como parte central da la observación el cual
permite dar esbozos de que han aprendido que hay que corregir o cambiar y de las
experiencias significativas en el transcurso de las unidades. El tercer momento es la
recolección final de datos, la valoración sobre los sujetos y la evidencia sobre que se logró,
si hubo cambios de conducta de acuerdo a los propósitos plasmados en las planeaciones.
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Para ello se recogen los datos iniciales y finales, con la información se hace una
comparación teniendo en cuenta lo que se quería evaluar y para que se evaluara; y a partir
de allí el resultado evidenciara si se logró con los presupuestos teóricos, o no se evidencio
cambio de conducta en los procesos de enseñanza aprendizaje.
[…] el proceso de evaluación consta de tres secuencias fundamentales. La primera
es la constituida por la recogida de información […]. La segunda es la relativa a la
formulación de juicios […] la tercera está dirigida a la toma de decisiones en
cuanto al tratamiento de todos o algunos de los elementos del proceso de
enseñanza, constituyendo la síntesis globalizadora de todo proceso. (Jordán,
Didáctica de la Educación Física, 2010, pág. 294) .
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Análisis de la experiencia
Aprendizaje como docente
Al iniciar el proceso como docentes en formación fue inevitable el surgimiento del
miedo como parte del proceso durante el diagnostico; pues factores como el intervenir en
una población nueva y el hecho de estar con profesionales de otras áreas como ingenieros,
administradores de empresas, contadores entre otros, se piensa y se analiza sobre cómo se
va a implementar tal proyecto en 15, 20 o hasta 30 minutos, a personas que en muchas
ocasiones no estaban dispuestas a participar, todos estos factores dieron pie al surgimiento
de cuestionar o preguntar.
Primero la posibilidad de modificar la mirada de cuerpo instaurada allí en las 18
sesiones propuestas en el micro diseño, como segundo factor, si el concepto de pausas
activas podría ser re significativo y tercero si se lograría impactar o alcanzar gran acogida
en este contexto; fueron muchas las preguntas suscitadas y horas pensando en las
planeaciones, creando estrategias que permitieran hacer que la población se involucrara
más (teniendo en cuenta que la participación era de manera voluntaria, más no por
obligación), que actividades fueran de más agrado y sobre todo como llegar a que los
sujetos generaran experiencias significativas dentro de estos ambientes de aprendizajes que
permitieran pensarse el cuerpo de otras maneras con el fin único de de-construir el
imaginario de pausas activas y del cuerpo en una sociedad de occidente y más en la fábrica
o empresa como era éste lugar de intervención.
Todos estos factores incidieron directamente en nosotras creando un pensamiento
crítico y reflexivo en cada sesión; con el tiempo el miedo se fue desvaneciendo y se logró
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crear empatía permitiendo experiencias desencadenantes que propiciaron más elementos
claves en cada sesión.
Como docentes los significados que dejaron huella fue el comprender la
singularidad de cada sujeto, comprender que definitivamente la palabra, la actitud, y la
entrega a esta profesión si logra cambiar un metro cuadrado, si logra transformar e incidir
en la vida del otro sin importar la profesión que tenga develándole conocimientos,
sentimientos y experiencias que directamente afectaran la vida del otro y este otro incidirá
recíprocamente, comprendiendo que gracias al otro existo yo y que gracias al otro me
reconozco. Qué la docencia no es únicamente vista desde las instituciones educativas, si no
que puede ser transformada y trascendida como lo dice Emile Durkheim según a las
necesidades y problemáticas de la sociedad, y este proyecto es un claro ejemplo, donde la
EF sale de ese imaginario institucional.
En este sentido todos los elementos expuestos anteriormente se convirtieron en
bases para potenciar las habilidades como docentes para poder trabajar frente a un grupo, el
tono de voz, la postura corporal, la actitud, y sobre todo una buena planeación e intención
son ingredientes claves y necesarios para el buen desarrollo de una clase y de un ambiente
de aprendizaje significativo.
Al iniciar nuestra propuesta
Socialmente la EF tiene distintos imaginarios en las personas dirigidos hacia lo
instrumentalizado, y los estereotipos sociales hacen ver esta disciplina como algo banal,
que necesita dar resultados continuamente, que sobre todo se busca la perfección en el
movimiento y en el hacer; esto conlleva en cierta manera a que la gente se predisponga al
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realizar una práctica ya sea por pena de realizar algún movimiento o frustración por no ser
„‟hábil‟‟ motrizmente.
Es por esto que éstas prácticas desde un principio se basaron en entender la
corporeidad como una forma de ser y estar en el mundo, muy particular expresada por la
corporalidad; en este sentido en el primer cuestionario diagnóstico se tienen presentes y
entienden estos componentes, es así como los resultados se obtienen en cuenta para ver
factores de riesgo, en la medida que se incide en el contexto. La primera encuesta fue
realizada con 20 personas.
La primera pregunta es; ¿Sufre Ud. alguna enfermedad? Los resultados fueron los
siguientes: SI con un total de 5 personas y NO con un total de 15; Si es así menciones cuál;
las enfermedades que salieron a flote fueron: colon irritable, hipotiroidismo, reflujo
gástrico, gastritis, hipoglicemia. Enfermedades las cuales no afectaban directamente en la
práctica, ya que en las planeaciones realizadas muchas de ellas eran en torno al
movimiento, es así que alguna enfermedad que incidiera en relación a la columna o
articulaciones tenía que estar presente para el desarrollo de las actividades.
A la pregunta ¿Le han practicado alguna cirugía? SI-NO si es así diga cual esto
fueron los resultados: SI con 11 personas y NO con 9 ¿diga cuál? Fueron cesárea,
abdominoplastia, dedo pie izquierdo varicocele izquierdo, tubo tórax, mamo plastia de
aumento, septo plastia, turbino plastia, vesícula, rinoplastia, trasplante de córnea, cordales,
hernia umbilical, cálculos en la vesícula, y una predominancia de cirugía de apéndice; lo
cual no interferían en las prácticas directamente.
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En la pregunta ¿para Ud. que es el cuerpo? pregunta que permite develar el
imaginario o creencia sobre el cuerpo, los resultados o las respuestas con más incidencia
son: elemento contenedor de órganos, maquina, conjunto de órganos, soporte, vehículo,
templo, medio, instrumento, y la incidencia en las respuestas estuvo en el cuerpo visto
como mecanismo o máquina.
En la pregunta ¿práctica usted algún tipo de actividad física? solo dos personas
respondieron NO y el resto de los encuestados hacen como mínimo dos veces por semana
actividad física; esta pregunta evidencia la importancia por su cuerpo o entienden la
incidencia de la actividad física en la salud a lo que todos respondieron que SI.
