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2. Descripción 

 
Trabajo de grado que se propone dejar en evidencia la necesidad de educar la  empatía en la sociedad, con 
base en un análisis profundo de las dinámicas de relacionamiento entre seres humanos en la actualidad, 
este proyecto se plantea un propósito que busca promover, por medio de la Educación Física Integracionista 
la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción individual al servicio 
del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes.  
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4. Contenidos 

 
1. Caracterización contextual: En el marco de un posible escenario de posconflicto en el país, este 
proyecto identifica como una necesidad educar la empatía en las instituciones educativas a través de la 
Educación Física, pues resulta de suma importancia que las relaciones de los seres humanos inmersos en 
esta sociedad se den de una manera diferente a las que históricamente han incitado a conflictos y guerras; 
conforme a lo anterior se muestra la importancia de la capacidad empática para un comportamiento prosocial 
que contribuya en la configuración de relaciones más humanizantes. 
 
2. Perspectiva educativa: En este capítulo se muestra la estructura teórica que argumenta el proyecto 
fraccionado en tres enfoques, humanístico, pedagógico y disciplinar. En el enfoque humanístico, se 
encontrarán conceptos como cultura, ser humano, sociedad, desarrollo del ser humano y cómo el PCP los 
concibe, por otra parte el enfoque pedagógico permitirá profundizar en conceptos de educación, pedagogía 
y método, profundizando en la manera en que son entendidos y aplicados por el proyecto y su relación con 
un propósito de formación que persigue un ideal de ser humano y sociedad. Por último en el enfoque 
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disciplinar se contextualiza de una manera breve la historia de la Educación Física y sus concepciones 
actuales, profundizando en la Educación Física Integracionista como medio, junto a la empatía, para 
procurar la construcción de relaciones más humanizantes.   
 
3. Implementación: Este capítulo muestra la estructura teórica del proyecto plasmada en la justificación y  
el propósito de formación del PCP y cómo, a partir de esto, se plantean las metodologías con las que se  
llevarán a cabo las clases propiciando los roles tanto de estudiante y maestro. De acuerdo con lo anterior, 
se construyen y enuncian los contenidos a desarrollar en el plan de microdiseño y cómo se evaluarán los 
aprendizajes de acuerdo a dichos contenidos, siendo este capítulo la antesala a la puesta en práctica del 
proyecto. 
 
4. Ejecución piloto: En esta parte del documento se presenta de una manera amplia la caracterización del 
microcontexto y la población en la que fue aplicado el proyecto, además del microdiseño en compañía de 
las sesiones de clase organizadas de acuerdo a un cronograma establecido. 
 
5. Análisis de la experiencia: En este capítulo se podrán encontrar los aprendizajes que se adquirieron 
como maestro no solo en la ejecución del proyecto sino también en todo el proceso de construcción del 
PCP, además de un análisis que deja en evidencia las incidencias en la población y el contexto en donde 
se aplicó el proyecto, por último, de una manera objetiva se muestran las recomendaciones que se hacen 
al proyecto y a la práctica como maestro en pro de un mejor proceso educativo y formativo en caso de 
ejecutarse de nuevo el proyecto.  
 

 

5. Metodología 

 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) y el taller son dos herramientas metodológicas valiosas en la 
puesta en práctica del proyecto, pues ambas brindan un espacio donde tanto el maestro como el estudiante 
adquieren un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que mencionar además que tanto el 
ABP como el taller permiten tener momentos de reflexión que ponen en contexto a la población las 
intenciones de la clase y el para qué de lo aprendido en cada sesión, siendo esto último fundamental en la 
esperada transformación de pensamiento y acción individual a favor de lo colectivo.  
 

 

6. Conclusiones 

 
Luego del proceso de argumentación teórica, planeación y puesta en escena del proyecto, se puede concluir, 
en primera medida, que este PCP se encuentra en una retroalimentación constante, pues es un proyecto 
que, después de haber sido aplicado a modo de ejecución piloto, debe acoger las recomendaciones para 
poder brindar mejores ambientes de aprendizaje en los posibles contextos en donde se vuelva a aplicar. Por 
otro lado, se ratifica la necesidad de educar en la empatía en los diferentes contextos educativos, pues es 
una condición formativa valiosa para la transformación de dinámicas de relacionamiento en sociedad que 
benefician un comportamiento prosocial promoviendo relaciones más humanizantes. Finalmente se 
concluye que si es posible a través de la Educación Física generar espacios que construyan un mejor ser 
humano y una mejor sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Las dinámicas de la educación en la sociedad actual están dirigidas hacia poder 

consolidar espacios donde se puedan generar transformaciones de pensamiento individual y 

colectivo, pues los retos de una era posmoderna suponen saber convivir con los demás de la 

manera más armónica y pacífica posible, puesto que la humanidad y el medio ambiente 

necesitan con urgencia una cultura colectiva que permita la preservación del mundo y los 

seres que habitan en él. 

 No obstante, a pesar del trabajo arduo de gobiernos y entidades no gubernamentales, 

poco se han visto los resultados de lo que se espera de la humanidad. Específicamente, 

Colombia espera superar un pasado marcado por conflictos internos que no han permitido 

un desarrollo social idóneo. En la actualidad, hay un esfuerzo importante por parte de los 

actores implicados en el conflicto armado interno por llegar a unos acuerdos donde se pueda 

pensar en una paz larga y duradera.  

 Con respecto a lo anterior, si se llegase a firmar un acuerdo que posibilite la paz en 

este territorio, se piensa en una educación que procure una superación del pasado conflictivo 

sin olvidarlo y que genere un pensamiento de progreso colectivo que respete el pensamiento 

y la cultura de los demás, esperando que aspectos que configuraron una guerra hace medio 

siglo no sean pretexto para empezar una nueva contienda. 

 Bajo este marco, este Proyecto Curricular Particular (PCP) interpreta que la empatía 

es una necesidad en la educación de la sociedad actual, pues con ella se propone una 

comprensión y entendimiento del otro, sea conocido o no, y responder adecuadamente a las 

necesidades del otro a favor del colectivo. Esta empatía considera rebasar una cultura 

apática, y en ocasiones antipática, donde lo único que salió a flote fue una era de 
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individualismo, egocentrismo, poca preocupación por el otro y su entorno que conllevó a la 

continuación de conflictos internos y externos. 

 En consecuencia, este PCP encuentra a la Educación Física Integracionista (EFI) y a 

la Empatía como los medios más poderosos para poder formar seres humanos en las 

instituciones educativas (IE) y fuera de ellas preocupados por que las dinámicas sociales se 

den de una mejor manera, y esto beneficie comportamientos prosociales que llevarán a 

relaciones más humanizantes, siendo estas últimas un reto de la posmodernidad.    
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1. FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

1.1. Antecedentes o estado del arte 

La historia como ciencia tiene como objeto de estudio y de investigación el pasado de 

la humanidad. Esta ha estado marcada por aspectos relevantes, tales como el arte, los 

descubrimientos, los inventos, los avances, la creación, expansión o desintegración de 

religiones, estados, gobiernos, imperios, que han desencadenado ideologías, pensamientos, 

revoluciones y guerras. Desde esta perspectiva, algunos seres humanos han sido educados 

en la incomprensión y en el desentendimiento de la sociedad en la que se vive y con los 

demás seres humanos con quienes se convive, tal afirmación es realizada conforme a que 

hay veintiún siglos de historia contada y en ellos siempre ha estado presente la guerra y los 

conflictos, esto supone que hay que empezar a cambiar las maneras como se educa a los 

seres humanos. 

Colombia no es la excepción a esta incomprensión y desentendimiento del pasado y 

presente en que se vive, el 26 de agosto de 2012 fue creada la Mesa de Paz en el marco del 

“Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”, suscrito por el gobierno nacional y las FARC. Desde que el país conoció la noticia 

sobre la Mesa de Paz, las posiciones frente al tema fueron diversas, acuerdos y desacuerdos, 

opiniones diferentes frente a la paz, al conflicto y el posconflicto generan incertidumbre 

frente a lo que puede ser el futuro de nuestra sociedad. 

La paz, la historia del conflicto y lo que se convertiría en posconflicto son tema de 

abordaje en las instituciones educativas formales del país, es tal la importancia de ello, que 

fue necesario que el gobierno nacional tomara decisiones legislativas frente al tema, para 

promover la paz y la buena convivencia en las escuelas del país. 



14 
 

La Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), instalada en La Habana 

el 21 de agosto de 2014 fue creada por la Mesa de Paz. Esta Comisión tiene una 

particularidad si se la compara con las del pasado, sus miembros no fueron designados por 

el gobierno nacional, sino mediante un acuerdo entre las dos partes de las negociaciones de 

paz en Cuba, con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto 

histórico del conflicto interno. En pocas palabras, contribuir al mejor entendimiento del 

conflicto que es, finalmente, condición necesaria para su superación. 

Las instituciones educativas de Colombia y sus maestros tienen un papel fundamental y 

determinante en lo que será el futuro del país. El ser humano es de carácter social, y por ello 

está en constante interacción e interrelación con los otros, en la familia, en la escuela, en la 

universidad, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, con los estudiantes, con los 

maestros, en resumen, la vida de cada uno está ligada a vivir y convivir con los otros, la 

pregunta será entonces, ¿de qué manera estamos viviendo y conviviendo con los seres que 

nos rodean? ¿Será entonces que las maneras como nos relacionamos son las que han 

generado y desencadenado los grandes conflictos y guerras en el mundo? ¿Será que existen 

formas de relacionarnos que eviten conflictos, peleas, riñas, guerras y acciones que hacen 

daño al ser humano y la sociedad? Este PCP le apuesta a la empatía como capacidad y 

mecanismo de relacionarse con los otros, evitando actos que pongan en riesgo la sana 

convivencia y potenciando el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones. 

La empatía ha sido abordada por un gran número de académicos alrededor del mundo, 

es el caso de los investigadores Pablo Olmedo y Beatriz Montes del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Jaén en España, quienes escriben en 2009 el artículo que 

tiene por nombre “Evolución conceptual de la empatía”.  
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Olmedo y Montes, en su análisis histórico del concepto, escriben que la palabra empatía 

proviene etimológicamente de su raíz griega ∏αθεûv, epathón, sentir, y del prefijo εv, 

preposición inseparable que significa dentro. Los autores identifican a Edward Tichener 

como la persona que tradujo por primera vez el término al inglés (empathy) y al alemán 

(einfühlung) cobrando el significado de “sentir adentrándose en el otro, compenetrarse”. 

En cuanto a su uso, durante todo el Romanticismo alemán este término adquirió 

connotaciones estéticas y artísticas. Fue Theodor Lipps quien la presentó desde un punto de 

vista más psicológico, a modo de descripción psicológica de la experiencia estética. Para 

este autor, la einfülung es una especie de identificación, de proyección, de penetración del 

ser sensible del observador, en el objeto de contemplación; es el estado del alma que 

despierta en mí y que yo siento en los objetos. 

En la actualidad, la empatía es definida como una capacidad del ser humano. Ana 

Muñoz, psicóloga y especialista universitaria en medicina psicosomática y psicología de la 

salud, ha escrito una gran cantidad de artículos sobre psicología y autoayuda, destinados a 

enseñar a las personas habilidades y técnicas esenciales para afrontar y superar sus 

problemas emocionales. En su artículo llamado “¿Qué es la empatía?”, Muñoz la define 

como: “Capacidad que permite la comprensión y entendimiento de los otros seres humanos, 

en otras palabras, estar en la disposición de ponerse en el lugar de otra persona” (Muñoz, 

2014). 

Las personas con una mayor capacidad de empatía observan y comprenden mejor un 

contexto, leen situaciones y circunstancias. Son capaces de captar una gran cantidad 

de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono 

de su voz, su postura, su expresión facial, a partir de ello pueden imaginar lo que está pasando 

dentro de ellas, lo que están sintiendo. Además, dado que los sentimientos y emociones son 
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a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de deducir también lo que esa persona 

puede estar pensando. 

Una persona puede aumentar su capacidad de empatía observando con más detalle a los 

demás mientras habla con ellos, prestándoles toda su atención a todos los mensajes que esa 

persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar. La empatía es mucho más que saber 

lo que el otro siente, implica responder de una manera apropiada a la emoción que la otra 

persona está sintiendo. La falta de empatía promueve un ser humano centrado en sí mismo, 

en satisfacer sus deseos y en su propia comodidad, sin mucha preocupación por los demás, 

conduciendo a respuestas indiferentes, sin percibir, ni imaginar lo que las otras personas 

piensan, sienten, desean, anhelan, entre otras. 

Teniendo en cuenta la breve descripción del concepto, el presente PCP apunta a 

relacionar el estudio teórico de la empatía con la práctica de la educación física desde su 

tendencia la propuesta integradora, en beneficio de potenciar esta capacidad al servicio del 

desarrollo de las dimensiones del ser humano, considerándola agente fundamental en la 

transformación de comportamientos humanos para procurar relaciones más humanizantes. 

A finales del siglo XX, Colombia y el mundo afrontaron un profundo interés por la 

educación, la ciencia, la tecnología, las dinámicas y las relaciones sociales que se llevarían 

a cabo en el siglo XXI, fue tal la importancia que la Unesco pública el informe de Jacques 

Delors llamado “La educación encierra un bello tesoro”, sobre la educación para el siglo 

XXI. Este informe se divide en tres partes, Horizontes, Principios y Orientaciones, cada parte 

aborda temáticas diferentes, pero siempre relacionadas con la educación, la sociedad y sus 

dinámicas pensadas para el nuevo siglo. Delors, en la segunda parte del informe, llamada 

Principios, nombra los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer; aprender a hacer; 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, si estos aprendizajes fueran aplicados al nuevo siglo, 
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de seguro un alto porcentaje de los conflictos internos y externos al país se hubieran evitado, 

evidentemente son aprendizajes que apuntan a la transformación de comportamientos 

humanos, procurando relaciones más humanizantes, que es lo que pretende la aplicación del 

PCP, con la empatía relacionada con la EF. 

La última década del siglo XX fue de gran importancia para Colombia, la nueva 

Constitución Política, bajo el gobierno de Cesar Gaviria, una década donde parecía 

desaparecer un conflicto armado y de intereses formados por el narcotráfico y sus carteles, 

una década de alegrías en el fútbol, que hacía que el país y el mundo dejaran en un segundo 

plano los conflictos, la profunda problemática educativa y de relaciones sociales en las 

regiones del país. Fue este el motivo para que el presidente Gaviria convocara lo que sería 

la misión de sabios, que pretendía el análisis, la comprensión, la propuesta frente a la 

educación, la ciencia y la tecnología en el país en el siglo XXI. 

La misión de sabios escribe el informe que llevaría como nombre “Colombia: al filo de 

la oportunidad”. Este trabajo contó con la participación de científicos, artistas, escritores 

como: Eduardo Aldana, Luis Femando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez, Rodolfo Llinás, Marco 

Palacios, Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada y Ángela Restrepo, Carlos Vasco y 

Gabriel García Márquez, quienes fueron los creadores de este texto que le apuesta a un 

cambio social y educativo de un país que tiene un pasado por superar, un presente de 

propuestas y un futuro sustentado en la necesidad del cambio. 

La misión de sabios escribe sobre el avance de la ciencia, la tecnología y la educación, 

proponiendo que es necesario un nuevo ethos cultural, que se oriente a superar pobreza, 

violencia, injusticia, intolerancia y discriminación, problemas donde se encuentra la raíz del 

atraso socioeconómico, político y cultural de Colombia. Lo anterior requiere una 

reestructuración y revolución educativa, que potencie al máximo las capacidades 
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intelectuales y organizativas de los colombianos. Una manera innovadora de entender y 

actuar, no el simple saber y hacer, ellos deben permitir que se adquieran nuevas habilidades 

humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como 

artísticos y literarios.  

Márquez, en su escrito “La proclama, por un país al alcance de los niños”, hace una 

bella descripción de nuestro pasado, desde la llegada de Cristóbal Colón con su no planeada 

e inesperada llegada al nuevo continente. El descubrimiento de Colón se convirtió poco a 

poco en la conquista de los españoles y portugueses en el nuevo continente. García Márquez 

Continúa su relato con una descripción de la historia que tal vez muchos no quisieran 

conocer, “porque la historia del mundo y del país ha sido maquillada” para que los 

colombianos no conozcan la verdadera raíz de los problemas, de los conflictos, de la 

corrupción. La época de la Independencia pudo ser la segunda oportunidad para que este 

país no repitiera la misma historia de jerarquía, monarquía, injusticia, esclavitud, pero no fue 

aprovechada, así que, ¿qué nos diferencia de los españoles conquistadores? Si también se 

fusilaron inocentes bajo el mando de Simón Bolívar, si también se matan unos a otros sin 

remordimiento, si también se quiso dominar el mundo y todo lo que hay en él, y ahí está la 

consecuencia de nuestro presente. 

Con respecto a lo anterior, en palabras textuales, García Márquez dice que:  

Los colombianos Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado 

luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y 

oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para 

clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron 

y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de 
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que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine 

por parecerse a su historia escrita. 

Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida 

para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para 

ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y 

engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición 

congénitas, y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del 

corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento: que la 

realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más 

acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga y 

feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, y solo en eso (García 

Márquez, 1996, p. 28). 

Ahora bien, el conocimiento de nuestro pasado permitirá construir un cambio social, 

trabajando por un país al alcance de los niños, como lo plantea García Márquez. Este PCP 

identifica la necesidad que hay en la educación de trabajar la empatía, porque con ella los 

seres humanos podrían tener mejores relaciones humanas, que evitarían riñas callejeras, 

conflictos entre vecinos, el matoneo en las instituciones educativas, inclusive en el ámbito 

laboral, la empatía abre la puerta a una oportunidad para que los colombianos puedan superar 

un pasado marcado por conflictos y violencia, para que el presente sea mejor, construyendo 

una mejor sociedad para los niños que nacen y que empezaron a crecer. 

Continuando la línea del párrafo anterior, presidentes, alcaldes, artistas, científicos, 

intelectuales de la educación han identificado, mostrado, publicado problemáticas sociales 

no solo del país, sino del mundo entero, y la necesidad de superarlas. Sin ir muy lejos, el 

Ministerio de Educación Nacional, en su periódico Altablero, “el periódico de un país que 
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educa y se educa”, en el año 2004, escribe un interesante artículo frente a las competencias 

ciudadanas, definidas como habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 

debemos desarrollar desde pequeños para saber vivir con los otros y, sobre todo, para actuar 

de manera constructiva en la sociedad, con ellas los colombianos están en capacidad de 

pensar más por sí mismos, decidir lo mejor para resolver sus dilemas, encontrar la forma 

justa de conciliar sus deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás.  

 El Ministerio de Educación impulsa para el año 2004 la propuesta de competencias 

ciudadanas, que pretende educar a las personas para que aprendan a ser ciudadanos, a 

manejar mejor las situaciones que se nos presentan en nuestras relaciones con los demás y, 

especialmente, a superar sin violencia situaciones de conflicto. Con estas habilidades, los 

jóvenes estarán más capacitados para transformar la vida de los colegios, de sus padres y 

familia; para transformar y construir una nueva sociedad pacífica, democrática y respetuosa 

de las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en el entorno internacional. 

 Por otro lado, el profesor Antanas Mockus, en el año 2002, fue elegido por segunda 

ocasión Alcalde de la ciudad de Bogotá. Durante su segunda administración, acentuó el 

énfasis en la formación de cultura democrática y la armonización entre ley, moral y cultura, 

avanzando en la formación de Cultura Ciudadana. A causa de que su segundo mandato tuvo 

el mismo momento histórico de la propuesta del Ministerio de Educación sobre 

competencias ciudadanas, Mockus escribe un artículo llamado “¿Por qué competencias 

ciudadanas en Colombia? Apuntes para ampliar el contexto de la discusión sobre estándares 

y pruebas”, que en competencias ciudadanas ha empezado a construir y aplicar el Ministerio 

de Educación. 

Mockus, en su escrito, introduce la idea de sociedad según la cual siempre convivimos 

y vivimos con el otro, como él lo escribe: “Siempre pensamos en el otro, hay que tener claro 
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que siempre hay otro” y tener presente no solo al otro que está cerca y con quien se sabe se 

va a relacionar directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano 

aparentemente más lejano, al desconocido, al que se encuentra en un viaje en el transporte 

público, al que hace la fila en frente o detrás para pagar un recibo, al que cruza por la calle 

esperando que cambie un semáforo, el otro son los seres que viven en el mundo, por lo tanto, 

si se hace un breve análisis sobre las competencias ciudadanas del Ministerio, y el 

pensamiento y aplicación de Mockus sobre cultura ciudadana, se puede incidir que la 

empatía recoge gran parte de las propuestas y apuestas del país, comprendiendo que la 

empatía no solo se emplea o aplica con los conocidos, se pone al servicio y con mayor 

impacto con aquellos desconocidos. 

Qué razones más fuertes para decir que la empatía es la mejor apuesta que se puede 

tener para procurar resolver problemas de relaciones sociales, qué mejor razón que decir que 

la comprensión, el entendimiento frente a los otros (cercanos o extraños) puede ser la cura a 

tantos años de conflictos, qué mejor razón que saber que es la empatía la habilidad que puede 

ser educada en los niños, jóvenes y adultos, que puede ser educada a estudiantes y a maestros 

al tiempo.  

A partir de las anteriores razones del porqué de la empatía ¿para qué trabajarla en esta 

sociedad? Se busca que la empatía promueva seres humanos con valores, como la 

comprensión, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, en pro de la conciencia de acciones que 

realizan los seres humanos y sus afectaciones hacia el otro, para que las ciudades, los países 

y el mundo convivan mejor con relaciones más humanizantes, para reducir el índice de 

violencia, para que las diferencias entre razas, géneros, religiones, gustos no sean excusa 

para crear conflictos, para que la vida sea más agradable, para que los seres humanos puedan 
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hacer lo que les gusta, a modo de resumen, parafraseando a García Márquez: para tener una 

vida larga, feliz. 

Del mismo modo, ¿qué pasaría si en este siglo los seres humanos no fueran empáticos? 

¿Cuáles serían las dinámicas sociales en el mundo si todos los seres humanos fueran 

educados empáticamente? ¿Cómo sería el mundo si las personas fueran comprensibles, 

tolerantes, respetuosas, conscientes de sus acciones desde la empatía? Sin lugar a dudas, si 

no fuera aplicada la empatía por nadie en este siglo, sencillamente se seguiría en la misma 

dinámica de conflictos, guerras, que aqueja el pasado del mundo, no habría paz, ni 

tranquilidad, sin ser extremista, las familias desaparecerían, incluso la vida laboral será tan 

complicada que no se conformarían equipos de trabajo, la productividad de las empresas de 

seguro bajaría, pues su mayor y más especial recurso son las personas, que en dicha 

circunstancia de desconocer la comprensión y el entendimiento hacia el otro, generaría 

problemas de relaciones con los otros. 

Por el contrario, si todos los seres humanos fueran educados empáticamente, con total 

seguridad, las dinámicas sociales serían agradables, tranquilas, en paz, basadas en el respeto, 

si los valores fueran no solo enseñados, sino también aplicados a dichas dinámicas sociales, 

de seguro el mundo y todos los seres que viven en él serían armónicos, se trabajaría con y 

para los seres humanos y su bienestar, la ausencia de guerras y de conflictos en ese mundo 

empático sería agradecida por la naturaleza y el universo, en definitiva, y en pocas palabras, 

la empatía para que el mundo y la sociedad sea y este mejor. 

Por otra parte, luego de hacer una breve contextualización de lo que se desea realizar en 

este PCP, sus razones y sus intenciones, es pertinente identificar si en la facultad de EF de 

la Universidad Pedagógica Nacional se han realizado proyectos o investigaciones con 

similitudes temáticas al presente PCP, asimismo, mostrar trabajos, investigaciones o 
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proyectos a nivel mundial que hayan sustentado la idea de empatía como habilidad social 

que pueda mejorar relaciones entre los seres humanos. 

 Con respecto al párrafo anterior, haciendo una consulta y un análisis exhaustivo, en 

el recorrido histórico de trabajos y proyectos de grado, hay un buen número de PCP que 

tienen relación con el tema principal de este proyecto, algunos de ellos trabajan la 

comunicación, otros las relaciones sociales, la resolución de conflictos, la sana convivencia, 

etc. No obstante, en el primer semestre del 2014, Andrés Bravo Sanabria, en compañía de 

Hilda Santos Cruz, escribe La Sociomotricidad: promotora de empatía a partir del 

prescolar, el primer PCP que le apuesta a la empatía como idea fuerza en la EF en la UPN. 

En este proyecto, Bravo y Santos apuntan a que la tendencia sociomotriz sea el medio para 

promover la habilidad empática en los niños, identificando que desde una edad temprana los 

seres humanos deberían educar y ser educados desde la empatía, procurando mejores 

relaciones sociales. Hasta el momento, ha sido el único proyecto en la FEF que le apunta 

directamente a la empatía como concepto fundamental o principal en la construcción del 

Proyecto Curricular Particular.     

Por otra parte, a nivel mundial, en estas últimas dos décadas, se han escrito una gran 

cantidad de artículos y libros que hacen alusión a la empatía, y por consecuente su 

importancia en la sociedad actual del siglo XXI, a pesar de esto, son muy pocos los proyectos 

educativos conocidos que acogen la empatía como habilidad base en la formación de seres 

humanos, por tanto, se ha escrito mucho sobre ella, pero poco se ha trabajado para su 

aplicación en la sociedad, es por esta razón que no se hace referencia a un trabajo en especial, 

pero sí se inicia un proceso de consulta e investigación ardua para encontrar a nivel global 

escritos o proyectos que reflejen la importancia de esta habilidad social en beneficio de la 

sociedad misma.   
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1.2. Marco legal 

Este PCP está sustentado en primera medida por la Constitución Política Nacional de 

1991. En dicha constitución, se encuentra el Artículo 67, donde dice que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo un 

año de preescolar y nueve de educación básica. 