A la pregunta ¿qué hace en su tiempo libre? las respuestas con gran incidencia
fueron: caminar, ir a cine, leer patinar, escuchar música, ir de compras, cocinar,
videojuegos, televisión, gimnasio, bailar, ciclismo. Esta pregunta se hizo con el fin de saber
cómo ocupaban el tiempo libre y ocio en sus vidas y si tenía relación o no con el trabajo,
para el proyecto era importante también esta respuesta ya que el dejar como tarea
actividades en sus vidas personales permitía el desenvolvimiento de ellos en otros
contextos.
A la pregunta ¿tiene buenos hábitos alimenticios? SI-NO Tuvo mayor
predominancia SI con un resultado de 14 personas y NO con 6, esto demuestra que la
población tiene gran conciencia sobre la incidencia de la comida en su bienestar. Sin
embargo, para la población que respondió NO las prácticas fueron encaminadas en la
reflexión a la importancia de que es comer bien.
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En la segunda parte de la encuesta se empieza a preguntar temas relacionados con la
intervención y las expectativas de la población, para así tener elementos para agregar o
potenciar en las sesiones; teniendo en cuenta que ya se había empezado a implementar
cinco sesiones atrás (siendo estas de observación). La siguiente pregunta fue, ¿Qué
expectativas tiene frente a nuestra implementación? Dominaron las siguientes preguntas,
mejorar movilidad y flexibilidad, estiramientos, que todos participen, interesantes,
entretenidas, ambiente relajado, mejoramiento de la actividad en la oficina, ajustar los
tiempos en la oficina, y con mayor incidencia sobre las demás respuestas fue sacar el estrés
laboral.
Frente a la anterior pregunta se desprendió la siguiente ¿Le gustan nuestras
actividades? SI-NO A los que todos sin excepción respondieron SI; pregunta que evalúa a
las docentes en formación con el fin de develar si lo que implementaron lo están haciendo
bien.
La pregunta ¿Le ha gustado el juego como parte del proceso? Todo sin excepción
respondieron que SI. Pregunta que se elabora con el fin de saber si les ha incomodado el
juego si les gusta o también por qué existen personas a las cuales el juego es un obstáculo
para el desarrollo de las actividades, ya que prefieren las actividades en solitario.
Con el fin de saber que les gusta o les gustaría implementar como oportunidad de
hacer algo diferente y nuevo se hace la siguiente pregunta ¿Qué tipo de actividades le
gustaría que hiciéramos? Y respondieron juegos de memoria, juegos de mesa, yoga con
gran número de respuesta, relajación, agilidad mental, juegos grupales, actividades de
movimiento y actividades lúdicas.
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Uno de los elementos que más convocaba para hacer algunas sesiones era la
implementación de la música como proceso para soltar el cuerpo y dejar la pena atrás con
este fin se realizó la siguiente pregunta. ¿Le gustan las sesiones con música? 14 personas
respondieron SI y 6 respondieron NO.
En la tercera parte de la encuesta se realiza preguntas acerca de la toma de oximetría
y tensión arterial, se realizó con el fin de saber en qué estado se encontraban, si tenían
problemas en estos aspectos de tal forma trabajar ejercicios que tuvieran que ver con esta
problemática, como siempre se ha reiterado es una implementación responsable, la
pregunta fue ¿Le gusta el seguimiento que se hace con la toma de tensión y oximetría? SINO donde SI fueron todas las respuestas.
Para dar respuesta inicial a lo que ellos develaron del que hacer docente en estas
sesiones se realiza la siguiente pregunta ¿siente usted que nuestras pausas activas son
humanizadas? SI-NO La respuesta en unánime fue SI.
Como parte de la siguiente pregunta y con el fin de hacer énfasis en el componente
humanístico de nuestro proyecto se pregunta lo siguiente ¿siente usted que nos fijamos más
en usted como sujeto o trabajador? A lo que respondieron 13 personas que los vemos como
SUJETO; 1 el trato es muy humano, 1 como trabajador, 2 dicen que, como PERSONA, y 1
dice que las dos y 1 no respondió.
Uno de los obstáculos que se notaron desde el diagnóstico fue la pena de los
participantes como motivo principal para no salir a hacer las expresiones lúdicas, en este
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sentido se formula la siguiente pregunta; ¿Siente usted que ha dejado la vergüenza o pena
con tal de hacer la actividad? Respuesta que solo tuvo SI como resultado.
Como última pregunta de la encuesta ¿Por qué hace pausas activas salud,
compromiso, le gusta, por las actividades? Las respuestas fueron las siguientes salud 20
personas, compromiso 8, porque les gusta 14, por las actividades 12. Esta pregunta se hace
con el fin de saber porque o que los motiva más a hacer las PA.
Estas preguntas arrojaron datos muy necesarios para la modificación de las ELUC,
ya que se realizaron a partir de las unidades y dimensiones generando gusto y participación,
además del componente humanístico como es potenciar un ser humano expresivo,
empático, comunicativo. En cuanto a una de las preguntas, la cual fue la relacionada con las
actividades con música surgió un obstáculo porque ellos querían, pero las políticas de la
empresa no permitían realizar este tipo de intervención, es así que se modificaron algunas
sesionas las cuales hacían parte de las unidades.
A partir de las preguntas se empezó a hacer énfasis en lo que es el cuerpo como
unidad y quiasmas en todas las sesiones, haciendo practicas diferentes en todas las sesiones,
nunca se le dijo a la población que el proyecto tenía como propósito el resignificar las PA
para qué al final de la implementación por medio de otro cuestionario expresaran su sentir.
Incidencias en el contexto y las personas
Durante las implementaciones siempre se hicieron cosas diferentes desde el
pensarse el cuerpo como unidad, esto permitió que las practicas automáticamente
cambiaran y les dieran otras posibilidades de ser y entenderse.
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La mayor incidencia en el contexto fue la amplitud en el tiempo hecho por cada
práctica, inicialmente los educadores físicos o profesionales que iban, hacían estrictamente
los 15 minutos por piso o menos, en esta propuesta desde que se inició cada practica
tomaba como mínimo 20 minutos y como máximo 40 minutos, motivo por el cual a veces
el personal en la siguiente sesión a veces no salía a realizar las PA porque como expreso
más de una persona “no puedo salir porque mi jefe me regaña” o “se demoran mucho,
porque si se demoran mucho no puedo porque tengo mucho trabajo”, motivo por el cual
toco replantear la práctica no por el tiempo, porque se tenía claro que esto no iba a ser un
obstáculo sino por convocar al jefe o el presidente de la empresa; cuando esto se lograba en
la mayoría de practicas la cantidad de gente que salía aumentaba, factor decisivo e
importante que cambio la práctica, como antes se mencionó el tiempo no se modificó al
contrario siempre siguió de 20 a 40 minutos; el contexto también se vio afectado por la
motivación a realizar las prácticas, antes el contacto corporal no estaba como elemento