 La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 Del mismo modo, este proyecto comprende y atiende la constitución en el Artículo 

95, donde dice que la calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad  
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nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

 Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes son deberes de la 

persona y del ciudadano: 

 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 

 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la independencia y la integridad nacionales; 

 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica; 

 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 

 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano; 

 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 

Siendo un proyecto creado desde un ámbito educativo y para la educación del país, 

este PCP se argumenta y sostiene en la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide 

la Ley General de Educación en Colombia, en su Artículo 5, llamado “Fines de la 

educación”, se expone: 

 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos; 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 

la historia colombiana y a los símbolos patrios; 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad; 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones; 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 

Caribe; 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
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de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país; 

10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo 

y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

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; 

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 y 

13.  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. 

 Por otra parte, este PCP, además de soportarse en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, específicamente en su Artículo 67, y en la Ley 115 de 1994, por la cual 

se expide la Ley General de Educación, particularmente en su Artículo 5, llamado “Fines de 

la educación”, este proyecto también se sustenta en una de las más recientes leyes decretadas 

durante el gobierno de Juan Manuel Santos, esta ley es la numero 1732 del 1 de septiembre 

del 2014, por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas 

de país.  

 Conforme a la ley anterior, el Congreso de Colombia decreta: 
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 Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura 

de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas 

de preescolar, básica y media como una asignatura independiente. 

 Parágrafo 1°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada 

institución de educación superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en concordancia con sus 

programas académicos y su modelo educativo.  

 Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio 

para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

 Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de reflexión y formación en torno a la 

convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos.  

 Artículo 2°. Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 

22 y 41 de la Constitución Nacional, el carácter de la Cátedra de la Paz será obligatorio.  

 Artículo 3°. El desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pénsum académico 

flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de 

acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes.  

 La estructura y funcionamiento de la cátedra serán determinados por el reglamento 

correspondiente que deberá expedir el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la expedición de la presente ley a través del: Ministerio de Educación, quien 

podrá coordinar la reglamentación con los Ministerios del Interior y de Cultura. 
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 Artículo 4°. Las instituciones educativas de preescolar, básica y media incluirán en 

sus respectivos planes de estudio la Cátedra de la Paz, de acuerdo con la reglamentación que 

en virtud del artículo 3° de la presente ley expida el Gobierno Nacional.  

 Artículo 5°. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo de que trata el artículo 72 de 

la Ley 115 de 1994 deberá tener en cuenta la Cátedra de la Paz como un factor determinante 

para su ejecución.  

 Artículo 6°. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, 

proporcionará los criterios y orientaciones requeridas para el cabal cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente ley.  

 Las entidades territoriales certificadas en educación, en ejercicio de las funciones de 

inspección y vigilancia que le hayan sido delegadas, verificarán que las instituciones 

educativas implementen y desarrollen la Cátedra de la Paz.  

 Artículo 7°. El Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses para la 

reglamentación y aplicación de esta ley.  

 Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 A modo de resumen, el marco legal de este proyecto busca respaldar la importancia 

del derecho a la educación, al cuidado del otro, al respeto de los demás y a la promoción de 

la paz en cualquier ambiente.  

1.3. Macro contexto 

En la actualidad, la falta de empatía no solo es un problema local o nacional, sería un 

grave error pensar eso, la ausencia de empatía es una problemática global, es un tema que le 
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compete a toda la humanidad, mas aun sabiendo esto, son muy pocas las personas que 

muestran interés en dicho asunto, conllevando a iniciar una carrera contra el tiempo, donde 

es necesario un aumento de conciencia en las personas frente a la importancia de la empatía 

en una sociedad global carente de la misma. 

Diversidad de académicos han comprendido que la capacidad empática es un tema que 

le concierne a toda la población mundial, ahora la pregunta será ¿por qué le compete a toda 

la humanidad? 

La tecnología, las ciencias, entre muchas más disciplinas, se encargaron de que las 

maneras de concebir el mundo fueran cambiantes a través de los años, pues los grandes 

inventos de finales de siglo XX y principios del XXI marcaron nuevas formas de 

comunicación y por tanto de interrelación, produciendo un mundo globalizado, ¿esto qué 

quiere decir? Que la población mundial está conectada, un acto de algún país puede afectar 

a cualquier otro independientemente de los kilómetros de distancia, y bajo este principio, los 

actos locales influyen en las dinámicas del mundo, es por dicha razón que la necesidad de 

una humanidad empática les concierne a todos. 

Un gran número de autores ha llegado a comprender la necesidad de la empatía en la 

sociedad actual, pero, para este proyecto, se considera oportuno referirnos a uno, en especial, 

Jeremy Rifkin.  

Rifkin, considerado como uno de los economistas más influyentes en el mundo por su 

pensamiento crítico, escribe un libro que vislumbra la importancia de la capacidad empática 

en la humanidad, es precisamente lo que este PCP pretende como uno de sus objetivos 

primordiales. El libro al cual nos referimos tiene como nombre La civilización empática; la 

carrera hacia una conciencia global en un mundo de crisis (2010), en él, Rifkin reconoce la 

importancia de estudios desarrollados especialmente en investigación de ciencias evolutivas, 
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neurocognitivas y psicológicas. Dichas investigaciones ponen en evidencia características 

de la naturaleza humana en relación con lo que se podría nombrar el sentido de vida. 

De acuerdo con lo anterior, Rifkin señala inicialmente que una investigación en un 

laboratorio de Parma, Italia, en 1990, pretendía estudiar la iluminación de neuronas en un 

mono macaco que intentaba abrir una nuez, sin entrar en detalle sobre el experimento, los 

científicos, después de realizar pruebas con chimpancés y humanos, llegaron a la conclusión 

que los seres humanos poseen algo que se llamó neuronas espejo, en otras palabras, esto 

significa que las personas podrían sentir o percibir la emocionalidad del otro gracias a la 

activación de las dichas neuronas. Tal conclusión, realizada por los científicos, es la base 

que sustenta el origen de la capacidad empática, según este autor. 

Ahora, después de esta fase introductoria, Rifkin dice que todos tienen la necesidad de 

empatizar, y es ahí donde se pregunta por la empatía, ¿qué es entonces la empatía? Según el 

autor, esta capacidad se encuentra inmersa en la biología de los humanos, y que debe ser 

madurada a través de los años, pasando por un periodo de reconocimiento individual, 

conllevando a un reconocimiento de los otros seres como iguales como especie, pero 

distintos como maneras de concebir el mundo.  

Una de las tesis que sustenta Rifkin consiste en que, cuando se habla de la construcción 

de una civilización empática, se refiere a la habilidad que poseen los seres humanos para 

mostrar solidaridad con todas las especies de seres vivos con quienes se comparte espacio 

en el mundo, ahora, él afirma una evolución en el humano gracias al cambio de conciencia 

a través de la historia, lo que llamará Homo Empaticus, esta evolución va de la mano con el 

pensamiento de solidaridad, dicho de otra manera, en los primeros tiempos de la humanidad, 

solo se empieza a ser solidario con aquellos que son conocidos y no con aquellos que son 

desconocidos, después en el tiempo, se empieza a ser comprensible y solidario con aquellos 

con quien se sienten identificados por religión, lenguaje, entre otros, posteriormente, después 
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de la creación de naciones Estado, se construye un sentido de identidad y pertenencia con 

quienes comparten el mismo territorio, pero, últimamente, y, cómo se planteó al inicio de 

este subcapítulo, en la actualidad, ese sentido de pertenencia y comprensión, y, como se 

llamará en adelante, de empatía, se construye alrededor de una globalidad, del mundo entero, 

puesto que las nuevas tecnologías y las dinámicas recientes de la sociedad permiten una 

identidad como seres humanos que conviven en un mismo espacio llamado planeta Tierra, 

y, por ende, la civilización empática es una apuesta al cambio de pensamiento de muchos 

para la conservación y preservación de la especie y de los seres que nos rodean en el mundo. 

Por otra parte, reforzando la tesis o la apuesta de Rifkin, Romano Krznaric, un pensador 

cuyo eje de estudio es el arte de vida y el cambio social, es uno de los más importantes 

escritores sobre empatía en el mundo, construye algo que ha llamado la revolución empática, 

y en ella, se encontrarán ejes estructurales a la cientificidad de la necesidad de la capacidad 

empática no solo en el país, sino en el mundo entero. 

De acuerdo con lo anterior, Krznaric fortalece la idea del Homo Empaticus, a diferencia 

de Rifkin, este autor desea un cambio estructural a las maneras de concebir y ver el mundo, 

donde las diferencias étnicas, religiosas, de Estados o naciones, de gustos, de estratificación 

no sean aspectos que generen o produzcan violencia o guerras, por el contrario, la empatía 

deberá procurar un mundo o una sociedad más equitativa, donde, por ejemplo, el rico, 

comprendiendo la realidad de un pobre, pueda actuar en beneficio de él, donde el diálogo 

con conocidos y desconocidos debe ser mayor para poder interactuar entre los que habitan 

un mismo espacio, y de esa manera evitar tantas cosas que afectan el bienestar de seres 

humanos, carentes en su mayoría de buenas relaciones con los otros. 

A modo de resumen, se podrá encontrar una gran diversidad de pensadores que a finales 

del siglo XX y principios del XXI se han preocupado o han tomado como eje de análisis las 

habilidades de comprensión social, o más exactamente la empatía, porque se ha evidenciado 
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que la carencia de estas ha producido un mundo donde lamentablemente se está acabando 

unos con otros como si todos fueran enemigos, conllevando a la autodestrucción de la 

humanidad.  
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2. PERSPECTIVA EDUCATIVA 

La perspectiva educativa del PCP procura definir conceptos básicos para la 

fundamentación teórica del proyecto, aun así, el contexto académico en el cual se moverá la 

visión de este PCP posee una particularidad, la cual es, en primera medida, definir los 

conceptos desde su origen, en otras palabras, buscando su etimología, y su evolución 

histórica, permitiendo interpretaciones del concepto en la actualidad. En segundo momento, 

la apuesta es ir más allá y poder trascender la definición del concepto por medio de las 

interpretaciones en relación con los propósitos del proyecto. 

 Este capítulo tendrá como principio el pensamiento del gran educador y pedagogo 

brasilero Paulo Freire (1921-1997), quien en dos frases dice:  

Si los hombres son seres del quehacer, esto se debe a que su hacer es acción y 

reflexión, es praxis, es transformación del mundo, y, por ello mismo, todo hacer del 

quehacer debe tener, necesariamente, una teoría que lo ilumine. El quehacer es teoría 

y práctica. Es reflexión y acción. 

Por consiguiente, este PCP se fundamenta en teorías y discursos que iluminen el camino 

deseado para poder alcanzar los objetivos y metas planteadas desde un principio, en 

consecuencia, la acción y reflexión, la praxis, es eje fundamental del proyecto, en procura 

de una  trasformación social. 

 Asimismo, siguiendo la línea de Freire, quien escribe que: 

Ninguna teoría de la transformación político-social del mundo consigue siquiera 

conmoverme si no parte de una comprensión del hombre y de la mujer en cuanto 

seres hacedores de Historia y hechos por ella, seres de la decisión, de la ruptura, de 

la opción. 
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 Si este proyecto fuera escrito en el siglo pasado en tiempos de Freire, tendría como uno de 

sus alcances conmover a tan extraordinario educador, pero comprendiendo que este proyecto 

está ubicado en un momento histórico diferente, opta por seguir su línea de pensamiento, así 

que después del gran paso introductorio, se procede a partir de una comprensión del hombre 

y mujer, llamados desde ahora seres humanos, que viven y conviven en una sociedad con 

ciertas características, diferenciadas por algo llamado cultura.  

 En relación con lo anterior, la sociedad y la cultura, donde se encuentran inmersos 

los seres humanos,  van a determinar ideales. Un ideal de ser humano que lleve a un ideal 

social, este solo podrá ser alcanzado por medio de un proceso de desarrollo del ser humano. 

Por tanto, este PCP tiene un ideal de sociedad y de ser humano, pero, antes de proponer un 

ideal, es preciso y adecuado, en primera instancia, conocer y saber qué es, o cómo se define, 

cada uno de los términos y conceptos expresados en este párrafo, por ende, encontrar la 

mejor ruta (proceso de desarrollo humano) que pueda llevarlo y a la sociedad al estado ideal 

que plantea el proyecto. 

 A continuación, en un orden de ideas, se procede a definir y tener la concepción del 

ser humano, posteriormente de sociedad, luego de cultura, su relación entre sí y cómo el 

desarrollo puede llevar a los ideales de dicho ser  y la sociedad. 

 Teniendo en cuenta el párrafo anterior, las preguntas serían: ¿Qué se entiende por 

humano? ¿Cuáles son las definiciones de humano? Etimológicamente, la palabra humano 

viene del latín humanus, compuesta por humus (tierra) y el sufijo anus, (procedencia o 

pertenencia), en consecuencia su relación sería procedencia o pertenencia a la tierra, 

haciendo referencia y apoyando la teoría según la cual el primer humano fue creado con 

arcilla o tierra. Por otra parte, el término humano es el nombre que se le da a la especie a la 
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cual se pertenece, así como a una especie se le denominan aves, o reptiles, nuestra especie 

recibe el nombre de humana. 

Con respecto al término humano como especie, se tiene una serie de características 

que los diferencian de las demás especies, en este sentido, Gabriela Artieda Vega (2008, s. 

p.) dice que el humano es:  

El portador de características únicas, irrepetibles e insustituibles, que lo diferencian 

del resto de especies existentes: la conciencia, la capacidad de expresarse 

manifestando sus ideas a través del lenguaje, tiene conocimiento sobre sí mismo y su 

alrededor, permitiéndole transformar la realidad, conocimiento de sus estados 

emocionales, tendencia a la autorrealización, capacidad de elección, creatividad y 

desarrollo en una sociedad, considerando que funciona como una totalidad por lo 

mencionado, se lo denomina como un organismo bio, psico, social. 

Teniendo en cuenta la última línea del párrafo anterior, que expone que el humano 

es un organismo bio-psico-social, se puede inferir que es bio porque proviene de la 

naturaleza y de la tierra, es un ser vivo, psico porque, como lo dice Artieda, sus 

características es ser pensante, consciente, razonar, analizar, comprender, entre otras, y 

social porque vive y convive con los otros, con muchos de su especie en un tiempo y un 

espacio determinado, pero pensar que el humano puede definirse así de esa corta manera, 

sería caer en reduccionismos, pues si se analiza el momento en que según las teorías aparece 

el primer humano hasta el día de hoy, y se ven las creaciones, los grandes inventos que 

revolucionaron y cambiaron el mundo en el que vivimos, las grandes cosas que se han hecho, 

pero también tantas que se han destruido, se podría imaginar la magnitud que significa tratar 

o hacer lo posible para definir al humano. 
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Por otra parte,  lo humano simplifica lo que se es en realidad, por eso esta palabra se 

acompaña por otra que le da mucha más complejidad, y le podrá dar un sentido mucho más 

amplio, y tal vez alumbrará el camino a lo que será una posible respuesta al sentido de la 

vida, al sentido de lo humano, así que este término es el ser, creando el concepto de ser 

humano, concepto estudiado por una buena cantidad de disciplinas, interesadas por la 

historia de la humanidad, su presente, un posible futuro y el sentido de nuestra vida en este 

mundo. 

El ser es un término estudiado desde siglos atrás por diversas disciplinas, mucho más 

nombrado por la filosofía en su procura de comprender lo que somos y lo que hacemos en 

este mundo. El glosario filosófico dice que la noción de ser es una de las más complejas que 

se pueda encontrar. Se pueden distinguir dos usos o acepciones del término: un uso como 

verbo y otro como sustantivo. En cuanto verbo, tendría una función meramente copulativa, 

pero en la historia filosófica ha prevalecido como sustantivo, adquiriendo un valor 

existencial, absoluto, que ha sido objeto de distintas especulaciones metafísicas. 

En esta última acepción, se puede considerar de un modo muy general que el ser (en 

singular) remite a “lo que es”, a cualquier realidad individual a la que se llama ente y a la 

que se considera un “ser”, independientemente de que su existencia sea o no física, material; 

pero también se puede considerar que remite a lo que hace que una cosa sea, es decir, al 

elemento común que comparten todas las cosas que son, de las que se dice que “tienen ser”, 

y en este sentido se considera al ser como el fundamento último de la realidad. Asimismo, 

es el objeto de estudio tradicional de la metafísica, considerando que el ser es la categoría 

suprema de la realidad, o que es algo más que una categoría de la realidad a la que 

necesariamente han de referirse todos los seres que existen. 
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Aristóteles (-384 a. de C. -322 a. de C.), en su Metafísica, distingue dos nuevas 

formas de ser: el ser en acto y el ser en potencia. Por ser en acto se refiere a la sustancia tal 

como en un momento determinado se presenta y se conoce; por ser en potencia entiende el 

conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo distinto de lo 

que actualmente es. Un niño tiene la capacidad de ser hombre: es, por tanto, un niño en acto, 

pero un hombre en potencia. Es decir, no es un hombre, pero puede llegar a serlo.  

El ser como la potencialidad o las posibilidades, al relacionarse con el término 

humano, construye el concepto de ser humano, que ahora podría significar, la potencialidad 

o posibilidades del que procede de la tierra. Con esta interpretación del concepto, se podrá 

encontrar un sentido más amplio y complejo frente a la existencia del hombre y la mujer y 

su lugar en el mundo. 

 El ser humano, comprendido como una unidad sistemática, posee una serie de 

dimensiones, desde la mirada del texto didáctico La formación integral y sus dimensiones 

(2003), el ser humano está compuesto por ocho dimensiones, las cuales son: 

• Ética: Es la posibilidad de tomar decisiones autónomas a la luz de principios y 

valores, de llevarlos a la acción, teniendo en cuenta las consecuencias de dichas decisiones 

para asumirlas con responsabilidad.  

• Espiritual: Es la posibilidad de trascender –ir más allá– de su existencia para 

ponerse en contacto con las demás personas y con lo totalmente Otro (Dios) con el fin de dar 

sentido a su propia vida. 

• Cognitiva: Aprehender conceptualmente la realidad que le rodea, formulando 

teorías e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no solo la puede comprender, sino que 

además interactúa con ella para transformarla. 
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• Afectiva: Es el conjunto de posibilidades que tiene la persona de relacionarse 

consigo mismo y con los demás; de manifestar sus sentimientos, emociones y sexualidad, 

con miras a construirse como ser social. 

• Comunicativa: Potencialidades del ser humano que le permiten encontrar sentido y 

significado de sí mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás. 

• Estética: Es la posibilidad que tiene la persona para interactuar consigo mismo y 

con el mundo desde su propia sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresarla de 

diferentes maneras. 

• Corporal: Es la condición del ser humano como ser corpóreo, puede manifestarse 

con su cuerpo y desde su cuerpo, construir un proyecto de vida, ser presencia material para 

el otro y participar en procesos de formación y de desarrollo físico y motriz, en ella se 

encuentra la lúdica. 

• Sociopolítica: Es la capacidad de la persona para vivir entre y con otros, de tal 

manera que puede transformarse y transformar el entorno en el que está inmerso. 

Para resumir, el concepto de ser humano no pretende ser reducido o simplificado en 

este PCP, por tal razón, expone su origen, el uso del concepto, características que diferencian 

al ser humano ante las demás especies que habitan el planeta y las dimensiones que lo 

constituyen.  

En dirección al derrotero planteado al inicio del texto, resulta imperativo comprender 

al ser humano en su dimensión social, por cuanto su condición connatural es la de ser 

gregario, entonces ¿cómo podría comprenderse dicha condición de la especie si no es 

entendiendo la constitución pragmática de la misma, que no es otra que la sociedad? 
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Para comenzar, el término sociedad encuentra su origen en el latín, más exactamente 

en el término sociĕtas, que significa compañía, relacionado con la palabra latina socius que 

significa aliado o compañero. La sociedad es un concepto que supone la convivencia y la 

actividad conjunta de seres humanos, conscientemente organizados, que implica un cierto 

grado de comunicación y cooperación. Es el objetivo general del estudio de las antiguas 

ciencias del Estado, hoy llamadas ciencias sociales. Una sociedad es un colectivo de seres 

humanos, sujetos a una autoridad, a unas leyes y normas de conducta, gobernados por 

entidades o grupos que velan por el bienestar de todos los que estén en ella. 

Los miembros de una sociedad pueden ser de diferentes grupos étnicos, también 

pueden pertenecer a diferentes niveles o clases. Lo que caracteriza a la sociedad es la puesta 

en común de intereses entre los miembros y las preocupaciones mutuas dirigidos hacia un 

objetivo común.  

Por tanto, los seres humanos, como miembros de la sociedad, son seres sociales, están 

inmersos en ella desde que nacen hasta que mueren, algunas definiciones encontradas en 

enciclopedias definen el concepto como: 

“Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan 

bajo unas leyes comunes”. 

“Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida mediante 

la cooperación mutua”. 

“Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer sus 

necesidades sociales y que comparten una cultura común”. 

Por otro lado, Joseph H. Fichter (1993) define la sociedad como: “Sistema o conjunto 

de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir 
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cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 

regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros”. 

La sociedad está compuesta por una serie de características como existir en una zona 

geográfica común, constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función 

social, compuesta por seres humanos que tienen una cultura semejante, reconocida como 

unidad que funciona en todas partes y, finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como 

unidad social separada. 

En relación con las características mencionadas, una sociedad posee una estructura, 

entendida como el orden por el cual los miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar 

especial y propio en el que actúan con vistas a un fin común, procurar el bienestar de los 

seres humanos que están inmersos en ella. Por otro lado, la sociología concuerda en que la 

diferencia abstracta más importante por la que se distinguen las sociedades es la cultura 

propia de cada una. Las sociedades se distinguen entre sí más por sus diferentes culturas que 

por sus diferentes estructuras o funciones. La sociedad y la cultura están íntimamente 

ligadas.  

Ahora bien, teniendo como fundamento o principio las definiciones del concepto 

dadas anteriormente, se procede a un análisis impulsado por cuestionamientos, ¿será 

entonces que lo que se comprende como sociedad es fiel espejo de la realidad contextual en 

la que se encuentra este proyecto? ¿Cuáles son las características de la sociedad colombiana? 

¿Este proyecto se encuentra inmerso en una sociedad ideal? O, por el contrario, ¿este PCP 

identifica en esta sociedad conflictos, problemas, que evitan o retardan el comienzo de un 

ideal social? 
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Para comenzar, la etimología del término supone la compañía de un socio o 

compañero en un espacio y tiempo determinado, tomando como base fundamental la 

importancia del otro como semejante que procura un bienestar individual y colectivo, para 

esto, cada compañero tendrá una función determinada en un esquema de organización creado 

y divulgado entre todos. Estos llamados socios o compañeros, conformantes de una sociedad, 

comparten características comunes que los diferencian de otras sociedades, dichas 

diferencias son tan marcadas que es de fácil identificación saber si se habla de sociedad, o 

sociedades, el conjunto de diferencias tendrá como nombre cultura.  

La sociedad colombiana posee una serie de características que la hacen similar o 

parecida al resto de sociedades distribuidas en el mundo, pero también posee características 

que la diferencian de las demás. Primeramente, es una sociedad en gran mayoría cristiana-

católica, con un modelo económico capitalista, con principios políticos democráticos, 

gobernada por tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, con una historia precolombina, 

una historia de descubrimiento, de colonización, de esclavitud, de independencia, 

acompañada de la historia moderna, donde según estudios es una sociedad feliz, trabajadora, 

orgullosa e identificada con tres colores de bandera, un himno, símbolos patrios, con 

selecciones deportivas  que representan lo que son alrededor del mundo, entre otras. Pero 

sería un atropello caracterizar tal sociedad como se ha expuesto hasta el momento de una 

manera simple, y comprendiendo la magnitud de su historia, se considera necesario citar las 

palabras de García Márquez en su escrito La proclama, un país al alcance de los niños, 

donde vislumbra con mayor amplitud la peculiaridad de esta sociedad exponiendo que: 

Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra 

los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una 

versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en 
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la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se 

sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de 

que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia 

termine por parecerse a su historia escrita. 

(…) Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable 

donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la 

desmesura. En .todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo 

de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma 

pasión con que los creamos, Somos intuitivos, autodidactas espontáneos y rápidos, y 

trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos 

en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un 

éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un 

desastre aéreo. .Por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima 

el gesto sobre, la reflexión., el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la 

desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos 

a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes más terribles lo pierde una 

debilidad sentimental. De otro modo: al colombiano sin corazón lo pierde el corazón. 

Pues somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad. Aunque 

somos precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los científicos en 

su estado medieval de brujos herméticos, cuando ya quedan muy pocas cosas en la 

vida diaria que no sean un milagro de la ciencia. En cada uno de nosotros cohabitan, 

de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, 

pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las 

leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de 
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rosas el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de 

seis especies animales cada hora del día y de la noche por la devastación criminal de 

los bosques tropicales, y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los 

grandes ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no 

nos atrevemos a admitir que muchas veces la realidad es peor. Somos capaces de los 

actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, 

de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos seamos buenos y otros 

malos, sino porque todos participamos de ambos extremos. Llegado el caso –y Dios 

nos libre– todos somos capaces de todo. 

Tal vez una reflexión más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto 

este modo de sernos viene de que seguimos siendo en esencia la misma sociedad 

excluyente, formalista y ensimismada de la Colonia. Tal vez una más serena nos 

permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica sobrante de nuestra 

guerra eterna contra la adversidad. Tal vez estemos pervertidos por un sistema que 

nos incita a vivir como ricos mientras el cuarenta por ciento de la población malvive 

en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la 

felicidad: queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que 

parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos 

como sea: aun contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de 

complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e 

ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros 

Piensa que solo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir 

preguntándonos quiénes somos, y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos 

en el tercer milenio  (García Márquez, 1996. pp. 28-29). 