principal al momento de convocar entonces como estrategia para que salieran más, notamos
que el tocarlos, sonreír, y hablar con tono alto para que todos los del área escucharan
producía un efecto dominó el cual hacia que más gente se levantara a realizar la práctica.
A partir de los diarios de campo, se hace un análisis y reflexión sobre la práctica
que servirá para la evaluación y para dar como resultado unas categorías de análisis que
serán importantes para la relación de la teórica con la práctica; además será de gran
importancia los resultados del cuestionario para saber si la mirada concebida sobre el
cuerpo se logró resignificar y consigo las pausas activas.
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Para la recolección de datos finales se utilizó un cuestionario el cual dio cuenta de
los resultados con una muestra de 20 personas.
La primera pregunta tiene como fin, develar si la mirada concebida sobre el cuerpo
humano cambio o se modifica a partir de las prácticas. Haciendo una mirada amplia, y
teniendo en cuenta las experiencias de pausas activas; exprese con sus palabras, ¿qué se
entiende por cuerpo? La predominancia en los resultados fueron los siguientes: 9 personas
cambiaron la mirada sobre cuerpo en cuanto a que antes, lo veían como un conjunto, pero
ahora lo ven desde el dualismo, añadiéndole la mente como parte del cuerpo a lo que
inicialmente no reconocían como parte de este; 2 personas siguen manteniendo la
concepción como una integración de órganos o sistemas que forman un todo, esta pregunta
varia en tanto que antes solo integraba órganos pero ahora forma parte de un todo; 5
personas lo siguen viendo como conjunto de órganos, por lo cual en este último resultado
no cambio ni vario la interpretación sobre el cuerpo; y por ultimo 4 personas si lograron
interpretar el cuerpo desde la unidad corporal viéndolo como un todo.
En este sentido se puede decir que no se logró el re significación concebida sobre el
cuerpo, pero si hubo mayor conciencia de que el cuerpo humano es algo más que un
vehículo o solo un pedazo de carne como se mencionaba en el primer cuestionario, el
cuerpo enmarcado en occidente muestra ese mecanismo y dualismo que es difícil cambiar,
pero estamos satisfechas que así lo sigan leyendo desde lo corporal y mental, se logró
cambiar en algunos esa concepción dualista.
Las siguientes preguntas están elaboradas para saber si el concepto de pausa activa
cambio, y para comprender si la implementación, fue buena y por lo tanto su acogida fue
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satisfactoria. ¿Cree usted que nuestras prácticas permitieron cambiar el concepto de cuerpo
que usted tenia? ¿Por qué?; a diferencia de la pregunta anterior donde la concepción de
cuerpo humano no cambiaba, en estos resultados la gran mayoría expresa que si cambio el
concepto de cuerpo partiendo de las practicas; ellos expresan que las ELUC generan la
conciencia del cuidado del cuerpo para no cargarse de estrés, expresan que antes de las
intervenciones veían el cuerpo humano como algo superficial y ahora tienen conciencia,
que todas las partes del cuerpo tienen relación, cuyo resultado es una unidad pues antes no
lo comprendían así.
Es de mencionar que a través de las expresiones lúdicas corporales se enseñaron
muchas cosas, que establecieron una nueva mirada y perspectiva sobre el cuerpo humano
que antes no reconocían; otro ítem importante, el cuestionario arroja la importancia del otro
o los otros como parte importante para entenderse o comprenderse, se expresa un
sentimiento de libertad, de conexión entre la mente y el cuerpo. Y la incidencia está en el
cuerpo como algo más, que antes no comprendían. A partir de Luz Helena Gallo, se intentó
establecer la unidad corporal expresada por las dimensiones corporales, en este sentido se
evidencio la relación y la nueva mirada que ellos hacían sobre el cuerpo humano, el cambio
fue poco, pero se logró incidir y se logró dejar más dudas e inquietudes sobre la concepción
de éste; esto causo satisfacción por parte de nosotras porque la pregunta e inquietud es el
camino para que indaguen más sobre ésta propuesta.
Para saber cómo se sintieron realizando las pausas activas dirigidas por el proyecto,
se enuncio la siguiente pregunta ¿Cómo se sintió realizando las actividades realizadas por
las practicantes? Y las respuestas fueron: „‟me sentí alegre, dispersión, descanso, es muy
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divertido, aprendo muchas cosas nuevas, relajado, distraído, feliz, me gusta la variedad,
aprendí mucho sobre el cuerpo, me recargué, fue lindo compartir con ustedes, son
diferentes, me ha ayudado mucho después de las pausas, variadas‟‟. Las respuestas
predominaron en tres enunciados en lo innovador, me sentí feliz, y des estresantes. Según
el cuadro de ELUC que se planteó desde lo teórico estas respuestas dan como resultado que
si se logró innovar y que a partir del ser humano que se plateo está el bienestar por encima
de la producción, se resalta entonces la importancia del movimiento.
Para aclarar cómo se han sentido con la propuesta se pregunta ¿Qué piensan de
nuestras pausas activas? Las respuestas son las siguientes; rompen la rutina que se tiene a
diario, son divertidas, funcionales y distraernos, tienen mucho conocimiento del cuerpo
humano, despejan la mente y relajan el cuerpo, variadas, integración, geniales, no son
repetidas, mucha preparación por las docentes, excelentes deberían ser todos los días,
innovadoras, mas movimiento, muy buenas permitieron interactuar mente y cuerpo, son
inteligentes, organizado y preparado, interesantes, recreativas, des estresan, dinámicas,
cómicas, muy buenas, diferentes como un todo, impulso para el día a día.
De acuerdo a lo descrito anteriormente se puede inferir que el trabajo presentado
represento distracción, diversión, conocimiento del cuerpo humano, que el trabajo fue
organizado, sobre todo innovación y de esta manera se amplió el conocimiento del cuerpo.
Además, proporciono buenas relaciones dinámicas, cómicas y variadas, de esta manera se
piensa que la propuesta fue diferente a las que ya habían realizado.
La siguiente pregunta a analizar es ¿Qué capacidad siente usted que desarrollo en
nuestras sesiones? Las respuestas fueron: la interacción, relajación, relaciones personales,
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elasticidad, expresión, conciencia corporal, respiración, capacidades sensoriales, auditivas,
concentración, prevención del estrés, hábitos del cuidado del cuerpo, liderazgo, amistad,
compromiso, coordinación, flexibilidad, conocimiento del cuerpo, reflexología,
socialización y comunicación. Con estas respuestas se puede inferir que la expresión
corporal como tendencia estuvo presente en todo nuestro hacer desde las corrientes
trabajadas como terapéutica, pedagógica, escénica.
¿Cree usted que las pausas activas lograron impactar en su expresividad, la empatía
y comunicación? Las respuestas fueron: si ayudan compartiendo con los demás, estar
relajado, comunicación, y relajación, interactuar mejor con mis compañeros, relajarme con