45 
 

Respecto a las líneas escritas por García Márquez, y comprendiendo la historia del 

país, es más que claro que a lo largo del tiempo esta sociedad ha estado enmarcada por 

conflictos ideológicos y armados entre los supuestos compañeros, socios, produciendo un 

no cuidado del bienestar del otro, sino por el contrario, reproduciendo la violación y la 

destrucción de los derechos del otro, en consecuencia, propagándose una sociedad en 

deterioro, por el simple hecho de la no comprensión y entendimiento entre diferencias.  

¿Diferencias en una misma sociedad? ¿No se supone que la sociedad comparte las 

mismas características? Este no es el caso de la sociedad colombiana, puesto que las 

consecuencias de sus diversas historias ya mencionadas, al territorio, al clima diverso y 

cambiante, entre otras, se abrió espacio a grandes diferencias en una misma sociedad, la raza, 

la religión, las creencias, ideología política, costumbres, necesidades, etc. Dichas diferencias 

causaron que no todos los integrantes de la sociedad colombiana estén encaminados bajo la 

misma dirección o la misma proyección, pues las diferencias procuran ideales diferentes, 

ideales que chocan con otros promoviendo conflictos, preferencia en intereses individuales, 

colocándolos por encima de los intereses colectivos, y prueba de esto es la historia que se 

conoce de Colombia. Para resumir, y en otras palabras, la sociedad colombiana es 

multicultural, diferentes culturas en una misma sociedad, pero el rumbo que le quiere dar 

este proyecto a esta sociedad, va dirigido a la interculturalidad, por medio de la Educación 

Física, su tendencia la propuesta integradora acompañada de la empatía, apostándole a una 

comprensión y entendimiento hacia los otros y sus diferencias entre semejantes, en busca de 

un ideal de ser humano que promueva un ideal de sociedad. Pero esto solo se podrá abordar 

cuando se comprenda a que se refiere este PCP por cultura, multiculturalidad, 

interculturalidad, por tanto, continuando con el derrotero planteado al inicio del capítulo, se 

procede a abordar el concepto de cultura. 



46 
 

En cuanto al concepto de cultura, Bauman (2002), afirma: “La ambigüedad del 

concepto cultura es notoria (…) la palabra cultura, tiene una larga y cosmopolita historia pre 

científica”. En consecuencia, resulta casi obvio que el concepto de cultura es ambiguo, es un 

término que  ha pasado por estudios minuciosos a través de la historia por diversos autores. 

Tal es el caso de Hidalgo (2005), quien afirma que la cultura es un concepto que ha 

evolucionado: “hemos pasado de una sociedad monocultural a una multicultural a 

consecuencia de los flujos migratorios que se están produciendo en la gran mayoría de los 

países”; cabe resaltar que en el contexto de esta obra, la razón de la multiculturalidad es la 

migración hacia Europa de población en su mayoría africana y de Oriente Medio, pero en 

nuestro contexto, se puede llegar a considerar que la multiculturalidad fue producto del 

descubrimiento de América, y todo el proceso de colonización por parte de los Españoles y 

portugueses, además de la esclavitud africana en territorios americanos. 

La evolución del concepto es mostrada por Hidalgo inicialmente por su etimología.  

Textualmente, escribe que es un “ 

Término que surge en Alemania a finales del siglo XVIII. Aparece en los estudios 

denominados de “historia universal”, mediante los que se trataba de reconstruir una 

historia general de la humanidad y de las sociedades a partir de sus orígenes. Los 

historiadores alemanes, en un principio, adoptan el término kultur; tomándolo del 

término francés culture, el cual proviene del latín colere que significa cultivar en 

sentido agrícola.  

Si se pudiera llevar esa definición etimológica a la modernidad, se podría decir que 

como una semilla da la cosecha esperada, las familias están identificadas con algún tipo de 

semilla que es diferente a las demás, la siembran esperando que siempre dé lo mismo, para 

mantener su historia, su identidad, y perdure por los años.  
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Por otro lado, continuando la línea discursiva de Hidalgo y buscando el acercamiento 

a definiciones que ayuden a la comprensión del concepto cultura, la antropología como 

ciencia ha hecho grandes aportes a la comprensión y estudio de la misma.  Edward Burnett 

Tylor, antropólogo inglés citado por Hidalgo la define como “aquel conjunto que comprende 

el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las 

capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como miembro de una sociedad” 

(Hidalgo, 2005. p. 74).  

Asimismo, el antropólogo estadounidense, Franz Boas (1938) añade sobre el tema 

diciendo que: “La cultura puede ser definida como la totalidad de las relaciones y de las 

actividades intelectuales y físicas que caracterizan el comportamiento de los individuos que 

componen un grupo social” (Hidalgo, 2005. p. 74). 

Continuando con la línea teórica de Hidalgo, en la sociedad se encuentra una 

multiculturalidad, entendida como la existencia de culturas diversas en un mismo espacio 

físico, pero sin que implique un enriquecimiento, es decir, sin que haya intercambio entre 

ellas. De forma contestataria, el término interculturalidad implica una comunicación 

comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través 

de estas donde se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento 

y la valoración de cada una de las culturas en un marco de igualdad. En consecuencia, este 

PCP no toma la cultura como algo meramente diferencial entre sociedades, sino, como lo 

plantea Hidalgo, busca dirigirse por una ruta que lleve a la interculturalidad, nada más y nada 

menos que teniendo como medio la propuesta integradora y la empatía, que son los ejes que 

fundamentan este proyecto, así pues, un PCP encaminado a una comunicación comprensiva, 

produciendo el reconocimiento y la valoración de cada una de las culturas en un marco de 

equidad, entendimiento, preocupación por el otro. 
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No obstante, para llegar a una comprensión intercultural, adicionalmente, llevar al 

ser humano en conjunto con la sociedad a un ideal, es necesario trazar un camino, un proceso 

de desarrollo que lleve a este proyecto a los resultados esperados del propósito de formación. 

Se conoce lo que se va a intervenir, lo que se quiere, los ideales, ahora es el momento de 

conocer el cómo se va a realizar, la metodología y los medios, por tanto, este párrafo es el 

punto de partida para un nuevo derrotero en este capítulo, donde el protagonismo lo tendrá 

el desarrollo, que vislumbra el camino a todo lo concerniente a la pedagogía, la educación, 

la educación física, en relación con la tendencia propuesta integradora, que es el medio más 

importante para llegar a los propósitos del PCP, puesto que es el saber-saber del educador 

físico, su especialidad, por tanto, la riqueza del proyecto radica en este aspecto. 

2.1 Ideas y principios pedagógicos, bases de un ideal 

Los principios pedagógicos de un maestro dan pie a la creación de ideales, tanto 

sociales como de seres humanos; pretender llegar a dichos ideales supone estar sustentado 

en un proceso de desarrollo del mismo ser, que es punto de partida, junto con los propósitos 

y los procesos de formación para llegar a un ideal de sociedad. Dicho lo anterior, 

primeramente, se dará una mirada al desarrollo y su definición interdisciplinar, 

posteriormente, qué se entendería y comprendería por desarrollo del ser humano y su función 

para el alcance de objetivos de este PCP. 

Para comenzar, desarrollo es un concepto que toma un amplio número de posturas. 

Con base en lo anterior, se abordarán cuatro discursos que se creen pertinentes para la 

comprensión, y que recogen elementos biológicos, económicos e intelectuales (cognitivos).  

Llevando el orden planteado de los discursos, se iniciará por saber que se entiende 

por desarrollo en lo biológico, este enfoque adquiere un carácter particular cuando se 

incorpora la noción de evolución, Antonio Elizalde (1996) plantea: “Cuando hablamos de 
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desarrollo estamos pensando en algo que es bueno, algo que nos conduce en pos de algo 

mejor de lo que somos o tenemos… pasaje de un momento inferior a un momento superior”, 

siguiendo la misma línea, Lebret Louis (1977) plantea que la noción de desarrollo arranca 

de una imagen tomada del mundo viviente: “La planta, el animal, el hombre, crecen, se 

desarrollan (…) el desarrollo es avanzar hacia lo óptimo”. 

El desarrollo es, en biología, la progresión de estados vitales desde la fecundación 

hasta la senescencia. Distintos genes están internamente programados para ser expresados 

en diferentes momentos de los estados de desarrollo obteniendo así cambios en el fenotipo 

del ser vivo. Este es un proceso universal, referente a esto, Cornelius Castoriadis (1980) 

escribe: “El desarrollo es el proceso mediante el cual el germen, el huevo, el embrión, se 

despliega, se abre, se extiende, en que el ser viviente en general llega a su estado de 

madurez”. 

De otro lado, el discurso económico tomará como referente a Amartya Sen (2000), 

quien define el desarrollo como un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan 

los individuos, de esta manera, la pobreza no es un fenómeno meramente material, sino que 

es mucho más complejo. Abarca, además cuestiones relacionadas con las políticas sociales, 

la equidad y los derechos económicos, sociales y culturales. 

Sen escribe en sus líneas de introducción: “El desarrollo exige la eliminación de las 

principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas (…) a veces la falta de 

libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza económica”.  

En consecuencia, Sen deja al descubierto su postura según la cual el desarrollo 

económico no debe abarcar únicamente variables cuantitativas, sino que debe entenderse 

como una mejora en el conjunto de oportunidades de los individuos, lo que expandiría sus 
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capacidades. En relación con lo anterior, y a modo de resumen, el desarrollo económico se 

puede definir como la capacidad de países o regiones (sociedades) para crear riqueza a fin 

de promover y mantener la prosperidad o bienestar de sus habitantes, se piensa en algo que 

es bueno, algo que conduce en pos de lo mejor en cuanto lo que somos y tenemos. 

Ahora, es momento de hablar de desarrollo desde la perspectiva intelectual o 

cognitiva, para esto, se abordará a Jean Piaget (1896-1980), en su libro Psicología de la 

inteligencia, donde plantea que el conocimiento se adquiere por la construcción interiorizada 

del sujeto y no solo con la interiorización del entorno social, cree que la herencia-experiencia 

es la que genera conocimiento a los niños, explica cómo ellos interpretan el mundo en edades 

diversas, a lo que él llamaría estadios.  

En este discurso, Lev Vygotsky (1896-1934), al igual que Piaget, toma un papel 

importante, Vygotsky, en su libro Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, dirá 

que el conocimiento se construye entre las personas a medida que interactúan, dichas 

interacciones sociales constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. Los procesos 

mentales del individuo como recordar, resolver problemas o plantear tienen un origen social, 

el niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, la atención y la 

memoria, pero, mediante la interacción con el otro, estas habilidades se transforman en 

funciones mentales superiores.  

Al respecto, y a modo resumen, Aurelia Linares (2007) define: “Es el conjunto de 

transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los 

conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender, estas habilidades son 

utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana”.  

Después de conocer los diferentes postulados frente al término desarrollo, es 

necesario incorporar el concepto ser humano. El concepto desarrollo del ser humano se 
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puede definir como una forma de medir la calidad de vida en el medio en que se desenvuelve, 

y una variable fundamental para la calificación de un país o región. Se entiende el desarrollo 

del potencial humano como el proceso de crecimiento individual característico de las 

personas, cuyo fin es la completa expresión de potencialidades innatas y habilidades 

adquiridas durante la vida, es también un proceso de descubrimiento, de crecimiento, de 

humanización, de conquista de la libertad; representa el esfuerzo de los hombres y las 

mujeres por conquistarse a sí mismos a través de la inteligencia y el fortalecimiento de la 

voluntad.  

En otras palabras, desarrollo del ser humano es el trabajo que toda persona realiza 

consigo misma para despertar la capacidad que tiene desde que nació, de ser feliz y lograr 

cosas para su beneficio y el de los demás. Es el camino que las personas recorren para 

desarrollarse, como lo dice Roldán (1997), “el desarrollo humano es un proceso activo de 

constitución del sujeto en su dimensión individual y social, el cual se realiza en contextos y 

en situaciones de interacción”. Habría que tener en cuenta, que este desarrollo se va dando 

por las necesidades que se van presentando dentro de la comunidad, donde no solo es 

importante para la “satisfacción de las necesidades humanas, sino que exige un nuevo modo 

de interpretar la realidad” (Max Neef, 1986). 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del ser humano es fundamentalmente el paso 

de un momento inferior a un momento superior, es la llegada o la aproximación a un estado 

óptimo, es un proceso por el cual el ser humano se potencializa, la pregunta es entonces, ¿de 

qué manera, este proyecto concibe el desarrollo del ser humano en pro de una construcción 

de ideales de la sociedad y sus miembros? 

Este PCP comprende el ser humano como la potencialidad o posibilidades del que 

procede de la tierra. El que tiene origen en la tierra posee una serie de dimensiones (ética, 
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espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, socio–política), estas 

dimensiones son concebidas desde el proyecto como esas posibilidades a potenciar, 

marcadas por un principio, el cual afirma que todas las dimensiones son potenciadas bajo 

factores externos, no se potencia una y los otras no, o la mitad sí y la mitad no, simplemente 

se puede llegar a hacer énfasis en alguna o algunas, esto no supone una no potencialización 

a las demás, simplemente valida la potencialización de alguna en especial que repercutirá en 

las demás.  

Bajo este principio, este proyecto concibe el desarrollo del ser humano como el 

proceso que tienen los individuos de potenciar sus posibilidades o dimensiones, llevándolas 

a su mayor nivel, es decir, que el desarrollo del ser humano procura llevar las dimensiones 

de cada ser a su máxima expresión, permitiendo pasar de un momento inferior a uno superior, 

llegar a un estado óptimo, teniendo como consecuencia, poder de alguna forma cumplir con 

un propósito de formación, que tendría como efecto o repercusión el alcance de un ideal de 

ser humano y la sociedad en la que se encuentra. Pero el principio afirma que todas las 

dimensiones son potenciadas bajo factores externos, esto quiere decir que si el PCP desea 

llevar a los estudiantes, o a los seres humanos que se involucren en el proyecto, a un óptimo 

desarrollo, deberá aplicar factores externos oportunos, pertinentes, apropiados, adecuados, 

convenientes, no obstante, si esos factores externos fueran inapropiados, no se llegará a 

ningún ideal.  

Con respecto a los factores externos, hace referencia a las formas y los medios 

utilizados para el alcance de los ideales. Por tanto, la pedagogía, la educación, la escuela, el 

currículo, la educación física y su tendencia, son los factores externos que propicia el maestro 

para la construcción y consolidación del alcance de los objetivos planteados desde un 

principio, por ende, es de suma importancia que dichos factores sean coherentes frente a la 
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propuesta del proyecto. En efecto, la continuación de este capítulo tendrá como objetivo 

precisar toda el área pedagógica en relación con la EF, su tendencia, y adicionalmente con 

el propósito formativo del proyecto. 

A continuación, atendiendo el derrotero planteado en este capítulo, se da a conocer 

la ruta pedagógica en la que este PCP se sustenta, dicha perspectiva, como se dijo 

anteriormente, concebida como aquellos factores externos que afectan o potencian el 

desarrollo del ser humano en la posible obtención de ideales. Bajo este principio, se inicia 

por contextualizar la manera como se hará el abordaje de esta parte del capítulo, en primera 

medida, se identifica la importancia de una claridad conceptual respecto a la pedagogía, la 

educación, la escuela y el currículo, que den pie a inferencias o interpretaciones de los 

conceptos que dejen visible la relación con el proyecto, y en ese sentido, poner de manifiesto 

sus ideas y principios en los que se basa, para posteriormente conectar con la apuesta 

disciplinar con la que se pretende la consecución de los objetivos del proyecto. 

De acuerdo con el  párrafo anterior, es de gran interés iniciar con la comprensión de 

la diferencia conceptual entre pedagogía y educación. Para algunos diccionarios de 

sinónimos y antónimos, son expuestos o definidos como sinónimos, lo cual es incoherente 

con la base teórica del PCP y sus discursos tomados como sustento.  

Afirmando tal incoherencia, el profesor colombiano Rafael Ávila Penagos, en su 

texto ¿Qué es pedagogía? 25 tesis elementales pero fundamentales, en su tesis número 7 “el 

concepto de educación es diferente al concepto de pedagogía”, enuncia en primera medida 

que no son dos términos sinónimos o con igual significado, en consecuencia es preciso 

diferenciarlos, Ávila escribe, “el educador, más que nadie, necesita tener conceptos claros y 

distintos… cuando un educador no tiene claro un concepto o lo confunde con otro, es más 

prudente no utilizarlo, y mucho más prudente abstenerse de enseñarlo” (Ávila Penagos, 



54 
 

Rafael, s. f. p.12) En este sentido, el autor afirma que la educación es una acción continua, 

mientras que la pedagogía es intermitente. En la historia de la especie humana, se ha educado 

continuamente, permanentemente e ininterrumpidamente, es así como el autor plantea que 

las generaciones jóvenes pudieron recibir los conocimientos de sus antepasados, 

aprovechándolo para seguir avanzando, sin empezar de cero, pero explica que, sin embargo, 

no siempre se presentaron las condiciones precisas para reflexionar sobre dicha educación, 

citando a Durkheim, “el hombre no reflexiona a toda hora, sino cuando tiene necesidad de 

hacerlo, o se ve forzado por las circunstancias, situaciones de crisis, desequilibrio o 

conflicto”.  

A propósito, Ávila dice: “(…) La reflexión sobre la educación solo aparece cuando 

esta se revela como desfasada e incongruente con las necesidades de una sociedad o grupo, 

en un momento determinado de la historia (…) la pedagogía deriva una actividad cultural 

más frecuente y más permanente”. Por la misma línea de Ávila, Émile Durkheim define la 

educación como “la acción ejercida sobre los niños por los padres o los maestros, esta acción 

es de todos los instantes (…) la pedagogía es intermitente, mientras que la educación es 

continua”. 

Mientras la educación puede ser consciente o inconsciente, la pedagogía es 

 siempre y necesariamente un producto de la conciencia reflexiva… la  pedagogía 

 es siempre y necesariamente una construcción discursiva a partir  de una reflexión 

 consciente sobre las políticas, las prácticas, los procesos o  las finalidades de las 

 instituciones o los sistemas educativos (…) (Ávila, s. f. p.13). 

En otro orden de cosas, después de comprender de cierta manera la diferencia entre 

pedagogía y educación, esta parte del capítulo tiene como objetivo la presentación, 

descripción y argumentación de los principios e ideas pedagógicas que se han estructurado 
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después de un tiempo de formación académica. Dichos principios inicialmente son pensados 

reflexivamente como respuesta a las necesidades identificadas en el entorno social en el cual 

se encuentra inmerso el PCP.  

Ahora bien, ¿bajo qué entorno se encuentra el proyecto? Se considera preciso iniciar 

esta comprensión de entorno desde lo más amplio hasta lo más específico. La Tierra, como 

el entorno más grande, es un planeta que ocupa un espacio en el universo, posee una gran 

cantidad de especies animales, entre tantas, hay una que sobresale a las demás, los humanos. 

Los seres humanos, como ya se ha definido con anterioridad en este mismo capítulo, son 

diferenciados por las demás especies por una serie de características, como la conciencia, la 

capacidad de expresión, el lenguaje, el conocimiento sobre sí mismo y su alrededor, el poder 

de transformar la realidad, el conocimiento de sus estados emocionales, su tendencia a la 

autorrealización, la capacidad de elección, la creatividad, entre otras.  

El ser humano se encuentra inmerso en un espacio compartido por muchos otros igual 

a él, espacio compartido denominado sociedad, con una cultura determinada por su historia. 

En la Tierra no solo hay una sociedad, en realidad hay muchas, las cuales se diferencian unas 

de otras por su cultura, así que, dicho lo anterior, uno de los principios fundamentales, como 

ser humano y como maestro, es la identificación y reconocimiento de la diferencia en la 

igualdad, en otras palabras, los seres humanos como especie son iguales, con las mismas 

características, pero, la cultura genera características que marcan diferencias entre iguales, 

diferencias que marcan un proceso educativo y de formación distintos, y bajo ese marco los 

contenidos educativos varían, no serán entonces las mismas metodologías empleadas a todas 

las sociedades.  
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La afirmación del párrafo anterior es fortalecida teóricamente por la tesis número 16 

de Ávila, titulada “La reflexión y la investigación son necesarias para diversificar la 

educación en función de las diferencias individuales y grupales”, donde el autor expone que: 

(…) Los individuos necesitan mantener y desarrollar su individualidad, los grupos 

 también necesitan mantener y desarrollar su identidad social y cultural. En 

 consecuencia es necesario diversificar los proyectos pedagógicos en función de la 

 identidad social de cada grupo y de la identidad cultural de cada etnia, es preciso 

 tomar en serio las diferencias regionales, las diferencias étnicas, las diferencias de 

 género, las diferencias etarias, y las que se derivan de los contextos urbanos y 

 rurales, cada una de estas diferencias requiere tratamientos específicos e 

 investigaciones igualmente específicas, para recoger e interpretar sus demandas, a 

 fin de devolverlas en forma de proyectos pedagógicos, adecuados y pertinentes en 

 relación con su situación y sus necesidades (Ávila, s. f. p.26). 

Gracias a todo lo anterior, el primer principio pedagógico será reconocer la diferencia 

entre iguales, identificando la sociedad y cultura a la que potencie o afecte, con el fin de 

construir una metodología y un proceso de enseñanza–aprendizaje acorde, apropiado y 

pertinente a cada sociedad. Este principio será denominado comprensión de la diferencia 

entre iguales.  

Por otra parte, en la historia de la humanidad ha existido una figura o un agente 

fundamental, el maestro, reconocido como aquella persona que transfiere información a 

otros con el principal objetivo de procurar la construcción de conocimiento al receptor 

informativo, no se podrá generalizar y decir que todos los maestros en la historia humana 

han sido buenos o constructores de grandes cosas, porque también han sido partícipes de 

destrucción o daño, intencionalmente, pero en ocasiones, sin una intención, por eso es tan 
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importante una buena formación docente, donde sea de gran valor la comprensión de la 

magnitud de su labor, no se educan máquinas u objetos, se educan seres que piensan, sienten, 

actúan, por ende, nace el principio pedagógico del sentido o intención, dicho principio 

supone que todo acto del maestro en el proceso educativo debe tener un sentido o intención 

acorde con un propósito de formación, de no dejar cosas al azar, que afecten o estanquen el 

desarrollo de la persona que se está ayudando a educar, el proceso formativo está ligado a 

una intensión pensada y reflexionada, se procura una potenciación en el desarrollo del ser 

humano, por esto y todo lo anterior es un principio para es te PCP. 

Por lo que sigue, los profesores, desde la percepción del proyecto, deben tener un 

concepto claro de pedagogía, puesto que solo se procuran transformaciones en la sociedad 

cuando se conoce ampliamente lo que se hace, en este sentido, la estructuración del concepto 

de pedagogía inicia con su etimología, en esta línea Armando Zambrano en su libro Los hilos 

de la palabra: pedagogía y didáctica escribe en el capítulo IV:  

Quienes se esforzaron por comprender el objeto de las distintas ciencias interesadas 

 por el hecho educativo, aprehendieron que la primera tarea consistía en entender el 

 significado de la pedagogía en sus raíces latinas o griegas. El acercamiento 

 etimológico es el primer esfuerzo… al decir del filósofo Reboul, la pedagogía es la 

 acción de acompañar, esta afirmación se apoya en la figura del esclavo, el 

 pedagogo en la antigüedad era la persona que conducía al niño hasta la puerta de la 

 escuela, y luego lo esperaba para llevarlo a casa, en el trayecto, debía tener cuidado 

 de sus modales, de su cuerpo y de su espíritu (moral) (Zambrano,  2006, p. 135). 

Con respecto a lo anterior, Zambrano afirma que: 

La pedagogía, en tanto asume el cuidado del otro, está inscrita en el campo de la 

 educación… es la expresión compleja de la cultura… es un espacio y un momento 
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 de la educación, es su razón, fija las cuestiones más pertinentes sobre la tarea de 

 educar, promueve la reflexión sobre sus finalidades y permite que los educadores se 

 armen de un discurso humanista y, con él, expliquen lo más profundo de la 

 formación de un sujeto (Zambrano,  2006, p. 136). 

La pedagogía entonces será para este PCP el conjunto de saberes orientados al 

servicio educativo en los seres humanos. La pedagogía promueve la reflexión, la crítica 

constructiva, esta afirmación apoya el anterior principio de sentido o intención, ya que con 

la reflexión se enseña con acciones pensadas pertinentes a una población, dándole sentido a 

las acciones educativas, afirmando o modificando finalidades u objetivos que son coherentes 

con un ideal de ser humano y sociedad, de ahí el origen del siguiente principio pedagógico, 

el principio del ideal, este ve la necesidad de que todos los maestros deberían poseer un ideal 

de ser humano y de sociedad, no como la búsqueda de la perfección, no como la supeditación 

de unos a otros, sino más bien como una finalidad educativa, un ideal es el que marca un 

camino hacia relaciones sin conflicto, hacia una sociedad en lo posible armónica y en paz, 

hacia la posible consecución de logros o metas de cada uno, hacia la igualdad de 

posibilidades u oportunidades, cabe resaltar que cada maestro, desde su subjetividad y 

formación, tiene o posee ideales diferentes, pero ese ideal es la estrella que ilumina el camino 

del proceso formativo con reflexión, con crítica constructiva, con transformación en pro de 

superar aspectos no tan positivos del pasado, construyendo un mundo mejor, y ese es el 

principio pedagógico del ideal.  