mis compañeros de área, me siento de mejor forma, sentirnos bien, recreativos, dejo de ser
automático, compartir. Se puede inferir que según el tipo de ser humano que se quiere
formar lo expresivo siempre está presente, lo empático, y comunicativo; esto quiere decir
que la implementación dio cuenta al propósito planteado.
¿Qué conocimientos nuevos y significativos puede compartir en esta evaluación?
Las respuestas fueron: la empatía, no importarme lo que dice la gente, pienso que estas
pausas rompieron el esquema normal, relación con mi cuerpo y empatía con mis
compañeros, la conciencia de cuidar la salud, formas de expresión del cuerpo, no ver la
pausa activa como una obligación sino como un beneficio, la reflexología, la importancia
del cuerpo, beneficios del ejercicio, las pausas no pueden ser solo estiramientos sino con
varias técnicas de relajación, valorar mi cuerpo tal como es, todos somos diferentes y esto
hace que seamos únicos, dedicarle tiempo al cuidado del cuerpo, socialización y empatía
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con los demás. La reflexología tuvo gran incidencia en las respuestas; en las relaciones que
se establecen entre lo disciplinar y humanístico.
Aplicados a la práctica se puede inferir que se logró el propósito a partir de las
respuestas que dieron, la teoría siempre se relacionó con la práctica y se enfatizaba esto en
el feedback constructivo al final de cada sesión; uno de los elementos que causo impacto en
ellos fue la reflexología y esta fue una sesión que se elaboró como excusa para entender al
otro y el contacto físico, con el fin de romper barreras entre ellos, la acogida fue grandiosa
por las relaciones que allí se establecieron.
¿Cree usted que se amplió la mirada del cuerpo y las pausas activas con nuestra
ejecución? Las respuestas fueron las siguientes; Si porque en todos los ejercicios se
explicaba cada cosa que hacían, si fueron importantes para cambiar el significado, si ya que
sirvió para entenderlo con mayor profundidad, si porque nos hicieron entender la
importancia del cuerpo que es más importante que el trabajo, si porque lo desconocía,
aprendí a hacer pausas activas didácticas, el cuerpo debe cuidarse, conciencia de sí mismo.
Es así como la mayoría de respuestas apuntaban a lo didáctico y diferente, respuestas que
aprueban la ejecución piloto en tanto la re significación de la PA.
¿Qué concepto tiene ahora de pausa activa? Las respuestas fueron; Son para nuestro
bien y más allá de hacer un ejercicio para el cuerpo, son importantes para relajarse, liberan
el estrés importantes para el cuerpo, son positivas ayudan bastante en la salud personal y
desempeño laboral, son muy divertidas diferentes a cualquier otras que ya había hecho,
divertidas, breve descanso en la jornada laboral, son importantes, son prioridad, desarrollan
la conciencia de sí mismo, un aporte positivo, cómicas, dinámicas, agradables, te ayudan a
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desconectarte de tu trabajo y de la rutina te conectan con las personas, un momento
agradable de integración y bienestar. Esta pregunta se hizo para develar que tanto había
cambiado el concepto de PA respecto al inicial y se pudo inferir, que en toda la población el
significado cambio respecto a la práctica y la importancia de ellos, junto con el
reconocimiento del otro en este proceso, a pesar de que estas prácticas contribuyen a la
fábrica y el rendimiento la mirada e importancia no se centra en estos ítems sino por el
contrario se enfocan en el bienestar y calidad humana de cada uno, no se sataniza por
ningún motivo que produzca más pero si se quería cambiar en pro del ser humano que está
cada día detrás de un computador y no tiene tiempo de pensarse y ver desde la reflexión la
importancia de el en las relaciones con los demás; por ende los resultados de este
cuestionario infieren que el concepto de cuerpo no se cambió en gran medida, esa visión
occidental esta instaurada allí y con el tiempo de práctica es difícil desligar toda una vida de
dualismo.
Aunque en poco tiempo se notó el cambio y el interés por la concepción puesta en
escena por el propósito, en cuanto a la re significación de PA se logró en el cien por ciento
de la población el cambio que se pretendía y se evidencio con el pasar del proceso; con lo
referente a lo humanístico se logró trasformar los sujetos de tímidos introvertidos a
expresivos, comunicativos, y empáticos. Estos elementos también infieren que la ejecución
piloto se logró a partir de los componentes humanísticos y disciplinares.
Incidencias en el diseño
Siempre que una propuesta se instaura con conocimientos o saberes nuevos tiene
que replantearse todo el tiempo reflexionarse o modificarse con el fin de garantizar que los
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propósitos se den y los resultados sean óptimos durante la práctica. Tiene que ser una
propuesta que se da al cambio y a la flexibilización de su hacer con el fin de que los
educadores físicos de la Universidad Pedagógica no solamente sigan quedando con el
nombre en alto sino con miras hacia mejorar cada día su hacer, logrando establecer
relaciones directas y armónicas entre la teoría y la practicas, con el fin de que esta teoría no
quede a un lado aislado al igual que la práctica, sino que por el contrario todo los
conocimientos nuevos hasta aquellos que brindan los sujetos sean relacionados entre sí.
En este caso, en muchas ocasiones se tuvieron que cambiar contenidos,
planeaciones, y propuestas del PCP y en la práctica, para llevar a cabo un hilo conductor
que generara vivencias, huellas y tal vez acontecimientos en aquellos que lograron
permearse con la práctica y se pensaron el cuerpo de una forma o múltiples formas
diferentes a las establecidas.
Análisis del diseño: Categorías de análisis
Para dar cuenta de los procesos de análisis y reflexión que se llevan a lo largo de la
implementación se hace necesario instaurar categorías de análisis para establecer si se
lograron los propósitos planteados en el proyecto por las docentes en formación.
Para ello y partiendo de la concepción humanista se quiere un sujeto expresivo,
comunicativo y empático se establecen las siguientes categorías; teniendo claro que una
categoría es “un concepto que se usa en el proceso investigativo para ir explicando o
respondiendo el problema planteado inicialmente.” (Garcia Vargas, 2013). Por su parte el
análisis hace referencia a ejes de observación, que requieren rigurosidad, en este sentido el
punto de inicio es el análisis descriptivo pues permite “[…] descubrir los componentes
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básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un
proceso que se caracteriza por el intento de rigor de medición […]” (Nóguero, 2002, pág.
174).
Por tanto, se proponen las siguientes categorías que dieron pie al análisis del
proyecto, teniendo en cuenta el propósito siendo reconocer y comprender a través de la
educación física la comprensión del cuerpo como unidad, mediante la re-significación de
las pausas activas, llevándolas a la realización en su cotidianidad, junto con los propósitos
específicos:


Generar actividades que propicien la historicidad (importancia y
trascendencia) del cuerpo humano, buscando en cada uno sus huellas
motrices.



Desarrollar actividades que evidencien la conducta motriz del empleado, su
esquema corporal y su identidad.



Mostrar un campo innovador e integrador que le permita a la educación
física, mejorar su mirada y comprensión social.



Contribuir en la educación del ser humano, comprendiendo que el otro es
fuente de conocimiento, saberes que pueden aportar a la construcción de su
propia corporeidad.



Propiciar el autoconocimiento a través de actividades que evidencien
diferentes estados de ánimos y expresiones/vivencias corporales.



Relacionar los conocimientos previos de conciencia de propiocepción,
fortaleciendo dimensiones comunicativas.
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Destacar la importancia de las pausas activas en su diario vivir, resaltando
que el cuerpo es una unidad corpórea (cuerpo-mente)

1. Categoría de análisis: Concepto de cuerpo humano.
Conjunto de definiciones aportadas por los empleados durante toda la práctica
(Antes de la práctica y después de la práctica) a través de las observaciones en cada diario
de campo junto con las encuestas realizadas.
Operacionalización de subcategorías:
 Conocimiento del cuerpo humano.
 Relación multidimensional del cuerpo humano.
Como quedo evidenciado en las tabulaciones de las encuestas, se encuentra que
antes de hacer las intervenciones, el concepto que notaba con mayor incidencia fue un
conjunto de órganos y estructura física, es decir una concepción dualista y mecanicista.
Pero al momento de realizar nuevamente la encuesta después de la intervención del
proyecto, se refleja un concepto general el cuál lo denominan como cuerpo físico y mental,
e instrumento del ser humano para estar en el medio. Es así que vemos que efectivamente
las prácticas realizadas tuvieron gran incidencia en la concepción, siendo que el propósito
del proyecto era la comprensión del cuerpo como unidad, es claro que aún se ve el
dualismo, pero ya en la población reconoce que el cuerpo no es solamente físico, sino que
también es sinónimo de razonamiento, de comunicación y de empatía, pues reconoce que el
cuerpo esta interacción con otros, al momento que dicen que está en el medio.
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Ahora bien, se resalta de igual forma uno de los propósitos específicos del proyecto
siendo: propiciar el autoconocimiento a través de actividades que evidencien diferentes
estados de ánimos y expresiones/vivencias corporales, es así como cada persona que tuvo
este proceso fue capaz de llevar las actividades en proporción al concepto de cuerpo
humano, el identificar expresiones y vivencias corporales en relación a sentimientos y
emociones que se generaban.
Es aquí donde traemos a Jordi Planella (Planella Rivera, 2015), en su libro cuerpo
cultura y educación, pues como se mencionó al comienzo del proyecto el planteamiento que
abarca gran parte de la propuesta está en la mirada de un cuerpo quiasmatico el cual nace a
partir de la imbricación entre Körper y Leib. Donde el hombre se reconoce como parte
mecanicista, pero a la vez el cuerpo humano es simbólico y comunicante.
2. Categoría de análisis: Conducta motriz a la hora de expresar ideas y sentimientos
en las ELUC (Antes de la práctica, después de la práctica)
Es la percepción que tiene el docente en la conducta motriz del empleado, frente a
las actividades planteadas a lo largo de la práctica. A través de los diarios de campo,
rubricas y videos.
Operacionalización de subcategorías:
 Uso del cuerpo como instrumento de expresión.
 Comportamiento motor.
 Respuestas motrices referentes a las actividades.
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Está categoría puso en labor todo el material fotográfico y empírico digital
recopilado, en el cual se analizó las observaciones antes de iniciar la implementación, del
cómo el profesional realizaba las pausas y la respuesta motriz de los empleados. Se denoto
con facilidad el hecho de que las personas les daba pena, inconformidad y desconcierto el
realizar actividades en las cuales tenían que expresarse emocionalmente.
Siendo la expresión corporal como tendencia del proyecto, se trabajaron dentro de
las unidades del micro diseño las cuatro categorías planteadas por María Luisa Zagalas
siendo; La expresión corporal de espectáculo o escénica, la expresión corporal pedagógica,
la expresión corporal psicoanalítica considerada terapéutica y por último la expresión
corporal metafísica, las cuales responden a uno de los propósitos específicos del proyecto
„‟Desarrollar actividades que evidencien la conducta motriz del empleado, su esquema
corporal y su identidad‟‟ (Zagalaz Sánchez, Moreno del Catillo, & Cachón Zagalaz, 2001)
Es así que al transcurrir las sesiones, se nota como las personas pasan a no darles
vergüenza ninguna de las actividades, fueran rondas infantiles, actividades neuromotrices,
actividades de inteligencia interpersonal y terapéuticas. Donde surgían un sinfín de
expresiones, risas, coqueteos, emociones, chanzas entre otras, que dan a entender que
realmente la conducta motriz del sujeto no puede limitarse o encerrarse, si no que el cuerpo
es sinónimo de comunicación, tanto hacia otros como hacia sí mismo.
Y es aquí donde se hace un paréntesis, en el cual prevalece la EF a lo largo de la
vida, que según el Ministerio de Educación propone que la educación física deba
„‟Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano la organización del tiempo
y el espacio, la interacción social, la construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y
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expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y recreativa‟‟ (Serie Lineamientos Curriculares
Educación Física, Recreación y Deporte, (s.f), pág. 17).
3. Categoría de análisis: Concienciación de una experiencia lúdica corporal.
Las Expresiones lúdicas corporales, tienen como objetivo la comprensión e
interpretación del cuerpo como unidad, entendiendo la importancia del movimiento. Se
analizará desde las encuestas realizadas.
Operacionalización de subcategorías:
 Experiencias lúdicas corporales-cumplimiento de los objetivos
propuestos.
 Concepto sobre las experiencias lúdicas corporales desde la
perspectiva del empleado.
Yendo por la línea del propósito general, se plantea esta categoría de gran
importancia, pues refleja que las ELUC no sean únicamente y exclusivamente en el ámbito
laboral, ya que, pueden realizarse en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Se
aclara que a los empleados nunca les fue planteado sino hasta el final el concepto de ELUC,
ya que este concepto debe ser trabajado como proyecto de vida, es por esto que los
empleados seguían caracterizando la implementación como pausas activas.
Teniendo en cuenta la OMS que distingue la PA como sesiones de actividad física
desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continúa mínima de 10 minutos que
incluye adaptación física, se podría decir que la concienciación de una PA es clara, pero
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como el proyecto trabaja las ELUC como un breve intervalo de tiempo que se desarrolla
dentro de un rol laboral dirigida a la comprensión e interpretación del cuerpo como unidad,
entendiendo la importancia del movimiento, se hace exhaustivo el análisis.
Al realizar las encuestas, tanto a inicio como al final de la implementación, toda la
población consideraba que las PA eran realizadas en torno a la salud, pero únicamente
dejaban que las PA las hicieran los profesionales, más no tenían ese interés propio en
hacerlas. Es así que esta categoría es subjetiva, porque claramente al final proponen un
concepto de cuerpo humano multidimensional, en donde son conscientes del cuerpo como
unidad ya que las actividades hacen notorio el movimiento y la importancia de este. Pero no
es determinado que la concienciación de las ELUC trascienda como importancia vital.
4. Categoría de análisis: Participación en la práctica.
La participación de los empleados nunca se evidencio de manera obligatoria, es
entonces un eje evaluativo del proceso, en la medida que se incremente o no el número de
participantes, será sinónimo de importancia para el empleado el hecho de realizarla. Se
tendrá en cuenta los formatos de asistencia en cada práctica.
Operacionalización de subcategorías:
 Número de participantes por sesiones
 Actividades realizadas en orden grupal-individual.
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Es pertinente esta categoría, ya que permite ver el impacto que las ELUC tuvieron a
lo largo de la implementación, teniendo en cuenta que la participación era netamente
voluntaria, pues no se regía una orden común para hacerla.
Al inicio de la implementación se vio como de cerca de 100 personas, solamente
participaban 10 y máximo 13 personas, al transcurrir las sesiones fue aumentando la
participación, logrando un tope de participación de 31 personas. Se analiza que hay mayor
participación en actividades grupales, en donde tienen que realizar actividades o juegos en
equipo, esto refleja que las ELUC, tuvieron repercusión en el saber – hacer.
Si el proyecto continua, claramente la participación aumentará. Deduciendo
entonces la teoría de desarrollo humano planteada por Manfred Max Neef, "un aporte
sustancial para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, menos mecanicista y
más humano", dirigido a quienes estén "dedicados a pensar caminos de humanización para
un mundo en crisis" (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986, pág. 5), entendiendo así que
la participación a las ELUC, hace que los trabajadores sean más humanos en esta sociedad
alienada.
5. Categoría de análisis: Uso adecuado de la actividad (grupal e individual) por
parte del docente.
A través de cada diario de campo, observar cual o cuales fueron las actividades con
mayor asertividad en la motivación y crecimiento de las relaciones interpersonales.
Operacionalización de subcategorías:
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 Motivación.
 Actividades realizadas en orden grupal-individual.
 Relaciones interpersonales.
 Trabajo en equipo.
Esta característica implica el orden de saber – saber, aquí se observa cuáles fueron
las actividades que cumplieron el objetivo de la planeación y cuales tuvieron mayor
participación, es entonces donde se entiende que la práctica fue motivadora para el
empleado. Se analiza entonces mayor participación en actividades dirigidas a la expresión
corporal psicoanalítica o terapeuta, pues en esta se realizaban actividades entorno a
masajes, ya que relacionaban estos últimos al des estrés.
Dando respuesta a la teoría de Miguel Ángel Molano (2015) en su libro Didáctica
Interestructural de la Educación Física, sobre el modelo auto estructurante es donde „‟[…]el
maestro ha de respetar y promover los intereses del estudiante, dando respuesta a sus
necesidades[…]‟‟ es entonces que en la implementación se buscó esos métodos que
favorecieron el descubrimiento y la iniciativa a una prevención y promoción de la salud,
siempre existiendo la relación de carácter dialógico entre docente – empleado.
6. Categoría de análisis: Aporte de la experiencia lúdica corporal en perspectiva
humanista.
Vemos como a través de las intervenciones realizadas (ELUC) fueron aportes
directos a la perspectiva humanista que se planteó como objetivo del proyecto. Disciplinar,
humanístico y pedagógico.
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Operacionalización de subcategorías:
 Salud física y emocional.
 Comprensión empática.
 Expresión y comunicación.
 Aceptación y colaboración.
 Saber ser, saber hacer, saber saber