Asimismo, el PCP se encuentra enmarcado por principios pedagógicos humanistas, 

íntimamente conectados con un saber ser, teniendo mucha o toda relación con la formación 

y educación familiar, dichos principios se ocupan principalmente del respeto, la tolerancia y 

el amor. Siempre en toda acción debe existir el respeto mutuo, la tolerancia está relacionada 
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con la empatía y el principio de la diferencia en la igualdad, pero es de gran importancia 

hacer las cosas con amor, con pasión, este principio supone hacer las cosas por gusto, esto 

en pro de la felicidad del maestro y en la contribución de la felicidad de otros. 

El principio pedagógico humanista del amor es potenciado por el profesor Antonio 

Pérez Esclarín, escritor del periódico El Universal de Caracas, Venezuela, quién escribe: 

El amor es el principio pedagógico esencial. En educación es imposible ser efectivo 

 sin ser afectivo. No es posible calidad sin calidez. Ningún método, ninguna técnica, 

 ningún currículo por abultado que sea, puede reemplazar al afecto en educación. El 

 educador es un amigo que ayuda a cada alumno, especialmente a los más carentes y 

 necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores. Amar significa aceptar al alumno 

 como es… de si lo encuentro simpático o antipático, de si es inteligente o lento en 

 su aprendizaje… El amor es también paciente y sabe esperar. Por eso, respeta los 

 ritmos y modos de aprender de cada alumno y siempre está dispuesto a brindar una 

 nueva oportunidad. La educación es una siembra a largo plazo y no siempre se ven 

 los frutos. De ahí que la paciencia se alimenta de esperanza, de una fe imperecedera 

 en las posibilidades de superación de cada persona. La paciencia esperanzada 

 impide el desánimo y la contaminación de esa cultura del pesimismo y la 

 resignación que parecen haberse instalado en muchos centros educativos (Pérez 

 Esclarín, 2014). 

Acerca de los principios pedagógicos previos (comprensión de la diferencia entre 

iguales, sentido o intensión, el ideal, los humanistas, humanista del amor), tienden a no ser 

evidentes o palpables en el acto educativo, pues son internos de cada maestro, son su guía y 

su camino, pero como factores externos del proceso de potencialización del desarrollo del 

ser humano son de gran valor, determinando un saber ser del profesor. Por otra parte, 
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continuando con la línea de factores externos, este PCP está enmarcado por principios e ideas 

pedagógicas que serán manifiestas en el proceso de formación, soportadas por algunas ideas 

que sobresalen de sociedades en su historia y diferentes modelos pedagógicos, este proyecto 

no se sujeta o no adopta un modelo pedagógico en específico, pues esto es considerado el 

inicio de un reduccionismo educativo, por cuanto que este PCP, no está ligado con una sola 

teoría o un solo discurso, por el contrario, pretende mostrar interpretaciones en búsqueda 

propositiva intentado una particularidad poco vista en antecedentes académicos de la 

facultad. 

Para comenzar con los factores externos manifiestos, en esta dirección Moacir 

Gadotti en su libro Historia de las ideas pedagógicas (2002) escribe en su prólogo: “Hablar 

de las ideas pedagógicas es también hablar de la educación, hay quien dice que escribir una 

historia de la pedagogía es escribir una historia de la humanidad”. Gadotti escribe en orden 

cronológico las ideas pedagógicas de sociedades y culturas, de autores y sus discursos, de 

acuerdo con este escrito, el PCP se identifica con varias, marcando la pauta a la manera de 

cómo se conciben los roles del educador y educando, la manera de conseguir o proyectar 

logros, el método a utilizar, tipos de contenidos, y por tanto una vía de desarrollo de ser 

humano, dicho lo anterior, se considera coherente dar inicio con el pensamiento pedagógico 

de la escuela nueva. 

La escuela nueva representa el más vigoroso movimiento de renovación de la 

educación, no fue sino hasta principios del siglo XX cuando tomó forma concreta y tuvo 

consecuencias importantes en los sistemas educativos y en la mentalidad de los profesores. 

La teoría de la escuela nueva proponía que la educación fuera instigadora de los cambios 

sociales, la sociedad estaba cambiando y necesitaba transformaciones, en resumen la escuela 
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nueva debería cumplir con unas exigencias entre esas expone que la educación nueva debe 

ser integral atendiendo a las dimensiones del educando. 

En esta escuela nueva, el educador norteamericano John Dewey fue el primero en 

formular el nuevo ideal pedagógico, afirmando que la enseñanza debe darse por la acción y 

no por la instrucción, de acuerdo con la visión de Dewey, la educación es proceso y no 

producto, un proceso de mejoría permanente de la eficiencia individual, el objetivo de la 

educación se encontraría en el propio proceso, su fin estaría en sí misma (Gadotti, 2002, p. 

148). Ideal que genera un vínculo con el PCP, por cuanto la comprensión de una enseñanza 

en acción y no instructiva, dándole peso al proceso educativo, el enlace mayor del proyecto 

con la escuela nueva es la crítica hacia una escuela tradicional, de la mera instrucción, con 

roles de poder muy marcados, con una visión de ser humano objeto, orgánico, receptor y 

pasivo, y en ese sentido, el lazo que une esta idea con la del PCP.  

Continuando con la línea de las ideas pedagógicas de Gadotti, el proyecto incursiona 

en el análisis del pensamiento pedagógico del Tercer Mundo, entendido este último como el 

conjunto de países supuestamente menos desarrollados económica y socialmente, 

básicamente hace referencia a los países de América Latina y África. Dichos países se 

encuentran en constante construcción de teorías pedagógicas, originadas como producto de 

los procesos de lucha, liberación o emancipación. Actualmente, según Gadotti, este 

pensamiento tiene influencia no solo en los países de origen, sino también en muchos 

educadores del llamado Primer Mundo, como lo demuestra la difusión de las obras de Paulo 

Freire, Amílcar Cabral, Emilia Ferreiro, entre otros. 

Esta pedagogía tercermundista inicia su construcción gracias a una profunda 

necesidad de cambio educativo, encontrando nexos importantes en escuela nueva, vinculada 

a la idea de la contrariedad hacia la educación tradicional, por otro lado, encontrando un lazo 
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notable en la pedagogía antiautoritaria, donde emerge un destacado crítico de la escuela 

tradicional española, apoyado del pensamiento ilustrado el educador Francisco Ferrer (1859-

1909), fundador de la escuela moderna, racionalista y libertadora. Fue un revolucionario que 

creía en el valor de la educación como remedio absoluto para los males de la sociedad, 

defendía la coeducación, sin hacer distinción entre sexos o clases sociales, para Ferrer y los 

pensadores antiautoritarios la educación es el más poderoso medio para la revolución de una 

sociedad de injusticias (Gadotti, 2002, p. 184). 

En cuanto a nexos del pensamiento pedagógico del tercer mundo, es de gran 

importancia el pensamiento pedagógico crítico fortalecido después de la Segunda Guerra 

Mundial, pues al inicio del siglo XX había un amplio optimismo pedagógico que fue 

convertido al transcurrir los años en una crítica radical, donde la pregunta frecuente fue en 

vísperas de saber las equivocaciones de la educación al formar seres humanos que se odiaran 

tanto. Ante teorías de contrariedad a lo tradicional, algunos educadores latinoamericanos 

reflexivos y críticos empiezan la estructuración de teorías que procuren un cambio educativo 

en los países tercermundistas. 

En el pensamiento pedagógico tercermundista, se encuentra el pensamiento 

pedagógico brasileño, que tiene como uno de sus grandes exponentes a Paulo Freire, 

pedagogo con el cual este proyecto encuentra grandes aportes, su obra está dirigida hacia 

una teoría del conocimiento aplicado a la educación, sustentada por la concepción dialéctica 

en que educador y educando aprenden juntos en una relación dinámica en la cual la práctica, 

orientada por la teoría, reorienta esa teoría, en un proceso de constante perfeccionamiento. 

Su contribución a la teoría dialéctica del conocimiento, para la cual la mejor manera de 

reflexionar es pensar la práctica y retomarla para transformarla. Por lo tanto, pensar lo 

concreto, la realidad, y no pensar pensamientos (Gadotti, 2002, p. 278). 
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Para este PCP, resulta primordial la reflexión de la teoría y la práctica, y en relación 

con el anterior postulado de Freire, este proyecto procura transformación en las dinámicas 

sociales de los seres humanos, comprendiendo que esto no se logra si las prácticas no son 

críticas en sí mismas y no se reflexionan. Las ideas de Freire disponen que cada estudiante 

debería ser crítico, con ello poder dar respuestas a interrogantes del contexto o la sociedad a 

la cual pertenece. Esta idea pedagógica está íntimamente relacionada con el principio 

pedagógico del sentido o intensión, de acciones reflexionadas y críticas.  

Con todo lo anterior, el PCP pretende seres humanos y sociedades que no 

reproduzcan el pasado conflictivo y transgresor ya contextualizado anteriormente, por tanto, 

se inclina por principios e ideas que clarifiquen, sustenten y potencien un camino de 

formación de hombres y mujeres que transformen positivamente su entorno, dichos 

principios e ideas tienen algo en común, y es evitar una educación tradicional que dio como 

resultado la opresión, apatía, conflictos y demás, así que no hay mejor manera de resumir 

esta parte del capítulo con dos frases, una de Albert Einstein quien dice: “Si buscas resultados 

distintos, no hagas siempre lo mismo”, máxima que impulsa a la reflexión y crítica en pro 

de procesos formativos diferentes y coherentes, y con respecto a la coherencia María 

Montessori escribe: “todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente 

educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos 

para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz”. En 

cuanto a la frase de Montessori, la apuesta del proyecto en pro de paz es la empatía y todo 

lo que en ella converge. 

2.2. Una mirada hacia el método y su importancia para el proyecto 

Antes que nada, será pertinente definir el método, etimológicamente es una palabra 

que proviene del término griego methodos (camino o vía), y que se refiere al medio utilizado 
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para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar, de ahí 

que este PCP opte por la búsqueda de un método pedagógico–educativo que sea coherente 

con los principios e ideas expuestas con anterioridad y dé respuesta a las necesidades de 

seres humanos y la sociedad en la cual se encuentran. 

Siendo el método el camino o vía como medio para llegar a un fin, ha sido utilizado 

en todas las ideas pedagógicas existentes en el mundo para la consecución de objetivos o 

finalidades. El sustento teórico para esta pieza del capítulo será dado por el filósofo y 

pedagogo Louis Not, en su libro Las pedagogías del conocimiento (1994). 

En cuanto al panorama de Not, primeramente reitera el contraste entre escuela nueva 

y tradicional, escribiendo en sus líneas introductorias del libro:  

Desde el siglo XVIII, por lo menos se contraponen dos perspectivas pedagógicas. 

 En una se quiere enseñar, instruir, formar. Se enseña una materia a los niños (…) se 

 da la situación entre dos objetos: materia y el niño (…) se le dirige, se le moldea y 

 se le equipa, tal es la tesis antigua (…) La antítesis se precisa después de  Rousseau, 

 cuando se declara que el alumno lleva en sí mismo los medios para lograr su 

 propio desarrollo, sobre todo en lo intelectual y en lo moral (…) y en virtud de 

 que la historia parece justificarlo se establece la oposición entre métodos antiguos 

 y métodos modernos (…) en otras ocasiones lo tradicional es lo que se rechaza en 

 nombre de lo nuevo (Not, 1994, p. 11). 

Con respecto a los métodos antiguos y modernos, y su incuestionable antagonismo, 

es imprescindible vislumbrar cada uno, con sus características y diferencias, y de esa manera 

determinar el método apropiado para el proyecto, teniendo en claro la búsqueda constante 

de coherencia y pertinencia en beneficio del total de personas que participen de este PCP. 
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Por lo que se refiere a los métodos, Not formula tres estructuras metódicas, la 

heteroestructuración, la autoestructuración y la interestructuración. Cada una de ellas posee 

características que determinan diferentes aspectos en el acto educativo, en consecuencia, 

maneras de llevar al estudiante a la consecución de objetivos o metas. Dichas estructuras 

metódicas serán contextualizadas a continuación, para luego determinar cuál de ellas es la 

más oportuna para el alcance de los propósitos de formación del proyecto. 

Para comenzar, el método heteroestructurante es tradicional, en esta estructura el 

educador ejerce una acción en el educando por medio de una materia: el conocimiento 

constituido, divisible en elementos a los que se pueden llamar objetos y que son 

instrumentales en la formación del alumno, así que el maestro es un agente que utiliza el 

objeto como instrumento para ejercer, estos métodos se caracterizan por la primacía del 

objeto. En contrariedad a lo anterior, en el método autoestructurante (moderno), no hay 

fundamentalmente sino un individuo que efectúa acciones y va transformándose por sus 

acciones mismas, es la educación del individuo por su propia acción, por ende el factor 

determinante de la acción es el alumno y el objeto está sometido a sus iniciativas, en este 

método la primacía está en el sujeto (Not, 1994, p. 13). 

En otras palabras, en la teoría heteroestructurante los saberes son organizados por el 

maestro portador del conocimiento, y por tanto quien transforma al alumno, puesto que la 

teoría autoestructurante busca privilegiar la actividad constructiva del alumno. El profesor 

como guía ayuda a transformar al alumno. Primando la acción del alumno y su persona.  

A propósito de todo lo anterior, Not ve la necesidad de definir sus hipótesis frente a 

los métodos. Dichas hipótesis resumirán de la mejor manera las estructuras metódicas 

abordadas hasta el momento, adicionalmente postularán el método con el cual este PCP se 

identifica, el interestructurante. Así pues, Not escribe sus cinco primeras hipótesis: 
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1. Ciertos métodos, de formas diversas, se inscriben en una perspectiva de 

heteroestructuración del alumno, considerado este como ente que conoce o 

ser cognociente. Esto conduce a tratar al alumno como a un objeto y a someter 

la situación educativa a la primacía del objeto que se dará a conocer. Su 

eficacia se encuentra comprometida con este cometido. 

2. Otros métodos, también de formas diversas, se inscriben en una perspectiva 

de autoestructuración del alumno como ente que conoce. Esto conduce a 

tratar al alumno como a un sujeto y a someter la situación educativa a la 

primacía del sujeto. Su eficacia se encuentra comprometida con este 

cometido. 

3. Estos dos conjuntos de métodos están en contraposición irreducible. 

4. Es posible definir un método de educación cognoscitiva basado en la 

interestructuración del sujeto, llamado a conocer, con el objeto que se le 

propone para tal fin. 

5. Puede considerarse que este método (interestructuración) realiza: 

 La integración de las ventajas de cada uno de los grupos precedentes. 

 La eliminación de sus insuficiencias. 

 La superación de su contraposición. 

(Not, 1994, p. 17). 

Ahora bien, conforme a lo planteado hasta el momento, el esquema metódico bajo el 

cual este PCP pretende la consecución de objetivos vinculados al propósito de formación es 

el método interestructurante. Siendo este la hipótesis defendida y profundizada de Not, busca 

el desarrollo de las capacidades cognitivas, socio-afectivas y praxiológicas del ser humano, 

pretende la apropiación de valores como el amor y el respeto por sí mismo y por el 

aprendizaje. Para este método, al igual que para el proyecto, el desarrollo del ser humano no 
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está condicionado solo por el ser mismo, sino también por el contexto socio-cultural en el 

cual se encuentra inmerso sumado a la temporo-espacialidad actual del sujeto, o dicho en 

otras palabras, a su momento histórico. 

En este método, el conocimiento no se puede aprender de acuerdo con la simple 

información de libros, se debe encauzar la información, el conocimiento previo y en 

construcción al momento histórico en el que el ser humano está sumergido, procurando 

reflexión tanto en el estudiante como en el maestro, proporcionando valor al conocimiento 

al servicio de la vida cotidiana de ambas partes. Bajo esta idea, este método tiene como 

propósito la formación de seres humanos inteligentes cognitiva y emocionalmente, 

sentipensantes, actuantes, reflexivos, que trabajen por el común o la sociedad.  

A modo de resumen, la interestructuración como elección del PCP trae consigo los 

fundamentos necesarios para consolidar principios e ideas pedagógicas, donde la concepción 

de ser humano determina las formas de conducir procesos educativos, no será lo mismo la 

comprensión de ser humano como objeto moldeado o como sujeto que se moldea bajo 

espacios y situaciones dadas por el maestro. Estas concepciones de ser humano originan lo 

que será la postura del PCP frente a la Educación Física y su tendencia, la propuesta 

integradora de los autores Marta Castañer y Oleger Camerino.  

2.3. Saber-Saber. Concepción de la Educación Física  

Este PCP considera que la esencia del maestro o pedagogo en general está determinada 

por tres saberes; el saber ser, el saber hacer y el saber-saber. El primero de ellos está adherido 

a la visión humanista, en el desenvolvimiento social y cultural, en la manera de concebir el 

mundo y cómo se muestra ante él, en resumen saber ser humano, el segundo (saber hacer) 

está conectado directamente con el área pedagógica y todo lo que converge en ella, 

íntimamente establecido por las maneras de ejercer la labor docente, estrategias, métodos, 
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didáctica, entre otras. Por último, pero no menos importante, el tercero (saber-saber) se 

incorpora a la idea de disciplinariedad o particularidad de cada disciplina, por tanto, esta 

parte final del capítulo será protagonizada por la Educación Física y su tendencia, la 

propuesta integradora, que son la particularidad de este proyecto, pretendiendo vislumbrar 

lo especial del PCP, teniendo como expectativa la innovación educativa. 

Para comenzar esta parte final del capítulo, es conveniente plantear un derrotero acorde 

a la exigencia del proyecto. De esta manera, en primera medida se definirá la EF bajo 

argumentos teóricos, además del sustento etimológico, su relación con los conceptos cuerpo 

y movimiento, gracias a inferencias o interpretaciones se identificará su vínculo directo con 

el PCP, luego se abordará la tendencia integradora de Castañer y camerino, que lidera la 

construcción de contenidos de enseñanza en el proyecto. 

De acuerdo con el derrotero propuesto, no hay nada más complejo que intentar definir 

la EF, Domingo Blázquez Sánchez (2001) ratifica tal afirmación escribiendo: “Definir la 

educación física… una ardua tarea; hoy existen muchas y muy variadas expresiones de 

significados más o menos análogos, que se refieren a la práctica que comúnmente se conoce 

bajo el término educación física. Resulta imposible encontrar una definición universal de 

este término”. Ante la imposibilidad palpable de una definición universal, se considera 

conveniente inquirir en varias nociones de la EF, para posteriormente poder hacer inferencias 

del concepto. 

Con respecto a las nociones de EF, Blázquez Sánchez señala que: “En el manifiesto 

mundial de la educación física, esta se define como la educación que utiliza de una manera 

sistemática las actividades físicas y la influencia de los agentes naturales: sol, agua, etc. 

Como medios específicos”. Según este apartado, la finalidad de esta disciplina es la 
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educación, y que el medio empleado es el movimiento y la influencia del medio físico 

(Blázquez Sánchez, 2001, p. 37). 

Por otra parte, Blázquez Sánchez señala la definición del término por Pierre Parlebas, 

quien la ve como “una práctica de intervención que ejerce una influencia sobre las conductas 

motrices de los participantes en función de normas educativas implícitas o explícitas”. 

Interrumpiendo un poco las nociones del término, no se puede dejar pasar la importancia del 

papel que cumple Pierre Parlebas en la EF, pues a comienzos de los años setenta, empezó a 

cuestionar el objetivo de la EF. Puso la conducta motriz en el centro de la Educación Física, 

definiéndola como “(…) comportamiento motor en cuanto portador de significado. Se habla 

de conducta motriz cuando se intenta captar el significado de la vivencia que tiene asociada 

directamente con intención, percepción, imagen mental, proyecto, motivación, deseo, 

frustración, etc.”. Teniendo como premisa lo anterior, empezó a crear y proponer la ciencia 

de la acción motriz, es decir, la práxiología motriz.  

Retomando a los discursos que definen la EF, Blázquez Sánchez expone su 

interpretación, diciendo que es definida como una práctica de intervención: 

 Escolar: es decir, pretende conseguir unos objetivos educativos. 

 De enseñanza: es decir, que la educación supone aprendizaje de unos 

contenidos claramente identificados. 

 Obligatoria: capaz de contribuir a la educación de los alumnos menos 

dotados y más dotados, motivados y no motivados, (y no simplemente 

satisfacer el gusto de aquellos a los que les gusta el deporte). 

 Cuya función es la educación del individuo a través de las conductas 

motrices y no únicamente la adquisición de técnicas o gestos deportivos. 
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 Mediante el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes, valores y 

normas. 

 Con la intensión de lograr unos objetivos y unas competencias, regulados 

por las instrucciones oficiales. 

 Utilizando una didáctica específica y no la yuxtaposición de las didácticas 

deportivas. 

 Todo lo anterior para contribuir al éxito de todos los alumnos en su 

formación integral (Blázquez Sánchez, 2001, p. 37).  

 Bajo estos ítems de intervención práctica de la EF, Blázquez Sánchez resume diciendo 

que: “la EF busca el desarrollo y la formación de seres humanos que experimenten su 

corporeidad de forma existencial, tanto como acceso al mundo físico como en cuanto a 

interacción social”.  

Antes de iniciar con las inferencias del proyecto frente a la definición de educación 

física, se considera sustancial mostrar diversas nociones bajo el marco de diferentes autores, 

como por ejemplo: 

 “El proceso a través del cual se adquieren adaptaciones y aprendizajes favorables 

(orgánicos, neuromusculares, intelectuales, sociales, culturales, emocionales y estéticos) que 

resultan y proceden mediante la selección actividades físicas bastantes vigorosas” (Baley y 

Field, 1976, p. 4). 

“un proceso a través del cual un individuo obtiene destrezas óptimas físicas, mentales y 

sociales y aptitud física a través de la actividad física” (Lumpkin, 1986, p. 9). 
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“La Educación Física es el desarrollo integral del ser humano a través del movimiento”. 

El término integral se refiere a todas la dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), 

mental (inteligencia), espiritual y social” (Calzada, 1996, p. 123). 

Si se analiza detenidamente cada una de las definiciones, se podría hacer un consenso 

en tanto que la presencia de aspectos comunes, por ejemplo, todas apuntan a un desarrollo o 

potencialidad a todas las dimensiones del ser humano (desarrollo integral), remarcan que es 

un proceso que tiene como particularidad máxima el movimiento de un cuerpo en un espacio 

y tiempo determinado, incluso que esos movimientos del cuerpo trae consigo implicaciones 

tanto individuales como colectivas. 

Ahora bien, este PCP comprende el concepto de EF como una estructura, la cual, para 

ser entendida e interpretada deberá pasar por un proceso de desestructuración terminológica, 

esto supone un estudio separado de los términos educación y física, para luego reestructurar 

un concepto que lleve consigo las más grandes relaciones con el proyecto, acompañado de 

su nivel de importancia en la sociedad actual. 

La desestructuración terminológica da inicio con la pretensión de entender de la mejor 

manera la educación, para esto, la base de su entendimiento será dada por su etimología. El 

origen de la palabra se encuentra en el latín educatio, que a su vez, es fruto de la suma del 

prefijo ex que significa hacia afuera, el verbo ducere, que equivale a guiar y el sufijo –cion 

que es sinónimo de acción. En esa lógica, la interpretación etimológica osada del PCP será 

comprender la educación como la acción de guiar al que está afuera, dicho en otras palabras, 

la educación supondrá la conducción o guía de los otros que están afuera de mí.  

A raíz del precedente etimológico, en conjunto con la definición de Ávila (2005), 

quien afirma que la educación es una acción continua y en la historia de la especie humana 

se ha educado continuamente, permanentemente e ininterrumpidamente, es así como el autor 



72 
 

plantea que las generaciones jóvenes pudieron recibir los conocimientos de sus antepasados, 

aprovechándolo para seguir avanzando. Por ende, la educación es históricamente el proceso 

de conducción ininterrumpido que un ser humano lleva a cabo a otros que no son él, que 

están fuera de él, dicho proceso estará dado para potenciar o por el contrario debilitar o 

estancar el desarrollo de otros. Ahora la pregunta es ¿cuál es su relación con lo físico? 

Por lo que se refiere a la palabra física, el diccionario filosófico Roseltal - Iudin 

remonta su origen al griego φύσις que significa naturaleza, en la definición del término dice: 

“(…) En la antigüedad la palabra física designaba todo el conjunto de datos sobre la 

naturaleza. Posteriormente, empezó a comprenderse por física la ciencia que trata de las 

leyes del movimiento de los cuerpos”.  

En cuanto al diccionario virtual Definición ABC define la física como:  

La ciencia fáctica que estudia las verdades últimas del orden de la naturaleza. 

Al ser el tema tan extenso, la física comprende una serie de teorías centrales 

que asumen distintas áreas más acotadas: en primer lugar, la mecánica clásica, 

que se ocupa del estudio de cuerpos a escala macroscópica, como así también 

de los movimientos a velocidades inferiores a la de la luz; la teoría de la 

relatividad, que se aboca al estudio del espacio y del tiempo en términos 

relativos; la termodinámica, que se basa en el estudio del calor como forma 

de energía; el electromagnetismo, que estudia las partículas cargadas de 

electricidad y magnetismo; la cinética que estudia a los cuerpos en 

movimiento (…) La física es entonces la ciencia que estudia a los cuerpos, 

cualquiera sea su estado (líquido, gaseoso o sólido) en relación con otros 

cuerpos y los procesos que pueden producirse en él y sus movimientos.  
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Llegados a este punto, donde se abordaron brevemente los términos educación y 

física, producto de una desestructuración conceptual, y teniendo como base las definiciones 

terminológicas, es momento ahora de reestructurar el concepto. Bajo esta premisa, la 

educación física será para este PCP, en un primer momento, el proceso de conducción 

ininterrumpido que un cuerpo lleva a cabo a otros por medio del movimiento, dicho proceso 

estará dado a potenciar, debilitar o estancar el desarrollo de los otros cuerpos. 