En el modelo pedagógico planteado en el proyecto siendo el auto estructurante o
emergente, donde Hipólito Camacho (2003) propone que en la educación física debe dejar
al lado „‟[…]dualismo de cuerpo alma, y da paso a un ser multidimensional donde se
propone una pedagógica dirigida al desarrollo corporal, estético, comunicativo, cognitivo,
ético, actitudinal y de valores‟‟ (pág. 73), al realizar el micro diseño las unidades fueron
enlazadas a ver el cuerpo humano multidimensional, es así que la perspectiva humanista no
sólo se encargó de hallar la relación de Körper y Leib, sino que también las planeaciones y
estilos de enseñanza se enlazaron a una consciencia de pensamiento y decisión frente a lo
que se quiere decir y hacer. Haciendo hincapié a lo planteado por Paulo Freire (2011) „‟Esta
praxis implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarse y
transformarlo‟‟ (La educación como práctica de la libertad, pág. 9).
Por tanto cuando se generaron estas experiencias que ayudaron a ese ser
multidimensional, a través de la integración y el desarrollo personal, haciendo de este
proceso visiblemente humanista.
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A continuación, se muestra un análisis, el cual enuncia en una síntesis, las
fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y recomendaciones que surgieron en el
desarrollo del proyecto.
Fortalezas
A partir de los resultados de análisis, se evidencio que la expresión corporal es la
base central de la implementación, pues esta fue la que permitió dejar a un lado el miedo, el
temor, las penas, dando paso a expresiones netamente humanas como la diversión, la
espontaneidad y la felicidad.
De tal forma cada expresión humana, como parte envolvente en las sesiones, dio
paso a que cada una creara y recrearan en muchos casos, huellas y cambios de conducta los
cuales permitían develar que lo humano en el sentido empático, axiológico, y practico se
lograran, pues los diagnósticos y observaciones arrojaron que la empatía se diera después
de un mes de intervención, se reflejó en el momento central de las actividades que entre
ellos se preocupaban por el otro como parte de una comunidad o grupo para lograr un
objetivo, o aun sin objetivos o trabajos en grupo eran capaces de esperar, tolerar, y
escuchar; otra evidencia es también la preocupación porque todos salgan a hacer ELUC
pues entre ellos mismos se convocaban para que la actividad fuera más amena, entendiendo
que entre más compañeros participaran más divertida seria la sesión.
Otra fortaleza hacia el proyecto fueron las planeaciones con objetivos concisos, ya
que permitieron un proceso enriquecedor, se vio reflejado el hilo conductor de principio a
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fin, generando ese hombre transformador, que no veía estratos sociales, el proceso fue
humanizante.
La comunicación fue un eje que funciono como transversal en la práctica, y con
ello el lenguaje verbal y no verbal tomo parte central de cada sesión, en la comunicación no
verbal el hecho de tocar al otro abrazarlo hacerle un masaje jugar, es la parte clave para
generar confianza, y romper barreras, pues se entiende también que al haber contacto
corporal y acercamiento las relaciones personales automáticamente cambian pues hay
barreras que el juego permite romper y estas se evidenciaron en las relaciones de trabajo, al
expresar por los sujetos que el ambiente había cambiado. Cuando se refirieron a esto
nosotras como educadoras nos remitimos a la observación y retomando los diarios de
campo se evidencio un cambio en cuanto a la comunicación entre ellos, no solo cuando
participaban activamente en las ELUC, sino como tal en todo el entorno laboral, los juego y
las bromas o risas se daban más a menudo entre los cubículos de la empresa, se puede decir
que el impacto de nuestras prácticas hizo que el 31 de octubre día de los niños se
organizaran por grupos para disfrazarse y hace un concurso, actividad que en años
anteriores no habían realizado y mucho menos pintarse la cara o disfrazarse, rompiendo con
estereotipos y que al iniciar la práctica no creímos que se pudieran hacer, por lo que
nosotras desde nuestra práctica también nos incluimos a la actividad, fortaleciendo más la
expresividad por parte de ellos.
En este sentido nos sentimos alegres como docentes en formación, ya que se logró
un cambio de conducta a si fuera poco en el espacio de 6 meses, pues como proyecto de
vida el cual es este PCP nos afirmó esta pasión por la docencia y nos hizo entender que el
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proyecto es una gran apuesta para esta sociedad tan dualizada e individualista; además de
abrirle más campos a nuestro saber hacer.
Fueron entonces las Expresiones Lúdicas corporales diferentes a lo que la población
había vivido, las prácticas lograron resignificar y formar la perspectiva humanista que se
tenía planteado, y sobre todo que la teoría y la práctica se imbricaron en todas las sesiones.
Analizando a fondo sobre las principales barreras que surgieron dentro del proyecto,
vemos como los instrumentos utilizados para el análisis de la experiencia quedaron cortos,
ya que la población no tuvo siempre el mismo nivel de participación, y no hubo
secuenciación con toda la población. De igual forma el tiempo se nos hizo corto dentro de
las sesiones, ya que como parte clave en lograr un proceso en el hacer es claro que se debe
realizar una reflexión, pues, aunque se logró resignificar y aumentar en todas las prácticas,
siempre se necesitó más tiempo para realizar ésta.
Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto, es evidente como algunos jefes o
acciones de estos los consideramos como amenazas del proyecto, en el sentido que no
permiten la realización de las ELUC y restringen al empleado al punto de no permitirle
realizarlas, y para el proyecto esto es algo grave pues al cohibir a un ser humano de
expresarse y ser lúdico, le está negando la oportunidad de mejorar, en este sentido este
desconoce todas las cargas y problemas que puede generar en el sujeto generándole más
estrés hasta el punto de generar enfermedades psicológicas o psiquiátricas como lo es la
depresión, pues el desconocimiento de una dimensión corporal o el ignorar lo que pasa en
el cuerpo tarde o temprano se evidenciara.
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A partir de los resultados en los instrumentos de evaluación, se observó y evidencio
que al intervenir lo laboral tiene estrecha relación con la escuela, pues en esta se juegan
relaciones de poder y prácticas que dan cuenta de la mano de obra y la preparación para la
fábrica estableciendo normas, tiempos, y uniformidad, se establecen unas características y
relaciones que si bien se pueden comparar directamente con las empresas, es por esto que el
proyecto falto por lo menos con una intervención crítica y reflexiva de ELUC en un
contexto institucional educativo, que permitiera develar que pasa allí donde si bien se piden
resultados, claramente no con una carga tan rígida como en la empresa ya que el contexto
es diferente, pero similar en comparación al cuerpo Körper.
Es entonces cuando las expresiones lúdicas corporales toman un nuevo hacer y
prácticas diferentes para en vez de formar una persona expresiva, puedan formar un ser
crítico y reflexivo a partir de su hacer, el cual le permita desde el colegio pensarse
diferente; en este sentido la oportunidad es grande para intervenir este escenario el cual
también es necesario y fundamental para empezar a cambiar la fábrica.
Consideramos que es un proyecto que busca abrir campo de acción para la
educación física permitiendo pensar el cuerpo humando de diferentes maneras, y no como
se está reflejando en las nuevas tendencias que únicamente se ve estéticamente, es así como
se buscó a través de éste PCP la regeneración del adulto, dejando a un lado sus
preocupaciones y sus diferencias sociales y laborales, construyendo personas empáticas y
críticas. Encontrando así que a través de esta práctica docente se fortaleció el saber – hacer
desde nuevas prácticas relacionadas a la alteridad, como la otredad en otros términos, sin
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distinciones ni clases en las sesiones. Es así como vemos que de alguna u otra forma el
educador físico trasciende su práctica.
Por otro lado a pesar del feedback y la reflexión que se realizaba después de las
sesiones no se logró resignificar la mirada sobre el cuerpo humano, predominando el
dualismo como parte importante para ellos. Finalizando, comprendemos que el propósito
del proyecto no logró su objetivo a cabalidad, pues es contundente que una actividad no es
humanizante, pero si es humanizante el proceso realizado.
Por último, resaltamos los puntos que pueden ser reforzados en proyectos próximos,
que tengan relación alguna con la propuesta:
•

Ampliar este proyecto en el ámbito educativo formal.

•

Manejar los tiempos de acuerdo a la intencionalidad.

•

Los propósitos deben ser sintéticos, dando cuenta de lo que se quiere lograr

en la práctica. (Propósitos a corto tiempo)
•

Aclarar los propósitos teóricos en la práctica, evitando confusiones en las

reflexiones finales.
•

Indagar los profesionales que intervienen en esta práctica, para ser

enriquecedora la práctica.
•

Toda intervención debe tener claridad en el saber ser, hacer y saber.
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Reflexiones
La globalización responde a un tipo de ser humano que se quiere formar, este sería
el plan de la modernidad en la construcción del sujeto, en este sentido la educación física
tiene que ser crítica y reflexiva, en cuanto a estas formas de vivir que surgen en el
capitalismo apresurado, es por esto que desde la fábrica y el colegio se instaura un ser
productivo que rinda y sea eficaz, para nosotras desde esta situación se logró establecer una
mirada y practica diferente para la comprensión del cuerpo y las intervenciones desde lo
humano.
Lo humano entendido desde la conciencia colectiva, esa relación que se establece
desde la empatía y entender que gracias al otro existo yo, desde el sentir por el otro y crear
lazos que permitan comunicación y confianza para potenciar las relaciones sociales y el
bienestar individual en pro del bien común.
La importancia de planear y ser conscientes de la práctica docente y este cómo
influye en el otro generándole ambientes de aprendizaje que les permita una deconstrucción
desde la empatía, expresión y comunicación, para entender el cuerpo desde otra mirada.
La intención pedagógica transversalizante en todo el PCP y en las intervenciones
como docente para no realizar el hacer por hacer, sino el saber hacer desde la observación,
el diagnostico, y la problemática, con el fin de ser capaces de desvanecer las tensiones que
surgen para la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades en
determinado contexto.
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Comprender que desde la educación corporal se establecen otro tipo de prácticas y
vivencias que permiten darle a los sujetos huellas, o momentos significativos los cuales
transforman sus vidas y cuestionan su hacer.
Desde las prácticas, entender que la pena y el miedo a realizar las actividades es una
situación inevitable que siempre está latente en esta población, pero que no es un obstáculo
para una buena implementación, por el contrario, arma de valor y estrategia al docente le da
herramientas para potenciarse y ser mejor creando nuevas posibilidades en el contexto
laboral.
Aunque en muchos casos el obstáculo está presente como el tiempo, los jefes que no
permiten la música, o prácticas que cambien o transformen el contexto, si se logra con un
buen proceso o hilo conductor generan bienestar y aprendizajes en los sujetos, y al ver este
proceso desde el docente es muy gratificante saber que el metro cuadrado en el que
intervino se logró trasformar, así parezca una dicotomía o una contradicción, porque si hay
algo claro es que a pesar de los obstáculos si se tiene amor por lo que se hace, se logra
cambiar las prácticas y los imaginarios establecidos en una población sea la que sea.
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Apéndices
A continuación, se muestra material fotográfico de una sesión mediante la
reflexología como excusa para crear vínculos de compañerismo y empatía en los sujetos,
teniendo en cuenta que ABB cuenta con tres pisos y en cada uno a partir de las prácticas
empezó a tener gran acogida.
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Figura 4, Implementación 1[Fotografías de Gilberto Cortazar a Angela Natalia Rico – Maria Valentina
Vargas]. (Bogotá D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.

Figura 5, Implementación Implementación 2 [Fotografías de Angela Natalia Rico - Maria Valentina Vargas].
(Bogotá D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.

Las dos últimas fotos enuncian una sesión con cuerdas y ubicación en círculo, los
cuales propician como ambientes de aprendizaje el contacto físico, la observación del otro
para generar relajación y evitar la pena, con el fin de realizar las actividades, dispuestos y
alegres al ver a los compañeros hacer lo mismo.
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Figura 6, Implementación 3 [Fotografías de Angela Natalia Rico- Maria Valentina Vargas
Alfonso]. (Bogotá D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.

Las actividades de
habilidad mental y concentración
siempre se realizaban con juegos
para generar aprendizajes significativos y diversión para quitar o desvanecer los ambientes
de estrés y tensión.

Figura 7 Implementación 4 [Fotografías de Angela Natalia Rico- Maria Valentina Vargas Alfonso]. (Bogotá
D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.
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Los juegos tradicionales y el pensar las actividades que hacían de niños eran
importantes para generar distensión, diversión y muchas sonrisas en pro del bienestar y
felicidad de los sujetos.

Figura 8 Implementación 5[Fotografías de Angela Natalia RicoMaria Valentina Vargas Alfonso]. (Bogotá D.C 2019.). Archivos fotográficos
realizados durante la práctica docente.

Las fotos anteriores muestran las intervenciones diagnosticas hechas por nosotras,
donde las realizaban otros educadores físicos que hacían habitualmente la práctica.

Figura 9 Implementación 6[Fotografías de Angela Natalia Rico- Maria Valentina Vargas Alfonso]. (Bogotá
D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.

Las fotos de la figura número 9, evidencian el incremento en la participación,
después de nuestras intervenciones.
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Como se ha evidenciado las practicas siempre posibilitaban el contacto físico y
colocarse en el lugar del otro, con el fin de lograr el componente humanístico desde lo
expresivo, empático y comunicativo.

Figura 10 Implementación 7[Fotografías de Angela Natalia Rico- Maria Valentina Vargas Alfonso]. (Bogotá
D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.

En esta sesión se realizó la toma de tensión y oximetría, con 20 sujetos que hacían
ya parte de un hilo conductor de las ELUC.
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Figura 11 Implementación 8[Fotografías de Angela Natalia Rico- Maria Valentina Vargas Alfonso]. (Bogotá
D.C 2019.). Archivos fotográficos realizados durante la práctica docente.

Finalmente se logró el propósito establecido por nosotras, estableciendo como
resultados una parte muy fuerte en lo empático, el compañerismo, lo expresivo y
comunicativo como parte central de nuestro proyecto entendiendo el cuerpo como unidad
simbólica. Brindándole al cuerpo múltiples formas de pensarse, entendiendo que soy
diferente al otro en la construcción de la corporeidad, expresada por la corporalidad.
En seguida se evidencian los planes de clase elaborados para cinco sesiones de
ELUC, teniendo claro que se realizaron 21 intervenciones en total.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL,
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA,
FORMATO DE PLANEACION DE CLASE.
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RE SIGNIFACIÓN DE
LAS PAUSAS ACTIVAS EN PERSPECTIVA HUMANISTICA
Población: Trabajadores,
Practicantes: Natalia Rico
Empresa: ABB
Sesión #5
Ingenieros
Valentina Vargas
Objetivo de la Unidad: Desarrollar
Objetivo General: Humanizar las
UNIDAD #2: Ontológica actividades que evidencien la
pausas activas, desde la comprensión
Reconociendo mi cuerpo conducta motriz del empleado, su
del cuerpo como unidad.
esquema corporal y su identidad.
Fecha: 17/09/19

Objetivo de la clase: Identificar que elementos
Tema: Esquema corporal ayudan al conocimiento del cuerpo y del otro. Se
pretende obtener relación sujeto-sujeto.

Fase inicial

Face Cetral

Movilidad articular
cefalocaudal. (3 min)

Se da la orden de realizar
un circulo, al momento
deben darse la mano
derecha con otro
compañero que no se
encuentre al lado,
nuevamente se hará lo
mismo con la mano
izquierda sin repetir
compañero. El objetivo
de la actividad es realizar
desenredar el nudo sin
soltarse las manos.

Fase Final

Evaluación

Estilo de
enseñanza

Se finalizara, dividiendo
el grupo, formando una
o dos hileras, deberán
tomarse de la cintura, el
que va de primeras dará
Resolución
orden de marcha dando
Coe
de
tres pasos sus
evaluación
problemas
compañeros deberán
seguir sus pasos hacia
adelante y
seguidamente hacia
atrás.