Conforme a lo anterior, la particularidad de esta disciplina académica se encuentra 

en tener al movimiento como medio principal que procura la educación. Ahora bien, los 

términos cuerpo y movimiento mostrarán una evolución conceptual de la EF. A partir de la 

anterior afirmación, la continuidad de esta parte del capítulo estará determinada por analizar 

los términos, mostrar su relación con la EF y el proyecto, para posteriormente abordar la 

tendencia que este PCP encontró pertinente para su aplicación.  

El primer término en explicar será cuerpo, altamente cambiante en las maneras de 

concebirlo, desde tiempos de la antigua Grecia, hasta la actualidad. El cuerpo en la EF es 

uno de sus ejes fundamentales, como ya se expuso anteriormente, por tanto, a la par que su 

concepción ha ido cambiando, las relaciones del educador físico con el aprendiz también lo 

han hecho, produciendo nuevas maneras de aplicar el saber-saber. 

El cuerpo en la EF ha sido concebido mayoritariamente desde la mecánica, 

entendiéndolo como un objeto que es movido, producto de la naturaleza, orgánico y 

biológico. Dichas concepciones estimulan que un profesor se dirija a sus estudiantes con un 

alto nivel de supremacía, de moldeador, instruccional, instrumentalista, que desconoce o 

evita sentimientos y emoción. Por otra parte, a medida que los estudios y las revoluciones 

educativas tomaron mucha más fuerza, tal concepción se ha ido modificando por un cuerpo 

que es biológico, pero también un constructo social y cultural, que se moldea, que siente, 
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piensa y actúa de manera conforme, gracias a eso, las nuevas dinámicas educativas del 

profesor se fundamentan en la preocupación por el crecimiento y desarrollo adecuado de los 

demás cuerpos. 

 En consonancia con lo anterior, y pretendiendo un mejor análisis, es oportuno 

abordar la pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico planteada por el español Jordi 

Planella (2005), quien dice que no desconoce la existencia de un cuerpo físico, reconocido 

por la palabra alemana körper, que hace referencia al cuerpo biológico, a un cuerpo 

analíticamente definido y delimitado, un cuerpo orgánico, o en palabras de Descartes, un 

cuerpo como res extensa, haciendo alusión a un cuerpo meramente mecánico. Sin embargo, 

en cuanto a la pedagogía de un cuerpo simbólico, Planella lo identifica con la palabra 

alemana leib, que hace referencia a la dimensión existencial, subjetiva y relacional, a un 

cuerpo propio, no un cuerpo impuesto por otro o ajeno, sino un cuerpo construido 

socialmente y entendido como cultura, un cuerpo que es experiencia y, fundamentalmente, 

no desconoce el cuerpo biológico que también lo compone, generando un cuerpo simbólico. 

Teniendo en cuenta las características manifestadas anteriormente acerca del cuerpo, 

este PCP, en pro de la coherencia teórica, no busca educar a los cuerpos, sino por el contrario 

desea educar a partir del cuerpo, y con ello comprenderlo como un todo, una unidad, 

simbólicamente, que vislumbre un mejor proceso educativo, en pro de aportar al desarrollo 

del ser humano. 

Por otra parte, el segundo término a profundizar es el movimiento, entendiendo que 

este se da en un cuerpo simbólico y, por tanto, un movimiento intencionado, no hay mejor 

argumento que sustente la idea anterior como la motricidad como dimensión humana, 

planteada por Margarita Benjumea (2009), quien explica que:  
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La Motricidad, entonces, se constituye en dimensión humana, en tanto realidad 

 tangible donde convergen múltiples fenómenos que se conjugan sistémicamente 

 tanto en su génesis como en su manifestación para consolidarse como acto de 

 comunicación y expresión humana. Acto, que concebido como expresión de un 

 sujeto en tanto totalidad actuante desde su realidad corpórea -no etérea-, no puede 

 desligarse del carácter consciente e inteligente que caracteriza y a su vez, diferencia 

 al humano de otras especies; determinando de esta forma, la intencionalidad de sus 

 acciones y responsabilizando a ese sujeto de la implicaciones y repercusiones que 

 tanto en su individualidad como en su proyección social tenga su accionar 

 (Benjumea, 2009, p. 192). 

Continuando la misma línea conceptual y argumentativa, Manuel Sergio, licenciado 

portugués en filosofía (citado por Benjumea, 2009), define la motricidad: 

(…) Esencialmente es sentido y acción (movimiento con intensión o propósito), 

 vivencia y energía como estatuto ontológico, intencionalidad operante, presencia, 

 expresión y comunicación de lo humano (de la corporeidad) praxis transformadora 

 y creadora, mitos y logos de intercomunicación, posibilidad, pensamiento complejo 

 (conciencia–acción–transformación), proceso y producto, es bio y cultura, 

 presencia, comunicación y vivencia (Benjumea, 2009, p. 128).  

Se puede considerar a partir de lo dicho hasta aquí que las concepciones base en la 

teoría y la práctica del proyecto serán la comprensión del cuerpo como una construcción 

social, un cuerpo simbólico, un ser corpóreo, y la motricidad como dimensión humana, 

haciendo alusión no solo al cuerpo que se mueve, sino al conjunto de sensaciones, 

emociones, pensamientos que hay en cada uno de los movimientos de la corporeidad. 
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2.4. Educación Física integracionista (EFI), el medio disciplinar 

Esta parte del proyecto es una de las más importantes en la argumentación teórica del 

mismo, pues es aquí donde se plasma en gran medida la particularidad y la esencia del 

proyecto, es el saber-saber en todo su esplendor. Por todo lo anterior, el rumbo a seguir a 

continuación será, en primera medida, dar una breve mirada a la más reciente historia de la 

EF, además de su actualidad y las maneras cómo es aplicada en el ámbito educativo, dichas 

maneras serán denominadas desde ahora tendencias, y conforme a todo lo anterior, se 

procederá a explicar por qué se optó por la EFI como tendencia medio que procure, en 

compañía de la empatía, relaciones más humanizantes. 

Ahora bien, dando prosecución al rumbo propuesto en el párrafo anterior, a continuación 

se mostrará una breve mirada a la contemporánea historia de la EF, para este ejercicio, el 

autor más pertinente es Luz Helena Gallo, docente de la Universidad de Antioquia en 

Colombia, quien en su escrito Fragmentos para una hermenéutica del cuerpo y del 

movimiento corporal en los discursos de la Educación Física refleja de una manera concreta 

el pasado de la EF, su recorrido a través de los años, sus tendencias actuales en compañía de 

las características de cada una.  

Luz Helena Gallo de alguna manera procura mostrar una línea de tiempo conceptual, en 

la que se vislumbra el proceso de transformación por el cual la EF ha tenido que pasar, 

transformación que por ahora no concluye. La autora empieza identificando las escuelas, los 

movimientos y corrientes contemporáneas (siglos XIX y XX) en las que sobresalen las 

escuelas de movimiento, en su momento denominadas escuelas gimnasticas, entre las cuales 

son de resaltar la escuela alemana, la nórdica o sueca, la francesa y la inglesa. Dichas 

escuelas le dan paso a la configuración de los movimientos gimnásticos, tales como el 

movimiento centroeuropeo, el movimiento del norte y el europeo occidental. Finalmente, 
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en la actualidad, procediendo por escuelas y movimientos gimnásticos, se constituyeron las 

siguientes corrientes contemporáneas o tendencias modernas de la EF: la Psicomotricidad, 

la Sociomotricidad, el Deporte, la Expresión Corporal, Educación Física Integracionista, la 

Ciencia de la Motricidad Humana y la Actividad Física y la Salud. 

De conformidad con lo anterior, se presentará a continuación un cuadro donde se 

mostrará la preocupación de cada escuela y movimiento gimnástico, lo que originó cada uno 

de ellos, dándole paso a lo que hoy se conoce como tendencias de la EF. 

Tabla 1. Escuelas y movimientos gimnásticos. 

ESCUELAS 

GIMNÁSTICAS 

MOVIMIENTOS GIMNÁSTICOS TENDENCIAS 

Nórdica o sueca 

Direccionada por 

médicos, con una 

preocupación sobre lo 

postural, encaminada a 

prevenir y corregir. 

Gimnasia terapéutica. 

Del Norte  

Preocupación por la salud, se manifiesta en tres 

corrientes: 

 Técnico–pedagógica 

 Científica 

 Intermedia desde el juego 

 

 

Actividad física 

y salud 

Francesa  

Enfoque terapéutico, que 

procura trabajar al aire 

libre, preferiblemente en 

la naturaleza. 

Europeo occidental 

Preocupación por mejorar lo corporal con un 

enfoque reeducativo. Búsqueda de una educación 

integral. En este movimiento se defiende la 

necesidad de liberar la enseñanza de la 

Educación Física de militares y médicos. Su 

interés principal fue centrar el movimiento 

humano con fines educativos. 

 

 

Psicomotricidad 

y 

Sociomotricidad 

 

Alemana  

Encaminada a formar 

personas capacitadas y 

fuertes, trabajando en la 

naturaleza de 

movimientos aportando a 

la gimnasia. 

Centroeuropeo centro 

 Corriente técnica pedagógica 

  

 corriente artístico-rítmica  

Expresión 

corporal 

Inglesa  

Movimientos a través de 

los juegos deportivos. 

Inglés 

Origen del deporte    

Deporte 

Fuente: elaboración propia.  
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De acuerdo con la tabla 1, la pregunta del momento será el porqué de la ausencia de la 

EFI, si a todas luces es la protagonista, en compañía de la empatía, en este proyecto. Pues 

bien, a continuación se dará inicio con la contextualización de la tendencia EFI y del porqué 

no se encuentra en el proceso de escuelas y movimientos gimnásticos. 

Como es evidente en la tabla 1, la EFI no se encuentra inmersa en el proceso de orígenes 

de la disciplina, y este hecho tiene una razón de ser; la EFI es una de las más contemporáneas 

en comparación con el resto de tendencias, además procura, como su nombre lo indica, la 

integración de principios y contenidos de las demás tendencias, convirtiéndose hasta el 

momento en una de las pocas o en la única tendencia que intenta abordar todas las 

dimensiones y capacidades del ser humano. 

Llegados a este punto, y continuando con el texto de Luz Helena Gallo como referencia 

primordial, se da inicio a la contextualización de la EFI. Es importante iniciar esta 

contextualización diciendo que representantes españoles de la EFI como Benilde Vásquez, 

Martha Castañer y Oleguer Camerino (citados en Gallo, s. f.) coinciden en que: 

 (…) El movimiento en la educación tiene propósitos muy amplios y comprenden no 

 solo objetivos para el desarrollo físico, sino también otros que atañen a los demás 

 ámbitos de la personalidad (cognitivo, afectivo-moral y social). Sus autores se 

 declaran opuestos a las posturas analíticas y utilitarias sobre la misma, 

 presentándose como un modelo global del movimiento y del cuerpo. Algo común 

 en los autores del interaccionismo es que le dan una connotación al “hacer humano” 

 en tres dimensiones: la dimensión introyectiva- reconocerse; la dimensión 

 extensiva-interactuar; y la dimensión proyectiva- comunicar. Así mismo, definen 

 unas categorías: acciones que ponen al alumno en relación consigo mismo –yo-; 
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 acciones que ponen al alumno en relación con el entorno físico -objeto-; y las 

 acciones que ponen al alumno en relación con el entorno social -otros-.  

 En esta corriente se dice que la EF no es el deporte, ni la educación 

 psicomotriz o la expresión corporal, sino todo ello y cualquier otro método que 

 favorezca el desarrollo y las eficiencias corporales con vista a satisfacer los fines 

 que el individuo y la sociedad persigan (Gallo, s. f., p. 13). 

Los autores que se tomarán como sustento en esta tendencia serán Castañer y Camerino 

(2001), quienes desde hace décadas han trabajado arduamente en el estudio y construcción 

de textos que pretender ilustrar a los académicos, más exactamente a los educadores físicos, 

sobre cómo las clases de dicha disciplina pueden generar transformaciones no solamente 

individuales, sino también sociales. 

 Castañer y Camerino (2001) realizan una propuesta integracionista que permite 

organizar los contenidos de la enseñanza de la EF a partir de estas categorías: 

 Las capacidades perceptivo-motrices. 

 Las capacidades socio-motrices. 

 Las capacidades físico-motrices. 

 Habilidades motrices. 

 Cada categoría expuesta anteriormente posee unos contenidos específicos para la 

clase de EF, estas categorías y contenidos, para una mayor comprensión, serán manifiestos 

en la tabla 2: 
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Tabla 2. Categorías y contenidos de la Educación Física Integracionista. 

CATEGORÍAS CONTENIDOS 

 

 

Capacidades perceptivo–motrices 

 

 Espacialidad 

 Temporalidad 

 Corporalidad 

 Lateralidad 

 Ritmo 

 Estructura espacio–temporal 

 Equilibrio 

 Coordinación 

 

 

 

Capacidades socio–motrices 

 Interacción 

 Comunicación 

 Introyección 

 Oposición–Colaboración 

 Expresión 

 Creación 

 Imaginación 

 Juego 

 Recreación 

 

 

Capacidades físico–motrices 

 Fuerza 

 Potencia 

 Resistencia 

 Agilidad 

 Flexibilidad 

 

 

Habilidades motrices 

 Estabilidad 

 Locomoción 

 Manipulación 

 

Fuente: Castañer y Camerino, 2006. 

Desde el marco de proyecto curricular, esta tendencia provee de una gran cantidad de 

elementos para poder intervenir diferentes poblaciones, no obstante, para la implementación 

y ejecución piloto (capítulos siguientes) de este PCP, se realizará, como se dice en 

pedagogía, una transposición didáctica, dicho en otras palabras, se combinarán los 
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contenidos o fases de la empatía y los contenidos de la EFI para la procura de consecución 

de los objetivos plasmados en los capítulos siguientes.  

A modo de resumen, la EFI comparte principios particulares del PCP ya expuestos en 

este capítulo, en cuanto concepción de ser humano y sociedad, visiones de cuerpo y 

movimiento, concepción de EF, en fin, se reitera la continua búsqueda de coherencia en todo 

el proyecto. 
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3. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

Para tener una mayor claridad frente la aplicación del proyecto, este tercer capítulo tiene 

como principal objetivo presentar la estructura del proceso de planeación con la que se espera 

intervenir educativamente el contexto en el cual este PCP se encuentra inmerso. Dicha 

estructura, llamada desde ahora macrocurrículo, estará atravesada por la justificación del 

proyecto, los propósitos formativos que vislumbran los alcances o metas esperadas, 

actividades o estrategias que posibiliten la esperada consecución de propósitos y la 

respectiva evaluación del proceso. Todo lo anterior está marcado por una teoría curricular 

que será nombrada en el transcurso del capítulo, que también tiene como principio la 

constante búsqueda de coherencia y pertinencia con respecto a la caracterización contextual 

y la perspectiva educativa, respectivamente capítulos uno (1) y dos (2) del PCP. 

3.1. Justificación 

En este PCP, como se ha enunciado en los anteriores capítulos, la capacidad empática 

es considerada como una necesidad social, específicamente una necesidad de la sociedad 

colombiana, donde pareciera que son más los seres humanos antipáticos y apáticos. La falta 

de empatía desata problemas de conflicto, guerra, desacuerdos, violencia y sinnúmero de 

aspectos negativos que no serían más que la reproducción de un pasado que agobia a muchas 

generaciones de colombianos deseosos de paz, y más que eso, de armonía y comprensión de 

unos con otros.  

El psicólogo Román Krznaric, en la actualidad uno de los mayores exponentes de la 

empatía en el mundo, en una conferencia de presentación de su libro Empatía: un manual 

para la revolución (2014), sustenta y afirma la idea de la necesidad que tiene la sociedad de 

una revolución, la revolución empática. Dicha propuesta de Krznaric radica en que son muy 

pocas las escuelas en el mundo que enseñan y procuran la empatía, en primera medida, 
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muchas veces en las instituciones educativas no se forma al ser humano en el reconocimiento 

del otro como igual poseedor de potencialidades, no se enseña a través de la imaginación o 

predicción de sentimientos o emociones de ese otro reconocido y, por tanto, no se actúa 

conforme a las carencias de otros, y si se diera esta revolución empática, la supeditación de 

intereses propios por intereses del otro o de la mayoría, sería clave en lo que se pretende 

como la construcción de una sociedad mejor. Es por eso que se considera fundamental y 

necesario que en la era actual la capacidad empática sea un pilar fundamental en la educación 

y el futuro de la humanidad.  

3.2. Propósitos 

3.2.1. General 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la 

transformación de pensamiento y acción individual al servicio del comportamiento prosocial 

para fomentar relaciones más humanizantes. 

3.2.2. Específicos 

 Dar a conocer la importancia de la capacidad empática. 

 Promover la empatía para generar cambios de pensamiento y así llevar a 

acciones individuales que beneficien al otro o los otros. 

 Mostrar a la población que por medio de la Educación Física no solo se busca 

beneficiar la actividad física, sino también las relaciones con los demás. 

 Fomentar relaciones más humanizantes.  
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3.3. Planeación general 

 La aplicación de este PCP es planeada con base en el cronograma ya establecido para 

la ejecución piloto expuesto en el capítulo siguiente, dicho pilotaje de proyecto está 

determinado por un microdiseño, donde explícitamente se encuentra el propósito de 

formación del PCP, además del número de sesiones, los contenidos educativos a trabajar y 

los objetivos que se pretende cumplir en cada una de ellas.  

 Desprendiéndose de la unidad didáctica, se encuentran siete sesiones de clase, cada 

una de las cuales posee un objetivo en específico que conserva el propósito general del 

proyecto. Cada sesión de clase ha sido construida con un esquema que permite evidenciar lo 

que se llamará el preclase y el posclase, dicho de otra manera, cada formato de sesión 

permitirá ver lo propuesto para un día en específico y tendrá un espacio para que dicha sesión 

sea autoevaluada, y de esta manera se pueda constatar si el objetivo fue cumplido o, por el 

contrario, las dinámicas no permitieron que se dieran las cosas como se planearon.  

 Por último, la planeación, en cuanto a la ejecución piloto, estará determinada por el 

formato de evaluación y retroalimentación de PCP, donde los criterios de evaluación dejan 

entrever si el propósito de formación propuesto con antelación fue cumplido, si los objetivos, 

tanto general como específico, fueron efectuados o si, por el contrario, no se lograron o no 

se evidencian los resultados esperados. 

3.4. Contenidos 

 Reconocimiento del yo ¿Quién soy? 

 Reconocimiento del otro ¿Quién eres? 

 Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos 

del otro  

 Comportamiento prosocial ¿para qué estamos? 
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3.5. Metodología 

Para el desarrollo de la ejecución piloto de este PCP, se plantean como estrategias 

metodológicas el taller educativo y el aprendizaje basado en problemas (ABP). La 

metodología del proyecto se sustenta bajo un principio fundamental donde se manifiesta que 

la construcción del conocimiento no es individual, sino comunal.  

De acuerdo con lo anterior, y empezando a contextualizar frente el tema metodológico, 

el taller está soportado inicialmente por el centro de estudios de opinión (CEO) de la 

Universidad de Antioquia, en su tesis llamada Conceptos básicos de qué es un taller 

participativo, como organizarlo y dirigirlo. Cómo evaluarlo. En esta publicación tesis, se 

explica que la expresión taller, aplicada en el campo educativo, adquiere la significación de 

que cierto número de personas se ha reunido con una finalidad educativa, el objetivo 

principal debe ser que esas personas produzcan ideas y materiales.  

 Más específicamente, el CEO define el taller como: 

 (…) Realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la 

 práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

 comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

 altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno 

 es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos. 

 El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración 

 de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su 

 futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es 

 un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto 

 problemas específicos (CEO, s. f. p. 2). 
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Para este tipo de talleres participativos educativos, el profesor debe ser el facilitador de 

procesos por medio de las actividades prácticas, teniendo un estado activo al igual que los 

estudiantes, que buscarán por medio de esta metodología superar la distancia imaginaria 

entre maestro–estudiante.  

Continuando con la línea de comprensión del taller educativo, y pretendiendo una mayor 

claridad sobre el mismo, Roger Cesar Ariel, pensador y escritor de la Universidad de 

Palermo de Argentina en su artículo “Momentos de la modalidad del aula taller desde la 

práctica constructivista: reflexión-interacción-construcción de conocimientos” del 2010 

aporta al PCP los momentos que debe tener la clase cuando su metodología es esta. Dichos 

momentos son la reflexión, interacción y la construcción de conocimientos, según Ariel 

estos momentos son analíticos, pues surgen de la práctica de esta modalidad de trabajo; 

argumenta el autor que son analíticos y no temporales porque los mismos se dan en la 

práctica en forma simultánea, y cada uno de ellos son requisito fundamental para que los 

otros momentos puedan darse, dicho en otras palabras, la reflexión, la interacción y la 

construcción de conocimientos pueden darse en cualquier instante de la clase desde la 

llegada hasta el final de la misma, independientemente de las actividades o ejercicios que 

sean aplicados durante la sesión, siendo esta una característica principal del taller educativo 

empleado en el PCP. 

Por otro lado, y continuando la contextualización de metodologías, el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) es soportado por los estudios de la Universidad Politécnica de 

Madrid (2008), en su publicación ABP guías rápidas para nuevas tecnologías, en este texto 

se expone que: 
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 Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que 

 siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el 

 profesor.  

 Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 

 materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de 

 dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los 

 estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 

 problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro 

 método para transmitir ese temario.  

Ahora bien, esta metodología busca que el maestro proponga ambientes de aprendizaje 

donde el estudiante individual y colectivamente pueda llegar a posibles respuestas a un 

problema específico, siempre con la orientación, facilitación y motivación del maestro, quien 

cumple un papel fundamental en este tipo de metodologías.  

Estas dos metodologías expuestas en los párrafos anteriores se consideran pertinentes 

para el Proyecto y coherentes con el PCP en relación con la manera en que se está pensando 

la sociedad, la cultura, el ser humano y su educación. A continuación, para obtener mayor 

claridad frente a las metodologías, se abordarán temas como el modelo de evaluación, que 

será tenido en cuenta para la ejecución piloto del proyecto y el PCP, además de los roles 

tanto del maestro como del estudiante, y de esta manera ultimar detalles en cuanto a la 

comprensión de metodologías del proyecto. 

3.6. Evaluación 

 Etimológicamente, el término evaluar proviene del francés évaluer, que significa 

determinar el valor de algo. En este sentido, una evaluación es un juicio cuya finalidad es 
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establecer el valor, la importancia o el significado de algo, tomando en consideración un 

conjunto de criterios o normas. 

 En la actualidad, la evaluación se aplica en distintos campos, en la educación, la 

industria, la salud, la psicología, la economía, entre otros. En dichos campos, la evaluación 

cumple un papel específico, como valorar el desempeño laboral de un individuo, determinar 

el riesgo de un mercado de inversión, analizar la viabilidad de un proyecto, el estado de salud 

de un paciente o la calidad de un producto, y así, hay diversas maneras en que la evaluación 

actúa siempre determinada por el campo en que se encuentre. 

 Ahora bien, el campo en el que se profundizará por obvias razones será el educativo, 

en este campo habrá una evaluación curricular (PCP) y una evaluación de aprendizajes de la 

población en la que se aplique el proyecto. En ese orden de ideas, lo primero en 

contextualizar será la evaluación curricular, posteriormente se abordará la evaluación de 

aprendizajes. 

3.6.1 Evaluación curricular (PCP) 

 En consonancia con el orden planteado en el párrafo previo, Juan Fernández Sierra, 

autor del artículo académico “Evaluación del currículum: perspectivas curriculares y 

enfoques en su evaluación” (1994), permite avanzar en el razonamiento del término 

evaluación, además de las formas de aplicación conforme a la teoría curricular en que se 

encuentre el proyecto.  

 Fernández Sierra, en una parte de su análisis, expone específicamente el papel y el 

enfoque de la evaluación desde las diversas perspectivas curriculares, en ese punto, el autor 

afirma que de los elementos que configuran la enseñanza y el currículum, la evaluación es 

el factor que más discusión despierta y sobre el que menos se ha profundizado en el sistema 
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educativo. No se considera el más importante, pues se desconocería la importancia de los 

factores que configuran el diseño y la aplicación del currículum, pero la evaluación sí tiene 

que convertirse en el eje que fundamente la transformación de procesos educativos.   

 Con respecto a lo anterior, la evaluación debe ser el factor central en el sentido de 

que orienta a los demás factores, los reconduce y los pone a prueba en su potencial educativo. 

Es necesaria la evaluación como factor capaz de producir información sistemática y veraz 

que reoriente elementos y estructura. Además, la evaluación adquiere una importancia 

singular como instrumento de comprobación y validación de estrategias didácticas, de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de los modelos de funcionamiento curricular. 

 Por otra parte, Fernández Sierra concibe tres perspectivas curriculares, la técnica o 

evaluación para el control (interés técnico), la hermenéutica o evaluación para la 

comprensión (interés práctico) y la crítica o evaluación para la acción (interés crítico, 

emancipatorio). De acuerdo con lo anterior, la evaluación no tiene la misma consideración 

ni juega el mismo papel en cada una de las perspectivas curriculares aludidas, pues cada 

perspectiva influye ampliamente en la forma de contemplar la evaluación y valoración, 

además de la forma de plantear su diseño y desarrollo. 

 Ahora bien, considerando que este PCP se enmarca bajo un enfoque de currículo 

práctico o, como lo expone Fernández Sierra, desde la perspectiva curricular hermenéutica, 

es importante esclarecer que la evaluación estará determinada por dicha perspectiva, 

incidiendo en su diseño y aplicación. Antes de entrar de lleno al tema evaluativo, se 

considera pertinente comprender el interés práctico en compañía de la perspectiva 

hermenéutica, para esto Fernández Sierra dice que:  

 (…) El interés práctico está orientado hacia el deber hacer, o sea, ubicado en una 

dimensión moral. El saber necesario para esta interacción lo proporcionan las 
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ciencias histórico-hermenéuticas, desde esta perspectiva, el currículum se entiende 

como un proceso en el que los alumnos y profesores interactúan con el fin de 

comprender y dar sentido al medio social y natural. El alumno pasa a desempeñar un 

papel activo y destacado, el profesor desplaza su punto de mira desde la enseñanza 

al aprendizaje, entendido como un proceso de construcción de significados. No se da 

la separación entre los que desarrollan el currículum y los que lo ponen en práctica, 

sino que este debe alimentar y animar la investigación de los profesores (Fernández 

Sierra, 1994, p. 2). 

 A su vez, desde el instante en que se configura este PCP en el campo de interés 

práctico ligado a la perspectiva curricular hermenéutica, los roles de todos los participantes, 

tanto profesores como estudiantes, habrán de ser considerados como sujetos activos del 

proceso enseñanza-aprendizaje, dejando de lado un rol docente de emisor netamente de 

conocimientos para convertirse en orientador y facilitador de una construcción de 

conocimientos propios del estudiantado. Por otro lado, el estudiante abandonará desde esta 

perspectiva el rol pasivo y receptor, pasando a un rol activo que interactúa y reflexiona en 

pro de la construcción de su conocimiento. 

 Conforme con lo expuesto hasta este momento, la evaluación de este PCP estará 

determinada por el interés práctico y la perspectiva hermenéutica siendo una evaluación para 

la comprensión. En consecuencia, se entenderá el currículo como un proceso que reconoce 

la importancia de la capacidad de los contenidos enseñables para estimular interpretaciones 

y construcción de conocimientos, como bien lo dice Fernández Sierra citando a la educadora 

australiana Shirley Grundy, con lo anteriormente expuesto no se pretende decir que este tipo 

de currículo carece de contenido porque “se trata de un currículum en el que nunca se da por 
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supuesto el contenido. Siempre debe justificarse en términos de criterios morales relativos 

al bien no solo desde el punto de vista cognitivo” (Grundy, 1991, p. 110).  

Por todo esto: 

El interés práctico no contempla la división entre los diseñadores y los ejecutores del 

currículum. Consecuentemente, la evaluación no puede concebirse como algo 

separado de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni del desarrollo del currículum. 

No cabe ni la evaluación impuesta desde fuera, ni el dualismo del profesor actuando 

separadamente como instructor y como evaluador, desempeñando dos papeles en la 

misma comedia como si fueran dos personajes distintos. Solo hay un papel con 

múltiples funciones o tareas interrelacionadas. El docente es, por el hecho de serlo, 

evaluador, y como evaluador también es y ha de seguir siendo educador. Se evalúa 

con la intención de perfeccionar los procesos educativos y en esto todos son actores, 

todos son participantes activos y responsables directos. Los objetivos se convierten 

en hipótesis que han de comprobarse en la práctica de clase. Los estudiantes y los 

alumnos también han de comprometerse en la evaluación de las experiencias 

curriculares emprendidas en calidad de actividad práctica, pues los significados e 

interpretaciones de todos los participantes han de tenerse en cuenta en la interacción 

humana (Fernández Sierra, 1994, p. 5). 

 Con todo lo anterior, y a modo de resumen, es preciso decir que la evaluación 

curricular (PCP) se dará bajo un enfoque práctico con perspectiva histórico-hermenéutica. 

Se evaluará el proceso de construcción argumentativa del proyecto, su diseño de 

implementación y su ejecución piloto, entendiendo el proceso como un todo. Esta evaluación 

será dada inicialmente por el diseñador y ejecutor del proyecto, quien es el protagonista del 

proceso, adicionalmente, todos los actores que influyeron o estuvieron inmersos en la 
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construcción del PCP, su implementación y ejecución, deberán dar su valoración del proceso 

en pro de mejorar falencias que cualquiera de los actores pudiera encontrar. 

 Esta evaluación curricular entonces será dada en primer momento por el diseñador y 

ejecutor del currículo, esto llevará el nombre de autoevaluación, además de una 

heteroevaluación dada por los actores incidentes en el proyecto de manera activa, así pues, 

dicha evaluación estará sujeta a unos criterios construidos gracias a unos principios de 

evaluación educativa expuesta por Fernández Sierra: 

1. Ha de ser holística e integradora. Las evaluaciones de los programas, de los 

profesores y demás profesionales que ejecutan el programa son inseparables. La 

evaluación de los diferentes elementos que intervienen en la enseñanza ha de 

plantearse globalmente e integrada en un proyecto común.  

2. Tiene que estar contextualizada. El contexto tiene otras dimensiones, que van más 

allá del espacio y el tiempo concreto en el que se realizan las acciones educativas, 

que también han de tenerse en cuenta: el contexto diacrónico (los planteamientos 

educativos y evaluativos que se han hecho en el marco espacial-geográfico) y el 

contexto sincrónico (las características político-educativas y sociales del momento). 

En definitiva, es preciso definir las coordenadas estructurales, espaciales y 

temporales en las que se desarrollan los acontecimientos evaluados. 

3. Toda evaluación debe ser coherente en un sentido epistemológico y en relación con 

el proyecto educativo que se evalúa, todo debe estar relacionado y fuertemente 

conectado entre la teoría y la práctica. En este sentido, los evaluadores han de tener 

claras las posiciones o perspectivas en las que sustentan sus concepciones sobre la 

evaluación y la educación y, a partir de ahí, buscar las complementaciones 

metodológicas y técnicas necesarias y adecuadas para llevar a buen fin su trabajo.  



93 
 

4. Ha de ser formativa. El conocimiento que se obtenga de la evaluación ha de utilizarse 

para hacer avanzar la acción educativa y aumentar la calidad de la enseñanza. Para 

ello, es necesario que la evaluación de los programas posea la capacidad de 

reconducirlos, de mejorarlos, en el caso de los profesores, aumentar su competencia 

profesional en pro de una mejor orientación hacia los estudiantes. La evaluación 

formativa exige, obviamente, que sea desarrollada en el decurso de la acción, 

estableciéndose un proceso de interacción permanente entre la evaluación y la 

acción, proceso que tiene que estar convenientemente analizado, ya que desde el 

momento que la evaluación comienza se produce su efecto sobre el desarrollo de la 

programación. 

5. Ha de surgir y expandirse a base de negociación y deliberación, o sea, discutida y 

acordada entre los promotores, evaluadores y evaluados. La negociación y 

deliberación no debe circunscribirse a la fase previa de la evaluación (a la del diseño 

y preparación), sino convertirse en una actitud constante a lo largo de todo el proceso, 

es decir, antes, durante y después del trabajo de campo, a fin de establecer los 

presupuestos metodológicos, las condiciones y principios éticos por los que han de 

transcurrir la recogida de datos, su análisis y discusión y la expansión social de los 

productos (informes, evidencias, conclusiones, descubrimientos, etcétera) de la 

evaluación. 

6. Ha de potenciar la participación y el trabajo colegiado. En la enseñanza 

institucionalizada no solo se producen relaciones interpersonales e intercambios 

entre alumnos y profesores, sino que además existen estamentos y grupos claramente 

definidos (profesores, alumnos, seminarios, departamentos, padres, asociaciones, 

equipo de gobierno, etcétera) que juegan un papel primordial en la vida escolar. Es 

necesario que, en todas y cada una de sus actuaciones y decisiones, los diversos 
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grupos actúen colegiadamente dando la oportunidad y procurando la participación 

de cada uno de sus miembros.  

7. Debe procurar ser comprensiva y motivadora. La evaluación no puede reducirse a la 

medición del nivel de conocimientos adquirido, ni centrarse únicamente en las 

conductas observables. Debe indagar por lo que acontece en el aula, en el centro y 

en la vida académica y profesional de los miembros de la comunidad educativa para 

intentar comprender en profundidad lo que sucede, llegar hasta el fondo de los 

problemas, de las razones de los éxitos y los fracasos. Solo la comprensión profunda 

pondrá a la comunidad educativa en disposición de proporcionar alternativas 

pedagógicas adecuadas a cada situación concreta. Esta comprensión requiere la 

indagación y evidenciación de los aciertos y errores de los programas, los centros y 

los estamentos profesionales. La evaluación no debe ser negativista, es decir, no debe 

ir especialmente dirigida a evidenciar las deficiencias (lo que no quiere decir que las 

oculte), sino que ha de hacer emerger, asimismo, los aspectos positivos de las 

adquisiciones de los alumnos, de las acciones de los profesionales y de los procesos 

desarrollados en las aulas y en los centros de enseñanza. 

8. Ha de ser enfocada a la perspectiva naturalista, empleando preferentemente métodos 

cualitativos para la recogida y el análisis de los datos. Todas las características y 

principios anteriores son propios del enfoque naturalista y solo son factibles 

empleando la metodología cualitativa para obtener y procesar información sobre los 

hechos y fenómenos educativos.  

9. Ha de recoger los datos por múltiples métodos y de plurales fuentes. Cuando 

hablamos de evaluación cualitativa, pensamos en la utilización de variados métodos 

de exploración, de carácter etnográfico, como la observación participante, la 

entrevista en profundidad, el análisis de documentos, los diarios de investigación y 
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de campo, etcétera. Pero no hemos de desestimar el empleo de métodos y técnicas 

cuantitativos, como cuestionarios, encuestas, escalas, etcétera. 

10. Ha de estar regida por la ética. Toda evaluación encierra en sí misma una importante 

dimensión ética. El para qué evaluar es en educación más importante que el qué o el 

cómo evaluar. La evaluación no debe ser un arma coercitiva, de presión, de control 

impositivo, demostradora de quién tiene la autoridad y el poder, sino, un acto de 

reflexión compartida a partir de los datos recolectados, con la intención de ofrecer 

mejor servicio a las personas y a la sociedad (Fernández Sierra, 1998, pp. 7-12). 

 De acuerdo con los principios anteriores, se construyen una serie de rúbricas 

caracterizadas por tener unos criterios evaluativos donde tanto el diseñador y ejecutor del 

proyecto como los participantes activos del mismo podrán evaluar el proyecto en sus 

diferentes dimensiones o momentos, procurando crear un tejido de diálogo entre los soportes 

teóricos educativos, el propósito de formación del proyecto y la información que arrojen los 

instrumentos de recolección de datos, pretendiendo una evaluación del proceso de 

construcción, implementación y ejecución del PCP, que servirá como base para mejoras 

tanto en su argumentación teórica como en la práctica. La primera rúbrica será evaluada por 

el diseñador del proyecto y su tutor, ambos como participantes activos en la construcción 

teórica del proyecto, dicha rúbrica tendrá criterios que evaluarán la coherencia y la 

construcción de los cinco capítulos que posee este trabajo (ver anexo 1).  

 Por otra parte, en cuanto a la autoevaluación en la ejecución piloto, se construyó un 

formato que da cuenta de lo realizado sesión tras sesión con su respectiva retroalimentación 

(ver anexo 2), en pro de ir analizando cada clase aciertos y dificultades intentando mejorar 

aspectos en próximas sesiones. Adicionalmente, estos participantes activos del proceso 

deberán evaluar el saber ser, hacer y saber del profesor que aplica el proyecto, esto se hará 
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por medio de una rúbrica con criterios establecidos correspondientes a la humanidad del 

profesor, su pedagogía y el manejo de la disciplina en la que se desempeña (ver anexo 3). 

3.6.2. Evaluación de aprendizajes  

 Esta parte del capítulo se soportará teóricamente en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia en su fascículo “Evaluación de los aprendizajes” de la Facultad de Educación 

(2001), donde de antemano se plantea que: 

  La evaluación es un proceso permanente e interactivo orientado a recoger 

 información  sobre una realidad y valorar y el nivel de logro alcanzado por el 

 estudiante en el desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar decisiones 

 que lleven a mejorar la práctica educativa.  

 Con respecto a lo anterior, el aprendizaje es un proceso permanente donde es de suma 

importancia conocer o identificar el desarrollo de las competencias y las necesidades de los 

estudiantes en el proceso, por esto la información que se pretenda obtener en esa 

identificación debe ser válida, confiable y pertinente con respecto a lo que se desea evaluar. 

Los instrumentos de recolección de información construidos deberán permitir una 

interpretación y valoración de la realidad, en procura de tomar decisiones que lleven a 

mejorar las prácticas que conduzcan a la consecución del propósito de formación.  

Además, se debe tener en cuenta que la evaluación tiene un carácter formativo 

orientado a identificar problemas y logros del estudiante a fin de proponer acciones 

de retroalimentación. Por ello, el propósito central de la evaluación del aprendizaje 

es tomar decisiones para reforzar los aprendizajes, mejorar el rendimiento y 

enriquecer una programación, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

evaluación (evaluación de los aprendizajes, 2001, p. 7). 
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 Con respecto a los instrumentos de recolección de datos, la población inmersa en la 

ejecución piloto del proyecto diligenciará en un primer momento un instrumento de 

recolección de información llamado Prueba de identificación de saber conceptual y 

contextual PCP (ver anexo 4), que tendrá una fase inicial y una fase final en pro de hacer 

una comparación de saberes previos y los saberes adquiridos a través del proceso de 

implementación de proyecto.  

 Por otra parte, este PCP opta por una forma de evaluación que integra diversos 

aspectos en una sola forma. Dando soporte teórico es este tema aparece Margarita Rosales, 

en su texto Proceso evaluativo: evaluación sumativa, evaluación formativa y Assesment, su 

impacto en la educación actual (2014). En él, Rosales cita a Rotgel Bartolomé, quien 

propone cinco aspectos que debe tener toda evaluación, los cuales son:  

a) Carácter científico: Los datos obtenidos al aplicar instrumentos de evaluación 

deben ser utilizados de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y 

la toma de decisiones sobre el proceso educativo. La planificación de la evaluación 

y de sus procedimientos ha de ser realizada en forma rigurosa. 

b) Carácter formativo: La evaluación forma parte del proceso educativo y toda 

información que se obtenga de ella debe orientarse a su mejora. Este tipo de 

evaluación se opone a aquella con carácter sancionador (calificaciones o informes 

positivos o negativos). La evaluación formativa nos facilita la tarea de identificar 

problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en 

definitiva, perfeccionar el proceso educativo.  

c) Carácter sumativa: También deben avaluarse los resultados del proceso, pero no 

centrándolos solo en la evaluación de los objetivos fijados, sino también en las 

necesidades previamente identificadas. Se trata de ir sumando informaciones sobre 
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los distintos productos, para mejorar el proceso y para comprobar la adecuación de 

los resultados a los intereses y necesidades de los beneficiarios del sistema.  

d) Carácter comprensivo: La evaluación no solo tomará en cuenta los datos 

procedentes de los instrumentos seleccionados, sino también de todo tipo de 

informaciones formales e informales que se obtengan del proceso educativo para 

luego seleccionar las más útiles.  

e) Metaevaluación: Se trata de la evaluación de la evaluación, es decir, un medio para 

verificar y asegurar la calidad de las evaluaciones que hemos llevado a cabo y para 

comprobar el rigor y la fiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizados (Rosales, 

2014, p. 5). 

 Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, y con respecto al primer carácter, se 

espera ser riguroso en la aplicación de instrumentos de recolección de información y los 

datos que se obtengan de los mismos, siempre teniendo presente el carácter formativo que 

comprende que es un proceso lo que se evalúa, y, por tanto, toda información que se obtenga 

debe orientarse a una mejora de la práctica docente en cuanto al ejercicio de enseñanza 

aprendizaje, también comprendiendo que la información no solo saldrá de los instrumentos, 

sino también de la observación de lo que ocurre en las clases, y no sobra decir que es 

importante identificar necesidades y cualidades en la población en pro de mejorar los 

procesos hablando desde el carácter sumativo, y en este último se hará un poco más de 

énfasis, por cuanto mostrará las características de lo que desea al final del proceso de 

ejecución piloto.  

 De acuerdo con lo anterior, el carácter sumativo permite conocer el nivel de logro 

del propósito de formación después de un periodo de tiempo, y en ese sentido se opta por 
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una autoevaluación, heteroevaluación y una coevaluación que se considera pertinente y 

oportuna para lo que propone el PCP. 

 Retomando los planteamientos de la Facultad de Educación de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, la autoevaluación es entendida como el proceso de reflexión y 

apreciación crítica que cada estudiante hace de su aprendizaje, por otra parte, la 

heteroevaluación consiste en que el maestro realiza una valoración del estudiante con 

respecto al proceso de enseñanza–aprendizaje, y la coevaluación en la apreciación del 

aprendizaje y desempeño que se hacen entre pares estudiantes, cuya finalidad es que entre 

ellos mismos, en un ejercicio reflexivo y crítico, puedan reconocer logros, falencias, 

potencialidades, en procura de reforzar lo que haya por mejorar. Las tres maneras de 

evaluación en lo sumativo (autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) estarán 

determinadas por una rúbrica donde se encontrarán criterios de actitud y disposición frente 

a la clase (ver anexo 5) que ayudarán tanto al estudiante como al profesor a guiarse y poder 

determinar un valor cuantificable al proceso de ejecución del proyecto. No obstante, además 

de la rúbrica, al finalizar el proceso los estudiantes deberán realizar un escrito modo ensayo, 

donde plasmen sus impresiones frente a las sesiones de clase, lo que sintieron, lo que 

aprendieron, si aprendieron algo, sus impresiones, en general, un escrito donde puedan 

reflejar su pensamiento frente a lo que fueron las sesiones de clase, siendo este ensayo un 

insumo más para la evaluación.  

 A modo de resumen, esta forma de evaluación que integra aspectos busca responder 

a las necesidades poblacionales donde se encuentre inmerso el proyecto, comprendiendo la 

aplicación de sesiones de clase como proceso en continua retroalimentación, no evaluado 

solamente desde métodos cuantitativos, sino también mostrando la importancia de métodos 

cualitativos en procura de la comprensión de la complejidad social.   
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3.7. Rol del estudiante 

 Es un participante activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Asume responsabilidades en su aprendizaje. 

 Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros. 

 Está receptivo a la construcción de conocimiento. 

 Está dispuesto a reflexionar, criticar y proponer educativamente. 

 Es autónomo en su aprendizaje, pero sabe pedir ayuda y orientación cuando lo 

necesita. 

3.8. Rol del profesor 

 Es un participante activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Le asigna un papel protagónico al estudiante en la construcción de su aprendizaje. 

 Es un guía, orientador, facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Es receptivo a la construcción de conocimiento. 

 Fomenta en sus alumnos un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.  

 Propicia ambientes de aprendizaje acordes con los contenidos enseñables. 
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4. EJECUCIÓN PILOTO 

 Este capítulo tiene como finalidad experienciar la viabilidad del proyecto poniendo 

en escena la planeación argumentada de los capítulos anteriores, esta puesta en escena, ahora 

llamada ejecución piloto, se realizó en un entorno particular denominado desde ahora 

microcontexto, el cual será profundizado más adelante, además, en este cuarto capítulo se 

podrá encontrar la planeación con respecto al microdiseño, el cronograma y las sesiones de 

clase que darán paso a un capítulo de análisis de todo el proceso del proyecto en su fase de 

caracterización, argumentación, diseño, implementación y ejecución, en pro de fortalecer 

aspectos positivos y trabajar en aquellos por mejorar.  

 

1.1. Microcontexto 

Nombre de la institución: Universidad Pedagógica Nacional  

Nombre del rector: Adolfo León Atehortúa Cruz 

Dirección de la sede principal: Calle 72 # 11-86, Bogotá D.C., Colombia 

Facultad: Educación Física 

Licenciatura: Educación Física 

Nombre de la decana de la facultad de EF: Clara Lourdes Peña Castro 

Dirección sede Facultad de EF: Calle 183 Cra 54 D Esquina, Bogotá D.C., Colombia 

Nombre de la sede de la facultad de EF: Valmaría 

Localidad: 11-Suba 

Teléfonos: (57-1) 594 1894 - 678 8888 - 670 7035 Ext. 101 y 128 

Correo electrónico: fac.edufisica@pedagogica.edu.co  

 

4.1.1. Población 

Población: 43 estudiantes universitarios de primer semestre de la jornada 01 de la LEF 

(anexo 6) 



102 
 

Promedio estratificación de población: 1-2-3 

Espacio académico suministrado para realizar la ejecución piloto: Taller de Cuerpo I 

Espacio académico a cargo de la maestra: Martha Reyes  

Espacio académico de origen: práctico 

Sede de clases: FEF-Valmaría 

Contexto de Valmaría: La sede se encuentra ubicada en la localidad de Suba, más 

específicamente en el barrio Mirandela, de su entrada principal hacia el nororiente se 

encuentra el paradero de articulados del portal norte de Transmilenio, el centro comercial 

Santa Fe, la autopista norte y conjuntos residenciales de un promedio de estrato entre 5 y 6, 

por el costado noroccidental también se encuentran un gran número de conjuntos 

residenciales con amplias zonas verdes y parques públicos, por el suroccidente se encuentra 

una amplia zona de vivienda de promedio de estratificación de 3 y 6, por último, en el 

costado suroriental unos cuantos conjuntos residenciales, pero también amplia zona de 

vivienda entre estratos 3 y 6. 

En cuanto al entorno exterior a la sede, es muy tranquilo y gracias a la seguridad privada 

de conjuntos residenciales, del paradero de Transmilenio y el centro comercial poco o nada 

se ven altercados de orden público, no obstante, dentro de la sede, al ser un terreno tan amplio 

y en su totalidad no poblado en horas de la noche, muchas personas de barrios vecinos 

incurren en violación de espacio público e ingresan sin autorización para consumo de drogas, 

esta información es brindada por las personas de la seguridad de la IE. 

4.1.2. Aspectos educativos 

La UPN es reconocida como la institución universitaria del Estado y de la sociedad 

colombiana que, en su interpretación de los profundos cambios del contexto nacional e 

internacional, responde con propuestas e innovaciones al desarrollo y transformación de la 

educación, aportando constantemente a los proyectos políticos pedagógicos para la 
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educación en Colombia. Proyectos en busca de potenciar estrategias que inculquen 

principios, metas y valores consagrados en la constitución, formando un ideal de ser humano 

y ciudadano que constituya un nuevo sujeto histórico. 

Con respecto a lo anterior, también como IE asume un proyecto de universidad en el 

que impere una visión universalista, integradora e interdisciplinaria del trabajo en equipo; 

que supere el estado de fragmentación, aislamiento, insularidad, individualismo y ausencia 

de identidad y compromisos colectivos que los acompañan por momentos; que permita el 

uso responsable de las libertades de cátedra, aprendizaje e investigación; que introduzca 

criterios de previsión, planeación y evaluación en el quehacer universitario. 

En cuanto a la FEF, esta asume la misión de formar profesores de pre y posgrado con 

bases sólidas en lo pedagógico, científico y humanístico, además del fortalecimiento de la 

investigación para favorecer la producción de conocimiento en el campo educativo y 

disciplinar, logrando así a nivel local, regional y nacional el reconocimiento de su imagen 

como unidad académica de calidad, no pierda vigencia y soporte el cumplimiento de los 

objetivos misionales de docencia, investigación y extensión desde cada uno de los programas 

de pregrado y posgrado. 

Por su parte, el programa de Licenciatura en Educación Física (LEF) es uno de los tres 

programas que conforman la facultad que lleva el mismo nombre. Este programa es conocido 

como Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física (PCLEF) y está orientado a la 

formación de profesionales docentes para este ámbito del saber. 

Los múltiples estudios sobre el cuerpo en la sociedad actual han asignado diferentes 

finalidades y sentidos a la Educación Física como área educativa. Siendo coherentes con la 

naturaleza institucional (la pedagogía), el proyecto curricular de esta licenciatura tiene como 

horizonte de formación aprender a vivir humanamente y el cuidado de sí mismo. 
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La LEF, en su enfoque disciplinar, toma como eje de análisis las prácticas corporales y 

su relación con el desarrollo del potencial humano, fundamentadas en una concepción de 

hombre como unidad y construcción socio cultural de cuerpo. Históricamente, ha sido el 

programa regente en los procesos de formación de los profesionales del área a nivel nacional. 

4.1.3. Planta física 

La sede Valmaría, casa de la FEF, cuenta con aproximadamente 31 hectáreas, de las 

cuales la mayoría es espacio no construido, el restante está constituido por un parqueadero 

con suelo en piedra, una cancha de futbol rodeada de una pista de atletismo, dos canchas de 

tenis y dos canchas múltiples, diez salones provisionales para clases teóricas, dos salones 

provisionales para clases prácticas, cuatro oficinas dispuestas para las tres licenciaturas 

(Recreación y Turismo, Deporte y EF), además de la oficina de Decanatura, una Biblioteca, 

una Sala de Maestros, un Cuarto de Materiales, una Sala de Informática, la zona de 

Enfermería, una zona de alimentación, baños de hombres acompañados de duchas y espacio 

de vestier y baño de mujeres con espacio de vestier. Los espacios anteriormente expuestos a 

excepción de canchas y pista de atletismo, son provisionales y están levantados en materiales 

prefabricados.  

4.2 Microdiseño 

 En este microdiseño, se construye una unidad didáctica que pretenda dar cuenta del 

número de sesiones a trabajar, sus respectivos objetivos, el propósito general del PCP, 

contenidos a trabajar, entre otros, a continuación se mostrará el formato utilizado para este 

microdiseño, no obstante, el formato diligenciado se podrá encontrar en el anexo 7. 
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Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016–01 

Microdiseño para el PCP: 

 

Educación Física Integracionista y empatía, medios para la construcción de relaciones 

más humanizantes 

 

Fechas:                                                                          Lugar:  

 

Población:                                                                     Hora:  

Propósito general del PCP: 

Propósitos específicos: 

 

Metodologías: 

Contenidos: 

Evaluación 

Fechas de clase Contenidos de la 

clase 

Objetivos de la clase 

   

   

   

   

   

   

   

Criterios por evaluar en las clases: 

Observaciones: 
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4.2.1. Cronograma 

CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN PILOTO 

Temáticas o contenidos a desarrollar en la unidad 

didáctica 

Marzo Abril Mayo 

SESIÓN 1. Pruebas de identificación conceptual y 

contextual. Reconocimiento del Yo y del Otro. 