Observaciones del desarrollo de la clase: La actividad se realizó
con gran aceptación, en la cual se observaron dentro de está
Variantes: 1. No pueden hablar, para diferentes roles. Se fomento la comunicación y el trabajo en
poder desenredarse.
equipo. Por ser una actividad que requiere varios participantes,
2. Tienen solamente un tiempo
y dentro de la empresa se hacen sub grupos, algunos quedaron
determinado para realizar la
con muy pocas personas, la actividad se torno más fácil. Es así
actividad.
donde se ejecutaron variantes, en las cuales no podían hablar
entre ellos. En esta sesión se hizo la toma de la tensión y la
Oximetría, con fines evaluativos y comparativos.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RE SIGNIFACIÓN DE
LAS PAUSAS ACTIVAS EN PERSPECTIVA HUMANISTICA
Población: Trabajadores,
Practicantes: Natalia Rico
Sesión #6
Ingenieros
Valentina Vargas
Objetivo de la Unidad: Desarrollar
actividades que evidencien la
conducta motriz del empleado su
esquema corporal y su identidad.
Objetivo de la clase: Identificar la relación sujetoobjeto, mediante la lateralidad y la coordinación
viso manual.
Estilo de
Fase Final
Evaluación
enseñanza

Objetivo General: Humanizar las
UNIDAD #2: Ontológica pausas activas, desde la comprensión
Reconociendo mi cuerpo
del cuerpo como unidad.
Fecha: 19/09/19

Tema: Lateralidad

Fase inicial

Face Cetral

Movilidad articular
cefalocaudal. (3 min)

Se realizar un círculo de
10 personas cada uno
Se finalizara la actividad
con una pelota de tenis,
Resolución
con indicaciones de
al recibir la orden de
de
movimiento, donde
Hetero
desplazamiento deberán
problemas
deben saltar (derecha, evaluación
arrojar la pelota hacia
Mando
izquierda, atrás,
arriba de su posición y
Direco
adelante).
desplazarse hacia donde
se ha indicado.

Variantes: 1. Se dará la orden de
moverse de diferente forma
(Adelante, atrás, izquierda, derecha).
2. Al lanzar la pelota, deben cambiar
de mano para recogerla. 3. Al indicar
la orden de movimiento, deben
ejecutar la viceversa de está.

Observaciones del desarrollo de la clase: Fue acertada la
práctica en la medidad que cada persona estaba comprometida
con la sesión, de tal forma que se entendio que es la lateralidad
y su función en la cotidianidad. De igual forma se presenta una
autoevaluación en cada persona, al reconocer sus habilidades y
capacidades motrices. Es aqui como entendemos el por qué y
para qué existen las pausas activas.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL,
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA,
FORMATO DE PLANEACION DE CLASE.
LA EDUCACIÓN CORPORAL EN LA RE SIGNIFACIÓN DE
LAS PAUSAS ACTIVAS EN PERSPECTIVA HUMANISTICA
Población: Trabajadores,
Practicantes: Natalia Rico
Sesión #8
Ingenieros
Valentina Vargas

Objetivo General: Humanizar las
pausas activas, desde la comprensión
del cuerpo como unidad.

UNIDAD #3: Estética Vivo mi cuerpo

Fecha: 26/09/19

Tema: Pensamiento
simbólico

Fase inicial

Face Cetral

Movilidad articular
cefalocaudal. (3 min)

Se colocan a los
integrantes en dos
hileras y a una distancia
de dos metros se colocan
5 bombas el primer
participante va por la
bomba y luego adhiere a
otro compañero a la fila
y asi susecivamente
hasta acabar todas las
bombas.

Variantes:

Objetivo de la Unidad: Propiciar el
autoconocimiento a través de
actividades que evidencien
diferentes estados de ánimos y
expresiones/vivencias corporales.

Objetivo de la clase: Potenciar expresiones
artísticas mediante el trabajo en equipo y la
motricidad gruesa
Fase Final

Evaluación

Estilo de
enseñanza

Se entrega una hoja sin y
se le pide a los
integrantes que la
arruguen y la vuelvan
una bola, esto con el fin
auto
asignacion
que cuando la vuelvan a evaluacion de tareas
dejar como antes. Esto
genera una comparación
entre nuestras
relaciones a diario.

Observaciones del desarrollo de la clase: La reflexión que
surge, menciona como tratamos a los demás así como con una
palabra podemos embellecer al otro, igualmente con una
palabra se puede arrugar el corazon del otro igual que la hoja.
Se cumple el objetivo de la clase, donde trabajamos las
expresiones corporales.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RE SIGNIFACIÓN DE
LAS PAUSAS ACTIVAS EN PERSPECTIVA HUMANISTICA
Población: Trabajadores,
Practicantes: Natalia Rico
Sesión #13
Ingenieros
Valentina Vargas

Objetivo de la Unidad: Desarrollar
Objetivo General: Humanizar las
estructuras creativas a través de
UNIDAD #5: Lúdicapausas activas, desde la comprensión
actividades, dirigidas al cuerpo como
Ahora Juguemos
del cuerpo como unidad.
instrumento de expresión y
comunicación.
Objetivo de la clase: Trabajar la capacidad de
Tema: Representación
Fecha: 15/10/19
representación de vivencias, sensaciones,
de vivencias
experiencias y sentimientos a través de la mímica.
Estilo de
Fase inicial
Fase Central
Fase Final
Evaluación
enseñanza
Se finalizara la actividad
con la reflexión de cada
participante sobre la
actividad desarrollada
(Los juegos de mímica y
Se dividirá el grupo de gesto permiten trabajar
ta forma que exista una
la capacidad de
competencia entre ellos.
representación de
Movilidad articular
Coe
Asignación
La actividad se centrara vivencias, sensaciones,
cefalocaudal. (3 min)
evaluación de tareas
en ejecutar a través de la
experiencias y
mímica, la actuación de sentimientos, así como
una acción conocida.
otras aptitudes como la
identificación, la
creatividad, la memoria,
la observación o el
conocimiento de sí
mismo y del espacio).
Variantes: Representar un compañero Observaciones del desarrollo de la clase: La actividad se torna
que este dentro de la actividad.
chistosa y amena. Pues cumple con el objetivo de la sesión en la
Representar objetos, animales o
medida que expresan a través del cuerpo, emociones y
palabras.
experiencias que se conocen o son comunes en el entorno.
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Población: Trabajadores,
Practicantes: Natalia Rico
Empresa: ABB
Sesión #14
Ingenieros
Valentina Vargas
Objetivo de la Unidad: Desarrollar
Objetivo General: Humanizar las
estructuras creativas a través de
UNIDAD #5: Lúdicapausas activas, desde la comprensión
actividades, dirigidas al cuerpo como
Ahora Juguemos
del cuerpo como unidad.
instrumento de expresión y
comunicación.
Objetivo de la clase: Desarrollar a través de la
Tema: Creatividad y
composición de cuentos, la expresión de
Fecha: 17/10/19
coherencia
sentimientos, la creatividad, la convivencia y la
expresión oral y corporal.
Estilo de
Fase inicial
Fase Central
Fase Final
Evaluación
enseñanza

Movilidad articular
cefalocaudal. (3 min)

Se formará un círculo
con los participantes y se
deberá narrar una
historia creada por ellos
pero con coherencia,
cada uno debe decir una
sola palabra de tal forma
crear un cuento.

Se adaptará un
movimiento por
persona, en la medida
que digan la palabra A
través de la composición
de cuentos se desarrolla
Coe
Asignación
la expresión de
evaluación de tareas
sentimientos, la
creatividad, la
convivencia y la
expresión oral y
corporal.

Variantes: Seguidamente de decir la
Observaciones del desarrollo de la clase: La actividad se torno
palabra se debe realizar un
muy corta pero a la vez divertida, pues la concentración fue el
movimiento.
papel importante. Quien no estaba concentrado no podía llevar
La persona que diga más de una
el hilo conductor de la historia. El objetivo de la sesión no se
palabra o se demore más de 5
cumplió en su totalidad ya que la expresión oral no se identifica
segundos pierde y se reinicia la
solo en el desarrollo de esta actividad, ya que sólo
historia.
proporcionaban una palabra.
No pueden repetirse las palabras.
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