3   

SESIÓN 2. Reconocimiento del Yo - ¿Quién soy? 

Reconocimiento del Otro - ¿Quién eres? 

10   

SESIÓN 3. Reconocimiento del Otro - ¿Quién eres? 

Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los 

comportamientos del otro. 

31   

SESIÓN 4. Reconocimiento y atribución de las 

manifestaciones de los comportamientos del otro. 

 7  

SESIÓN 5. Reconocimiento y atribución de las 

manifestaciones de los comportamientos del otro 

(imaginación y emoción). 

 21  

SESIÓN 6. Comportamiento prosocial - ¿Para qué estamos?  28  

SESIÓN 7. Comportamiento prosocial (empatía) y 

evaluación de la ejecución piloto y el proceso educativo. 

  05 

 

4.2.2. Plan de clase o sesiones 

 Las planeaciones de clase con su respectiva autoevaluación podrán ser observadas en 

los anexos del  8 al 21, no obstante, a continuación se mostrará el formato bajo el cual se 

llevaron a cabo las sesiones de clase. Este formato dado en un primer momento por la 
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información institucional del maestro, seguido de información espacial, temporal y de 

información del profesor, se podrá ver el propósito general de PCP y el objetivo específico 

de la clase, los momentos serán las actividades o ejercicios planteados que podrán tener el 

nombre que el profesor vea más conveniente, está el espacio de la metodología, si es taller 

o ABP, el o los contenidos a trabajar, recursos o materiales, criterios a evaluar en la clase, y 

un cuadro de observaciones. 

Facultad de Educación  Física 

Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número:  

 

Fecha:                                                                    Lugar:  

Población:                                                             Hora:  

Institución Educativa: 

Nombre del Profesor:  

 

Propósito general del PCP: 

Propósito de la clase: 

Metodología: 

Contenidos: 

 

Momentos de la clase: 

Momento. (Nombre del momento)  

Momento. (Nombre del momento) 

Momento. (Nombre del momento) 

Momento. (Nombre del momento) 

 

Recursos o materiales: 

Criterios de evaluar en la clase: 

Observaciones: 

 

 



108 
 

5. ÁNALISIS DE LA EXPERIENCIA 

 Este último capítulo tiene como intensión poner en evidencia los resultados de los 

aprendizajes en el proceso de construcción, implementación y ejecución del proyecto. Bajo 

esta perspectiva, se pretende mostrar los aprendizajes como maestro y diseñador curricular, 

además del papel e incidencia del proyecto en la población y contexto donde se llevó a cabo 

la ejecución piloto del PCP, a partir de la información que salga del análisis anterior se 

procurará nombrar las posibles modificaciones en el diseño que potenciarían el proyecto, y 

asimismo, mencionar recomendaciones tanto al PCP como al maestro que en futuros 

procesos de implementación y ejecución curricular procuren generar una mayor incidencia 

o un impacto superior positivo en poblaciones y contextos. 

 

5.1. Aprendizajes como docente 

 El maestro como actor principal en los procesos de transformación de pensamiento 

y cultura lleva consigo la responsabilidad de que dichos procesos se configuren en un marco 

de superación de injusticia, desigualdad, inequidad, guerra, conflictos, entre otros, pues es 

el maestro en su profundo y continuo análisis de la realidad social quien debe buscar 

alternativas que lleven a los seres humanos a un estado de bienestar en procura del cuidado 

del yo, del otro, los otros, el entorno y los seres que habitan en él, siendo este el primer y 

más importante aprendizaje, comprender el rol importante como profesional día a día en la 

sociedad actual. 

 Por otro lado, el proceso de construcción teórico del PCP ayudó a consolidar un 

pensamiento del valor de la intensión en la clase, pues es de suma importancia que en las 

intervenciones del proceso educativo que se lleve a cabo con cualquier población exista un 

trasfondo que valide o argumente propósitos de formación, y con esto se le dé sentido a las 

dinámicas de clase que procuran la construcción y consolidación de un ideal de ser humano 



109 
 

y sociedad, encontrando así la importancia de planear sesión tras sesión bajo una concepción 

procesual de currículo flexible, para que se puedan dar mejores procesos y mejores 

resultados esperados. 

 Además, es importante resaltar que en la implementación y ejecución del PCP fue 

visible cómo clase tras clase se adquiría un nivel mayor de autoconfianza y seguridad para 

crear ambientes propicios para la construcción de aprendizaje en los estudiantes. No es fácil 

interpretar las necesidades o intereses de la población, pero a medida que el proceso se va 

dando se encuentran cosas que pueden ayudar a construir o deconstruir inferencias de la 

población. En definitiva, este tipo de proyectos ayuda a estructurar un pensamiento de 

aprendizaje continuo, donde la reflexión y la autocrítica cumplen un papel esencial en la 

construcción permanente de ser un mejor maestro, uno que a través de su saber disciplinar 

pueda generar modificaciones de pensamiento en beneficio de una cultura que trabaje por 

una sociedad mejor cada día.  

5.2. Incidencias en el contexto y en las personas 

 En esta parte del capítulo, se expondrán comparativamente los resultados de las 

pruebas de saberes conceptuales y contextuales en su fase inicial y final, a partir del análisis 

de los resultados de dichas pruebas se expondrán en un primer momento incidencias en las 

personas y su contexto, complementando esta exposición de incidencias con los escritos 

realizados en la última clase por cada estudiante. 

 Ahora bien, con respecto a las pruebas de saberes en su fase inicial y final, estos 

fueron los resultados:  
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 En la primera pregunta ¿sabe usted qué es la empatía? Sí o No. De 43 estudiantes en 

la fase inicial, 25 respondieron sí y 18 respondieron no, por su parte, en la fase final de 39 

estudiantes 38 respondieron que sí y uno respondió no.  

 En la segunda pregunta, ¿ha escuchado o tiene conocimiento sobre las llamadas 

relaciones más humanizantes? Sí o No. De 43 estudiantes en la fase inicial 39 indicaron no, 

mientras que 4 sí, en la fase final de 39 estudiantes 24 respondieron sí, y 15, no.  

 En la tercera pregunta, ¿podría definir en este momento EF? Sí o No. De 43 

estudiantes en la fase inicial 34 respondieron sí, y 9 no, puesto que en la fase final de 39 

estudiantes 32 respondieron sí y 7, no.  

 En la cuarta pregunta, ¿sabe usted qué es el comportamiento prosocial? Sí o No. De 

43 estudiantes en la fase inicial, 35 indicaron que no, mientras que 8 indicaron que sí, con 

respecto a la fase final de 39 estudiantes 24 respondieron que sí y 15, no. 

 En la quinta pregunta, ¿sabe quién es usted? Sí o No. De 43 estudiantes en la fase 

inicial 30 respondieron que sí y 13 no, en la fase final 32 respondieron que sí y 7, no. 

 En la sexta pregunta, ¿sabe usted quiénes son las personas que lo rodean? Sí o No. 

De 43 estudiantes en la fase inicial 19 respondieron que sí mientras que 24 que no, en cuanto 

a la fase final, de 39 estudiantes 23 contestaron sí y 16, no. 

 En la séptima pregunta, ¿sabe usted para qué estamos en el mundo? Sí o No. De 43 

estudiantes 27 indicaron que sí y 16 que no, en cuanto a la fase final, de 39 estudiantes 26 

indicaron que si mientras que 13 indicaron que no. 

 En la octava pregunta de selección múltiple con única respuesta: Usted se encuentra 

caminando dentro de las instalaciones de la Institución Educativa, mientras lo hace se 
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encuentra con una persona en un estado de soledad y al parecer de tristeza, ¿cuál sería su 

reacción?   

a. Sigue caminando y no le pone atención, pues considera que cada persona tiene 

derecho a estar sola, y si quisiera salir de su tristeza tiene que buscar amigos. 

b. Sigue caminando y no le presta atención pues considera que no es algo de 

importancia. 

c. Se detiene por un minuto a observar la situación, imagina que puede ser una persona 

que necesita de una mano amiga aun siendo un desconocido y procede a preguntarle 

si se encuentra bien. 

d. Se detiene por un segundo, mira la persona y se da cuenta que no lo conoce, así que 

prefiere seguir su camino. 

  

 De 43 estudiantes en la fase inicial, un persona marcó la opción a, ninguna la opción 

b, 28 la opción c y 13 la opción d. En cuanto a la fase final, de 39 estudiantes ninguno marcó 

la opción a, uno la opción b, 32 la opción c y 6 la opción d. 

 En la novena pregunta de selección múltiple con única respuesta: Usted se verá con 

un amigo porque le quiere compartir una muy buena noticia y usted se encuentra muy feliz, 

cuando llega adonde está su amigo se da cuenta que él se encuentra muy triste, ¿usted qué 

haría? 

a. Contarle la buena noticia, para que se entere que usted está feliz y así a él se le pasa 

la amargura. 

b. No ponerle cuidado, le cuenta su buena noticia y le dice que se relaje. 

c. Piensa por un minuto, considera que por el momento es más importante preguntarle 

su amigo si se encuentra bien y le da más importancia a la tristeza de su amigo que a 

su propia felicidad. 

d. Contarle mi felicidad y después preguntarle si él está bien. 

 En la fase inicial, de 43 estudiantes ninguno marcó ni la opción a ni la b, 40 sí lo 

hicieron por la c y 3 por la d, mientras que en la fase final de 39 estudiantes todos indicaron 

su respuesta en la c. 



112 
 

 En la décima pregunta de selección múltiple con única respuesta: Usted se encuentra 

en el salón de clase, su profesor parece estar distraído y las cosas que dice no tienen 

coherencia, generando malestar en los estudiantes, así que el profesor sale del salón y vuelve 

después de cinco minutos pidiendo excusas, al regreso del docente usted que haría: 

a. Pedirle al profesor que por favor sea más profesional y se concentre porque no se 

entiende nada de lo que explica. 

b. Pedirle el favor al profesor que explique bien porque usted está pagando para que le 

enseñen y bien. 

c. Observar al profesor, pensar por un momento e imaginar las posibles situaciones por 

las que puede estar pasando, posteriormente se levanta, se dirige donde el maestro y 

le pregunta si se encuentra bien y si lo puede ayudar en algo. 

d. Observa al profesor, piensa que no tiene conocimiento sobre el tema, así que no le 

pone cuidado y espera a que la clase culmine. 

  

 De 43 estudiantes de la fase inicial, 2 marcaron la opción a, ninguno la b, 36 la c, 4 

en la opción d y un estudiante escribió una opción e que dice: observar y pensar en la 

situación pero ignorarlo, con respecto a la fase final, de 39 estudiantes ninguno marcó la 

opción a y b, 36 marcaron la opción c, 2 la d y uno creó una opción e que dice: entender que 

el profesor puede tener problemas, no le preguntaría qué le está pasando, considero que es 

parte de su vida personal, sin embargo, no juzgo y sigo atento a la clase. 

 Ahora bien, la prueba de identificación de saberes también en sus siete primeras 

preguntas incluía un espacio para justificar o argumentar la respuesta, esto se realizó con el 

propósito de observar la manera cómo se transformaban las argumentaciones en las 

respuestas de la fase inicial a la fase final.  

 Conforme a lo anterior, y después de un análisis comparativo entre las pruebas en sus 

fases inicial y final, se infiere que: 
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 En la primera pregunta, ¿sabe usted qué es la empatía? De las 24 personas que 

respondieron sí en la fase inicial, tan solo cuatro se acercaron a argumentaciones 

relacionadas con el concepto, las demás poco o nada conectaban con lo que se 

entiende o concibe como empatía para este PCP. En contraste con la fase inicial, de 

las 38 personas que respondieron sí en la fase final, 35 de ellas argumentaron 

asertivamente, mostrando en comparación con su prueba inicial una transformación 

de pensamiento frente a un concepto, las tres personas restantes, a pesar de validar 

el sí, no logran acercarse a una relación amplia respecto a la concepción de empatía 

del PCP, además no se logra identificar cambios argumentativos de una fase a otra. 

 En cuanto a la segunda pregunta, a pesar de que de la fase inicial a la final 20 

personas más argumentaron la respuesta, no se cumple con el propósito en esta parte, 

pues durante el proceso no se hizo demasiado énfasis en la comprensión de qué era 

o qué caracterizaba las relaciones más humanizantes, no obstante se dieron 

respuestas altamente subjetivas que son muy válidas y que de alguna forma tienen 

relación con lo que se plantea el PCP. 

 En la tercera pregunta se dieron resultados en promedio semejantes, pues definir la 

EF como estudiantes de primer semestre supone un proceso amplio de construcción 

teórica, no obstante en sus respuestas sí hubo en cierta medida cambio de 

imaginarios referente a lo que concebían cuando ingresaron y a lo que conciben 

actualmente después de unos pocos meses de academia. 

  En la cuarta pregunta, referente al comportamiento prosocial, además de tener un 

mayor número de estudiantes que argumentaron su respuesta, se pone de manifiesto 

en lo que contestan la importancia de trabajar por y con el otro, no buscando solo 

beneficios propios, sino también comunes, siempre procurando aportar desde 
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saberes propios a las sociedades en las cuales se encuentran inmersos, viendo así un 

gran avance en la comprensión del concepto. 

 Después de un estudio riguroso de las preguntas cinco, seis y siete, se llega a varias 

inferencias; primero, en comparación de fases inicial y final, no se encuentran 

mayores contrastes, esto debido a que son preguntas de un nivel subjetivo elevado y 

probablemente no fueron formuladas de la mejor manera, pues no fueron preguntas 

que se conectaran ampliamente con el proyecto. 

 Para finalizar esta parte de incidencias en las personas y su contexto, se considera 

importante plasmar de alguna forma los aportes que consideran los estudiantes les dejó este 

proceso educativo. En la última sesión de clase, además de diligenciar la prueba de 

identificación de saberes, se les pidió a los estudiantes responder a dos preguntas: la primera, 

¿de qué manera este proceso educativo incidió en su construcción como ser humano y 

profesional? Y la segunda ¿en la formación como educador físico, de qué manera resulta 

favorable la educación de la empatía? 

 Con respecto a las anteriores preguntas, se pueden evidenciar explícitamente las 

incidencias del proyecto en los estudiantes en respuestas como:  

El corto proceso que llevo en la Universidad ha incidido en gran parte en mi vida 

como ser humano, pero en particular la clase de Christian generó un pensamiento en 

mí de quién soy, de que si en realidad soy lo que pienso, porque al darme a entender 

sobre la empatía me di cuenta que soy en parte egoísta en ocasiones, pero también 

soy una persona dispuesta a colaborar a otras, dándome cuenta que hasta he llegado 

a preocuparme más por otras personas, poniéndome como dicen en los zapatos del 

otro, la empatía es muy importante en la educación, ya que muchas veces no nos 
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ponemos en los zapatos del estudiante y nuestro deber es ayudarlo en su vida personal 

como académica (Santiago Cardona Sanabria). 

Este proceso educativo me ayudo a ampliar y conocer qué es la empatía, porque 

cuando empezamos con las clases no tenía claro qué era, luego con cada actividad y 

reflexión pude entender y ampliar el término, creo que este tema es muy importante 

en mi construcción de ser humano y profesional (Laura Rincón Sánchez).  

Para mí, el tiempo de clases que tuvimos fue muy importante porque aparte de que 

construyó conocimiento, me sirvió para darme cuenta que no solo estamos para dar 

una clase de gimnasia o deporte, sino también para difundir valores a los estudiantes 

y a nosotros mismos (Leidy Mateus López).   

Que por medio de la empatía podemos comprender un poco más a las personas, 

debemos ayudar así como quisiéramos que nos ayudaran, también que es bueno 

perseguir nuestros sueños, que debemos ir tras ellos, pero debemos tener mucho 

cuidado en los sueños de los demás, pues no debemos pasar por encima de ellos para 

lograr el nuestro, por el contrario, como educadores debemos ayudar a que los demás 

puedan cumplir sus sueños (Jonathan Romero Giraldo). 

Me hizo pensar en que debemos ser mejores personas, y de alguna manera ser más 

empáticos, ya que como futuros docentes interactuaremos con muchas poblaciones, 

ahora pienso que la empatía es demasiado importante, ponernos en el papel del otro 

es muy importante, ya que nosotros somos intermediarios de emociones (Jonathan 

Díaz Herrera). 

Este proyecto le dio un gran aporte a mi crecimiento personal, en el momento el tema 

abordado impactó en mí ya que afrontaba una situación personal importante y 
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significativa, me hizo ser una persona más comunicativa, me ayudó a expresar mis 

sentimientos sin temor a otras personas, a entender que en mi entorno existen 

personas que entienden y asumen como propias las situaciones que yo afrontaba, lo 

cual puedo implementar en mi vida profesional (Lina Alejo Rodríguez).   

Este proceso tiene un muy buen aporte a mi construcción como ser humano y como 

docente, ya que lo ayuda a reflexionar a uno sobre cómo actuar diariamente con las 

demás personas, ya que muchas veces uno discute o pelea por cualquier cosa sin 

pensar por qué situación puede estar pasando la otra persona. Como educador físico, 

la empatía es muy importante para determinar cómo se encuentra nuestro estudiante 

y poder actuar de manera oportuna (Néstor Perilla Ruiz). 

Puedo enseñar la empatía por medio de actividades y juegos que relacionen a todas 

las personas del entorno, y con ellas enseñarles la importancia de las relaciones con 

las demás personas y además puedo enseñarles que los demás seres humanos con sus 

características físicas y psicológicas son seres con los mismos derechos y deberes 

que nosotros (Felipe Arango Giraldo). 

Gracias a este proceso aprendí que como maestra y persona debo fijarme en lo que 

sienten las demás personas, qué problemas tienen y cuáles son sus alegrías para así 

poder comprender y ayudarlos. Aparte del tema principal, creo que las actividades 

fueron bastante interesantes y descubrí que debo ser creativa para poder dar a 

entender un tema sin solo explicarlo teóricamente (Eliana Ramírez Chaparro). 

Este proceso influyo en mi construcción como ser humano al respetar, entender al 

otro que también tiene virtudes y problemas, aportó a mi conocimiento y a resolver 

dudas que había y que yo tenía como persona, fortaleció mi proceso en ciertas 

actividades para llegar a desarrollarlas en un futuro (Nicolás Henao Cristancho). 
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Nos ayudó a construirnos más como personas, a fortalecer valores que nunca se 

habían tocado, también nos ayudó a conocernos a sí mismo y a los demás, a dejar de 

pensar que solo existo yo y nadie más. Como educadores físicos, podemos trabajar 

la empatía desde las concepciones de cuerpo (Jeferson Cadavid Cabrera). 

Este proceso educativo incidió mucho en mí construcción de ser humano y de ser 

mejor persona, ya que aprendí a escuchar al otro, a darles importancia a todas las 

personas que me rodean, a compartir con todos, a no discriminar o excluir a alguien 

sea cual sea su raza, género, etc. Aprendí a trabajar en equipo, fue uno de los puntos 

claves para la unión y comunicación de todos (Katherine Quintana Correa). 

La verdad incidió en gran manera, porque me dio una buena guía, por así decirlo, a 

saber preparar una clase donde el ambiente no se torne tenso, con actividades que en 

todo momento capten la atención del grupo con el dominio del tema, y lo más 

importante la impresión, mi puesta en escena al momento de dar mi clase, eso en el 

ámbito profesional, en el ámbito de ser humano incidió en el sentido en que me ayuda 

a comprender que de todo siempre habrá alguna duda, algún cuestionamiento por 

aclarar y responder, que no todas las veces habrá la misma disposición, tal vez en 

algunas ocasiones habrá más energía, otras veces no, es algo que hay que saber 

comprender y saber manejar (Brandon Herrera Martín). 

Este proceso incidió bastante en mi desarrollo como ser humano, en su transcurso 

aprendí que se deben manejar distintas cosas  en relación con el campo profesional 

sin olvidar que no deben mezclarse, me ayudó a comprender diversas maneras de 

enseñar y comprender al otro, sintiendo así una extrema necesidad de estar dispuesta 

a ofrecer una ayuda siempre que me sea posible (Julieth Madrid Ríos). 
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Confieso que al principio la clase del profesor Christian se me hacía algo extraña, no 

entendía por qué y para qué él estaba dándonos clase, pero al transcurrir el tiempo lo 

entendía, él tiene una manera de enseñar en la cual uno aprende. He aprendido varios 

conceptos, varias definiciones, acciones que están bien o mal, el porqué de los 

sentimientos y emociones, el saber hablar con cualquier persona sin tener ningún tipo 

de inconveniente, sé que esta práctica no estará presente solo ahora, sino a lo largo 

de mi carrera y, por qué no, de mi vida. Ha sido una experiencia (Fernanda Gómez 

Gutiérrez).   

 De acuerdo a mi vida, fue importante ya que me hizo pensar en verdad qué tanto soy 

capaz de entender y ayudar al otro, saber que por mi lado hay muchas personas que 

están persiguiendo sus sueños al igual que yo y por eso mismo no puedo pasar por 

encima de nadie (Yivi Castaño Mendoza). 

Ha sido un proceso educativo bastante interesante, pues el pasar del tiempo y en cada 

clase pude darme cuenta de que la EF al contrario de lo que muchos piensan no trata 

solo de hacer ejercicio o deporte, me di cuenta cómo la empatía se relaciona 

directamente con nuestra vida cotidiana y profesional, pues el llegar a dictar una clase 

en la que el maestro no tiene en cuenta las situaciones por las que puedan estar 

pasando sus estudiantes era una clase perdida, que no aporta nada relevante a la vida 

de cada estudiante o persona (Jenny Borda Camargo).  

 De acuerdo con los anteriores escritos, que son menos de la mitad de la población y 

a modo de conclusión, se puede interpretar que sí hubo una transformación no solo de 

pensamiento, sino también de concepciones de vida y de la EF, este cambio de concepciones 

del mundo y la sociedad en estudiantes formándose como maestros podría equivaler a una 
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incidencia futura en contextos educativos formales o informales, pues ya adquirieron una 

formación humana con una visión social diferente de lo que es su profesión. 

5.3. Incidencias en el diseño 

 Construir un PCP trae consigo una importante característica, la cual se debería 

aprovechar ampliamente, pues al ser un proyecto, y no un programa, está inmerso en una 

constante reflexión y crítica que pretende hacer modificaciones en ciertos aspectos para 

mejorar los procesos educativos. Pues bien, después de construir la caracterización 

contextual, de argumentar una perspectiva educativa, diseñar un programa y hacer el pilotaje 

de él, se pueden hacer aportes con respecto a cosas por mejorar, cosas por potenciar y qué 

no se tuvieron en cuenta pero que deben estar inmersas en una próxima aplicación. 

 De acuerdo con esto se puede decir que:  

 Los propósitos específicos del PCP se cumplieron y aportaron a la consecución del 

propósito general. 

 El instrumento de recolección de información (prueba de saberes) debe ser 

modificado en varias de sus preguntas, pues no contempla de manera clara y 

coherente la totalidad de lo que se quiere inferir en una fase inicial y en una final. 

 Los contenidos también deben tener una mayor aportación del lenguaje de la EF, si 

bien es cierto que se realizó una transposición didáctica entre la EFI y la empatía en 

sus contenidos, debe ser más evidente la disciplinariedad de la clase.  

 En la caracterización contextual, puede verse de una manera más amplia cómo este 

PCP puede aportar en la sociedad colombiana actual en un posible posconflicto con 

las fuerzas armadas, una sociedad que supone una paz larga y duradera. 

 Se pueden hacer mayores aportes a la teoría de desarrollo del ser humano. 
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5.4. Recomendaciones 

 El discurso disciplinar (EF) debe ser mayor, pues si bien es cierto que las dinámicas 

de la clase se dieron como se planeó, debe verse un mayor aporte en el lenguaje 

utilizado por parte de la EF.  

 Deben plantearse más sesiones donde la empatía y el comportamiento prosocial se 

den de manera natural o espontánea. 

 El concepto de relaciones más humanizantes debe reflejarse más en las sesiones, pues 

a pesar de ser un punto fuerte en el PCP de alguna manera no fue tan rotundo. 

 El juego resultó ser una herramienta muy poderosa en el momento de hacer entender 

los propósitos de clase, eso supone tomar en consideración un mayor número de 

clases donde el juego, más específicamente el juego cooperativo, tome un rol en el 

diseño. 

 Las reflexiones finales en todas las clases son de suma importancia, pues es ahí donde 

no solo el propósito de clase sino de formación se hace fuerte, es en ese espacio y 

momento donde se da el sentido a las actividades, juegos o dinámicas, es ahí donde 

la clase práctica deja un aprendizaje no solo del momento, sino para la vida de la 

población. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Rúbrica para la evaluación de construcción teórica del PCP 

 

Criterio 

Evaluativo 
 

 

Excelente 

4.2- 5.0 

 

Bueno 

3.5-4.1 

 

Faltaron cosas 

2.5-3.4 

 

Falto Mucho 

0.0-2.4 

 

 

 

 

 

La 

fundamentación 

contextual 

 

La 

fundamentación 

contextual es 

clara la relación 

entre el qué, 

porqué y paraqué 

del proyecto, 

además son 

coherentes con el 

desarrollo teórico-

argumentativo del 

PCP y con el 

momento 

histórico-actual 

de nuestra 

sociedad. 

 

La 

fundamentación 

contextual es 

clara la relación 

entre el qué, 

porqué y 

paraqué del 

proyecto, pero 

falta ver mayor 

coherencia con 

el desarrollo 

teórico-

argumentativo 

del PCP y con el 

momento 

histórico-actual 

de nuestra 

sociedad. 

 

 

La fundamentación 

contextual no es 

muy clara la 

relación entre el 

qué, porqué y 

paraqué del 

proyecto, además  

falta ver mayor 

coherencia con el 

desarrollo teórico-

argumentativo del 

PCP y con el 

momento histórico-

actual de nuestra 

sociedad. 

 

La fundamentación 

contextual no es 

clara la relación 

entre el qué, porqué 

y paraqué del 

proyecto, además   

resulta incoherente 

con el desarrollo 

teórico-

argumentativo del 

PCP y con el 

momento histórico-

actual de nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

La perspectiva 

educativa 

 

Evidencia una 

articulación 

coherente y clara 

entre los saberes 

pedagógicos, 

humanísticos y 

disciplinares que 

permiten 

comprender 

relaciones o 

conexiones entre 

las diferentes 

teorías y su lugar 

en la práctica. 

 

Evidencia una 

articulación 

coherente y 

clara entre los 

saberes 

pedagógicos, 

humanísticos y 

disciplinares, 

aun así cuesta 

un poco 

comprender las 

relaciones o 

conexiones entre 

las diferentes 

teorías y su 

lugar en la 

práctica. 

 

 

 

Evidencia una 

articulación poco 

coherente y clara 

entre los saberes 

pedagógicos, 

humanísticos y 

disciplinares, 

cuesta comprender  

las relaciones o 

conexiones entre 

las diferentes 

teorías y su lugar 

en la práctica. 

 

Evidencia una 

articulación poco o 

nada coherente 

entre los saberes 

pedagógicos, 

humanísticos y 

disciplinares, cuesta 

mucho comprender  

las relaciones o 

conexiones entre 

las diferentes 

teorías y su lugar en 

la práctica. 
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Diseño e 

Implementación 

La justificación, 

los objetivos, los 

contenidos, los 

procesos 

evaluativos y los 

roles estudiante y 

maestro se 

enuncian de una 

manera clara, 

además son 

coherentes con 

los argumentos 

teóricos de la 

fundamentación 

contextual y la 

perspectiva 

educativa. 

La justificación, 

los objetivos, los 

contenidos, los 

procesos 

evaluativos y los 

roles estudiante 

y maestro se 

enuncian de una 

manera clara, no 

obstante falta un 

poco de 

coherencia con 

los argumentos 

teóricos de la 

fundamentación 

contextual y la 

perspectiva 

educativa. 

La justificación, los 

objetivos, los 

contenidos, los 

procesos 

evaluativos y los 

roles estudiante y 

maestro se 

enuncian de una 

manera poco clara, 

falta coherencia 

con los argumentos 

teóricos de la 

fundamentación 

contextual y la 

perspectiva 

educativa. 

La justificación, los 

objetivos, los 

contenidos, los 

procesos 

evaluativos y los 

roles estudiante y 

maestro no se 

enuncian 

claramente, además 

falta coherencia con 

los argumentos 

teóricos de la 

fundamentación 

contextual y la 

perspectiva 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

Ejecución Piloto 

Hay claridad y 

coherencia en la 

relación entre la 

construcción 

teórica del PCP y 

la puesta en 

escena del 

proyecto tanto en 

planeaciones 

como en su 

ejecución. 

Es clara la 

relación  entre la 

construcción 

teórica del PCP 

y la puesta en 

escena del 

proyecto tanto 

en planeaciones 

como en su 

ejecución, pero 

hace falta 

coherencia en 

ciertos aspectos 

de la ejecución. 

Es poco clara la 

relación  entre la 

construcción 

teórica del PCP y la 

puesta en escena 

del proyecto tanto 

en planeaciones 

como en su 

ejecución, hace 

falta coherencia en 

varios aspectos de 

la ejecución. 

No hay claridad en 

la relación  entre la 

construcción teórica 

del PCP y la puesta 

en escena del 

proyecto tanto en 

planeaciones como 

en su ejecución, 

siendo incoherente 

la relación teoría-

práctica.  

 

 

 

 

 

 

Análisis de la 

Experiencia 

Se enuncia de una 

manera reflexiva 

y propositiva los 

aspectos positivos 

y por mejorar del 

proceso de 

construcción 

diseño y 

ejecución del 

proyecto. Además 

se muestran los 

impactos del 

proyecto hacia la 

población y hacia 

el profesor 

Se enuncia de 

una manera 

reflexiva y 

propositiva los 

aspectos 

positivos y por 

mejorar del 

proceso de 

construcción 

diseño y 

ejecución del 

proyecto. Pero 

no son 

explícitos los 

impactos del 

proyecto hacia 

la población y 

hacia el profesor 

Se enuncia de una 

manera poco 

reflexiva y 

propositiva los 

aspectos positivos 

y por mejorar del 

proceso de 

construcción 

diseño y ejecución 

del proyecto. 

Además no son 

explícitos los 

impactos del 

proyecto hacia la 

población y hacia 

el profesor 

Los  aspectos 

positivos y por 

mejorar del proceso 

de construcción 

diseño y ejecución 

del proyecto son 

enunciados de una 

manera nada 

reflexiva y 

propositiva. 

Además no se 

muestran los 

impactos del 

proyecto hacia la 

población y hacia el 

profesor 
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Anexo 2. Formato de autoevaluación de sesión de clase 

 

Facultad de Educación  Física 

Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número:  

 

Fecha:                                                                   Lugar:  

Población:                                                            Hora: 

Cantidad de estudiantes:  

Nombre del Profesor:  

Propósito general del PCP: 

¿Con la clase se procura trabajar este propósito general? Sí __ No __ Maso menos___ 

 

Propósito de la clase: 

¿Se cumplió el propósito de la clase? Sí ____ No ____ Maso menos____ 

Metodología: 

Contenidos: 

Momentos de la clase: 
Momento (nombre o actividad) ¿Qué se hizo? 

Momento (nombre o actividad) ¿Qué se hizo? 

Momento (nombre o actividad) ¿Qué se hizo? 

Momento (nombre o actividad) ¿Qué se hizo? 

 

Recursos o materiales: 

Criterios por evaluar en la clase: 

Comentarios frente a las observaciones: 
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Anexo 3. Rúbrica de evaluación al maestro en sus saberes 

 

Criterio 

Evaluativo 

 

Excelente 

4.2- 5.0 

Bueno 

3.5-4.1 

Faltaron cosas 

2.5-3.4 

Falto Mucho 

0.0-2.4 

 

 

 

 

 

Saber-Saber 

(Disciplinar) 

El maestro 

domina los 

temas expuestos 

en cada clase, 

resuelve dudas o 

inquietudes que 

aportan a la 

construcción del 

conocimiento de 

cada estudiante.  

El maestro 

domina los temas 

expuestos en cada 

clase, no obstante 

se le dificulta un 

poco resolver las 

inquietudes o 

dudas de los 

estudiantes, aun 

así ayuda en la 

construcción del 

conocimiento del 

estudiante. 

El maestro no 

domina 

completamente los 

temas expuestos en 

cada clase, además 

se le dificulta 

resolver las 

inquietudes o dudas 

de los estudiantes,  

generando 

estancamientos en 

el proceso de la 

construcción de 

conocimientos de 

los estudiantes. 

El maestro no 

domina los temas 

expuestos en cada 

clase, además no 

resuelve las 

inquietudes o dudas 

de los estudiantes,  

generando 

estancamientos en el 

proceso de la 

construcción de 

conocimientos de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

Saber-hacer 

(Pedagogía) 

El maestro 

maneja un 

discurso 

reflexivo y 

propositivo en 

clase, es claro en 

dar indicaciones 

además de 

decirlas de una 

manera acertada, 

crea ambientes 

propicios y 

agradables para 

que se dé el 

aprendizaje en 

los estudiantes. 

El maestro 

maneja un 

discurso reflexivo 

y propositivo en 

clase, no es muy 

claro en dar 

indicaciones pero 

las dice de una 

buena manera, 

crea ambientes 

propicios y 

agradables para 

que se dé el 

aprendizaje en los 

estudiantes. 

El maestro poco 

maneja un discurso 

reflexivo y 

propositivo en 

clase, no es muy 

claro en dar 

indicaciones, da 

indicaciones de una 

manera poco 

agradable, muy 

pocas veces crea 

ambientes 

propicios y 

agradables para que 

se dé el aprendizaje 

en los estudiantes. 

El maestro no 

maneja un discurso 

reflexivo y 

propositivo en clase, 

no es claro en dar 

indicaciones, da 

indicaciones de una 

manera poco 

agradable, muy 

pocas veces o nunca 

crea ambientes 

propicios y 

agradables para que 

se dé el aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

 

Saber-ser 

(Humanística) 

El maestro 

evidencia 

respeto por el 

otro de manera 

permanente, con 

una clara ética 

profesional y 

personal, 

siempre 

dispuesto a 

brindar ayuda y 

colaboración. 

El maestro 

evidencia respeto 

por el otro de 

manera 

permanente, con 

una clara ética 

profesional y 

personal, no 

siempre pero la 

mayor parte del 

tiempo dispuesto 

a brindar ayuda y 

colaboración. 

El maestro es poco 

respetuoso, no es 

muy clara su ética 

profesional y 

personal, muy 

pocas veces 

dispone su tiempo 

para brindar ayuda 

a quien lo necesite. 

El maestro es 

irrespetuoso, no es 

clara su ética 

profesional y 

personal, muy pocas 

veces o nunca 

dispone su tiempo 

para brindar ayuda y 

colaboración. 
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Anexo 4. Prueba de identificación de saber conceptual y contextual del PCP 

 Facultad de Educación Física – PCLEF 

Prueba de identificación de saber conceptual y contextual PCP 

Fase de proyecto: Inicial 

Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

1. Información personal 

Nombre del estudiante: ____________________________ Semestre actual: ______ Edad: _____ 

2. Identificación de saberes conceptuales  

 ¿Sabe usted qué es la empatía? Sí ________ No ______ 

Si su respuesta es sí escriba que es para usted empatía, si su respuesta es no deje el espacio en blanco por 

favor: 

 

 ¿Ha escuchado o tiene conocimiento sobre las llamadas relaciones más humanizantes?     Sí 

__ No __ 

Si su respuesta es sí escriba que conocimiento tiene sobre el tema, si su respuesta es no deje el espacio en 

blanco por favor: 

  

 ¿Podría definir en este momento la Educación Física? Sí _____ No_____ 

Si su respuesta es sí escriba su definición, si es no justifique su respuesta por favor: 

 

 ¿Sabe usted que es comportamiento prosocial? Sí ____ No ____ 

Si su respuesta es sí escriba que sabe usted frente al tema, si es no deje el espacio en blanco por favor: 

 

3. Identificación de saberes contextuales 

 ¿Sabe quién es usted? Sí ____ No ____ 

Si su respuesta es sí escriba quién es, si es no justifique su respuesta por favor: 

 

 ¿Sabe usted quienes son las personas que lo rodean? Sí ____ No ____ 

Si su respuesta es sí o no, justifique su respuesta por favor: 

 ¿Sabe usted para qué estamos en el mundo? Sí ____ No ____ 

Si su respuesta es sí o no, justifique su respuesta por favor: 
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4. Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

 

 Usted se encuentra caminando dentro de las instalaciones de la Institución Educativa, mientras 

lo hace se encuentra con una persona en un estado de soledad y al parecer de tristeza, ¿cuál sería 

su reacción?   

 

e. Sigue caminando y no le pone atención, pues considera que cada persona tiene derecho a estar sola, y 

si quisiera salir de su tristeza tiene que buscar amigos 

f. Sigue caminando y no le presta atención pues considera que no es algo de importancia 

g. Se detiene por un minuto a observar la situación, imagina que puede ser una persona que necesita de 

una mano amiga aun siendo un desconocido y procede a preguntarle si se encuentra bien 

h. Se detiene por un segundo, mira la persona y se da cuenta que no lo conoce así que prefiere seguir su 

camino 

 

 Usted se verá con un amigo porque le quiere compartir una muy buena noticia y usted se 

encuentra muy feliz, cuando llega a donde está su amigo se da cuenta que él se encuentra muy 

triste, ¿usted qué haría? 

 

e. Contarle la buena noticia, para que se entere que usted está feliz y así a él se le pasa la amargura 

f. No ponerle cuidado, le cuenta su buena noticia y le dice que se relaje 

g. Piensa por un minuto, considera que por el momento es más importante preguntarle su amigo si se 

encuentra bien y le da más importancia a la tristeza de su amigo que a su propia felicidad 

h. Contarle mi felicidad y después preguntarle si él está bien 

 

 Usted se encuentra en el salón de clase, su profesor parece estar distraído y las cosas que dice no 

tienen coherencia generando malestar en los estudiantes, así que el profesor sale del salón y 

vuelve después de cinco minutos pidiendo excusas, al regreso del docente usted que haría: 

 

e. Pedirle el favor al profesor que sea más profesional y se concentre porque no se entiende nada de lo 

que explica 

f. Pedirle el favor al profesor que explique bien porque usted está pagando para que le enseñen y bien 

g. Observar al profesor, pensar por un momento e imaginar las posibles situaciones por las que puede 

estar pasado, posteriormente se levanta se dirige donde el maestro y le pregunta si se encuentra bien y 

si lo puede ayudar en algo 

h. Observa al profesor, piensa que no tiene conocimiento sobre el tema, así que no le pone cuidado y 

espera que la clase culmine 

 

Gracias por responder las preguntas  
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Anexo 5. Rúbrica de autoevaluación y coevaluación estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 

Evaluativo 

 

 

Excelente 

4.2- 5.0 

 

Bueno 

3.5-4.1 

 

Faltaron cosas 

2.5-3.4 

 

Falto Mucho 

0.0-2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud y 

disposición  

 

Durante el 

proceso 

educativo: 

 

En las clases 

muestra 

permanente 

interés por 

aprender, abierto 

y dispuesto a 

colaborar en el 

desarrollo de la 

clase, participa de 

manera activa y 

evidencia respeto 

por las acciones y 

opiniones de 

todos los 

compañeros, de 

manera constante 

procura colaborar 

en las dinámicas 

de la clase 

mostrando lo 

mejor de sí. 

 

Durante el 

proceso 

educativo: 

 

En las clases 

muestra la mayor 

parte del tiempo 

interés por 

aprender, abierto 

y dispuesto a 

colaborar en el 

desarrollo de la 

clase, en algunas 

ocasiones 

participa de 

manera activa y 

evidencia respeto 

por las acciones y 

opiniones de 

todos los 

compañeros, de 

manera constante 

pero no 

permanente 

procura colaborar 

en las dinámicas 

de la clase 

mostrando lo 

mejor de sí. 

 

 

Durante el 

proceso 

educativo: 

 

En las clases 

muestra poco 

interés por 

aprender, pocas 

veces abierto y 

dispuesto a 

colaborar en el 

desarrollo de la 

clase, participo 

pocas veces de 

manera activa y 

evidencia respeto 

por las acciones y 

opiniones de 

todos los 

compañeros, de 

manera 

inconstante  

procura colaborar 

en las dinámicas 

de la clase 

mostrando lo 

mejor de sí.  

 

 

Durante el proceso 

educativo: 

 

En las clases no 

muestra ningún 

interés por aprender, 

poco o nunca abierto 

y dispuesto a 

colaborar en el 

desarrollo de la 

clase, no participo 

de manera activa y 

evidencia irrespeto 

por las acciones y 

opiniones de todos 

los compañeros,  de 

manera inconstante  

procura colaborar en 

las dinámicas de la 

clase mostrando lo 

mejor de sí. 
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Anexo 6. Listado de la población estudiantil con la que se implementó el proyecto 

Nombre del estudiante Edad 

1. Alejo Rodríguez Lina Paola 
2. Arango Giraldo Felipe Alexander 
3. Arboleda Ortega Neffar Abdul 
4. Borda Camargo Jenny Andrea 
5. Buitrago Gómez Jorge Daniel 
6. Bustos Rojas Jennifer Viviana 
7. Cabascango Cacuango Luis Enrique 
8. Cadavid Cabrera Jefferson Alexis 
9. Calderón Cuesta Brayan Sneider 
10. Castaño Mendoza Yivi Solanyi 
11. Chunza Henao Oscar Sebastián 
12. Cruz Jiménez Mabel Clarisa 
13. Díaz Herrera Jonathan Armando 
14. Farfán Torres Miller Fabián 
15. Galindo Carranza Carol Julieth 
16. Gómez Gutiérrez Jessica Fernanda 
17. González Mora Jorge Esteban 
18. Henao Cristancho Nicolás 
19. Herrera Martín Brandon David 
20. López Ussa Nancy Marcela 
21. Madrid Ríos Juliet Tatiana 
22. Marín Carreño Carlos Daniel 
23. Mateus Lopez Leidy Johana 
24. Perilla Ruiz Néstor Hugo 
25. Pinto Romero Diana Carolina 
26. Preciado Hurtado Jhon Alexander 
27. Quintana Correa Dayana Katherine 
28. Quintero Cuellar Luis Alejandro 
29. Ramírez Chaparro Eliana Lizeth  

19 
18 
21 
19 
20 
17 
20 
17 
19 
19 
18 
16 
21 
20 
19 
18 
22 
16 
20 
22 
17 
17 
18 
16 
19 
19 
18 
19 
17 

30. Ramírez Rojas Oscar Mauricio 
31. Rincón Sánchez Laura Angélica  
32. Rodríguez Mendoza Johan Sebastián 
33. Rodríguez Muñoz Sebastián 
34. Rodríguez Quintero Juan Sebastián 
35. Rojas Pérez Juan Sebastián 
36. Rojas Serna Juan Sebastián 
37. Romero Giraldo Jonathan 
38. Sanabria Cardona Santiago 
39. Serna Porras Yudy Zulay 
40. Suarez González Silvino Mateo 
41. Villa Gómez Sergio Alejandro 
42. Yomayuza Carrillo Adriana Patricia 
43. Zamora Ramírez Katherine 

18 
16 
18 
18 
20 
19 
17 
19 
18 
19 
19 
20 
22 
18 
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Anexo 7. Micro diseño 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Micro diseño para el PCP: 
Educación Física Integracionista y empatía, medios para la construcción de relaciones más humanizantes 

Fechas: del 03 de Marzo al 05 Mayo del 2016             Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento 

y acción individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósitos específicos: 

 Dar a conocer la importancia de la capacidad empática 

 Promover la empatía para generar cambios de pensamiento y esto conlleve a acciones individuales 

que beneficien al otro o los otros. 

 Mostrar a la población que por medio de la Educación Física no sólo se busca beneficiar la actividad 

física, sino también las relaciones con los demás. 

 Fomentar relaciones más humanizantes 

Metodologías: 
Aprendizaje basado en problemas (ABP) y Taller 

Contenidos: 

 Reconocimiento del yo ¿Quién soy? 

 Reconocimiento del otro ¿Quién eres? 

 Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos del otro  

 Comportamiento prosocial ¿para qué estamos? 

Evaluación 
Bajo una perspectiva curricular práctica, todo el proceso de ejecución piloto estará en constante evaluación. 

Dicha evaluación se realizará desde una perspectiva cualitativa que conlleve a generar valores numéricos o 

simbólicos determinando el factor cuantitativo de la evaluación. 

 

Cada clase tendrá un seguimiento de autoevaluación al proyecto, las clases están determinadas por momentos, 

cada momento será autoevaluado al finalizar la  clase, identificando el cumplimiento o no de propósitos, si las 

actividades se realizaron como estaban planteadas o hubo que hacer modificaciones. En dicha autoevaluación 

el cuadro de observaciones será fundamental en la comprensión de comportamientos de la población, pues se 

busca identificar comportamientos, conductas, comentarios, pensamientos de los estudiantes en cada sesión.   

 

Al final de las sesiones cada estudiante evaluara los saberes del maestro (saber-hacer-ser) en dos maneras, la 

primera en compañía de una rúbrica con criterios cada estudiante pondrá una nota de acuerdo a su percepción 

de saberes del maestro, la segunda manera realizando un escrito en donde responda a dos preguntas, ¿de qué 

manera este proceso educativo incidió en su construcción como ser humano y como profesional? Y ¿Cómo 

educador físico como puede favorecer la educación de la empatía?   

 

Los estudiantes serán evaluados con criterios de actitud y disposición frente a las clases, clase a clase se lleva 

el control de asistencia, y al final, en compañía de una rúbrica, el estudiante se autoevaluara, lo evaluara el 

profesor, y el grupo en general se evaluara, en otras palabras será una auto-hetero y coevaluación  
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Fechas de clase Contenidos de la clase Objetivos de la clase 

 

03 de Marzo del 2016 

Pruebas de Identificación 

conceptual y contextual. 

Reconocimiento del Yo y del 

Otro 

Conocer la población con la que se realizará el 

proyecto, identificar saberes conceptuales y 

contextuales por medio del instrumento de 

recolección de información y de la observación 

en las actividades a realizar 

10 de Marzo del 2016 Reconocimiento del Yo - 

¿Quién soy? Reconocimiento 

del Otro - ¿Quién eres? 

Crear un ambiente en donde los estudiantes 

puedan indagar sobre sí mismos, fomentando 

procesos reflexivos que permitan la comprensión 

de quién es cada uno y su relación con los “otros” 

31 de Marzo del 2016 Reconocimiento del Otro - 

¿Quién eres? 

Reconocimiento y atribución 

de las manifestaciones de los 

comportamientos del otro 

Dar a conocer la capacidad empática, su 

importancia e incidencia en las relaciones más 

humanizantes y comportamiento prosocial 

07 de Abril del 2016 Reconocimiento y atribución 

de las manifestaciones de los 

comportamientos del otro 

Identificar o reconocer estados emocionales del 

otro como fase principal de la capacidad 

empática, promoviendo la observación y análisis 

del otro con su contexto en pro de relaciones 

más humanizantes. 

 

21 de Abril del 2016 

Reconocimiento y atribución 

de las manifestaciones de los 

comportamientos del otro 

(Imaginación y emoción) 

A partir de la imaginación y emoción crear un 

ambiente de aprendizaje propicio para que la 

capacidad empática pueda ser identificada de 

maneras naturales o espontaneas en los 

estudiantes. 

28 de Abril del 2016 Comportamiento prosocial - 

¿Para qué estamos? 

Propiciar un ambiente de clase en donde los 

juegos cooperativos sean pretexto para 

reflexionar sobre el comportamiento prosocial y 

su importancia en las dinámicas sociales. 

05 de Mayo del 2016 Comportamiento pro social 

(Empatía) y Evaluación de la 

ejecución Piloto y el proceso 

educativo  

Por medio del reconocimiento del yo compartir 

identidades culturales propias con el otro 

identificando la importancia de comprensión 

cultural en beneficio de respuestas empáticas 

que promuevan relaciones más humanizantes y 

comportamiento prosocial. 

Criterios por evaluar en la clase: 
Actitud y disposición en el proceso educativo 

Observaciones: 

 No sólo se evaluara la actitud y disposición a los estudiantes, también gracias a la prueba de saberes se 

valorará comparativamente el estado de saberes previos (fase inicial) y el estado de saberes finales al 

culminar el proceso de ejecución piloto. 
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Anexo 8. Sesión de clase 1 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 1 

Fecha: 03 de Marzo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase: 

Conocer la población con la que se realizará el proyecto, identificar saberes conceptuales y contextuales por 

medio del instrumento de recolección de información y de la observación en las actividades a realizar 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento del Yo ¿Quién soy? Reconocimiento del Otro - ¿Quién eres? 

Momentos de la clase: 

Los momentos que se pueden dar en cualquier momento de la clase son: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo y acuerdos: 

En este primer momento se procederá a la presentación del profesor y el proyecto que implementará. De acuerdo 

con lo anterior, se expondrá de manera general el proyecto y lo que se espera de él. Posteriormente se dialogará 

con la población para crear y dejar claras las pautas y los acuerdos de las clases, cabe resaltar que será un 

proceso de construcción del profesor con la población -acuerdos en conjunto-. 

Momento de Identificación de comportamientos  

 En este segundo momento se realizará una actividad que permita conocer los nombres de los integrantes 

del grupo, así que se realizará un circulo, donde todos deberán quedar hombro con hombro, cuando el 

circulo este completo todos los integrantes del mismo deberán saludar a la persona de la derecha e 

izquierda, después de esto, se contara hasta tres, para ese momento todos los integrantes del circulo 

deberán cambiar de posición sin quedar al lado de la personas que saludo antes, así que volverá a saludar 

a las personas que quedaron a su derecha e izquierda, este ejercicio se realiza hasta que cada integrante 

pueda saludar de 8 a 12 personas, (este ejercicio es relativo a la cantidad de integrantes).  
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 Luego, se realiza el juego llamado 1 – 2 – 3, este juego consiste en que por parejas se intercalan decir 

el número continuamente de uno a tres, diciendo uno, dos, tres, uno, dos, tres, etc. Progresivamente se 

cambiará el decir el número por una acción, siendo el uno un aplauso, el dos un salto pequeño y tres 

tocarse la cabeza con ambas manos, éste será un ejercicio de concentración y coordinación. 

 

 Para finalizar este segundo momento, con las mismas parejas ya establecidas se tendrá un tiempo de un 

minuto para dialogar, solo hay un emisor quien contara sobre quién es, su vida, que hace, que le gusta 

hacer, entre otros, y la otra persona que es el receptor escucha atento y al finalizar el tiempo deberá 

representar sin lenguaje verbal lo que el emisor le conto, y el resto de parejas al finalizar el acto del 

receptor deberá decir que interpreto. 

 

Momento de retroalimentación y reflexión 

En éste momento por medio de preguntas del profesor a la población se procurará entender el sentido de las 

dinámicas y su relación con el proyecto, encontrándole sentido a los ejercicios realizados. Por último la 

población diligenciará el formato de recolección de información. 

Recursos o materiales: 

Ninguno 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios 

Observaciones: 

En esta primera sesión de clase se diligencia el instrumento de recolección de información 
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Anexo 9. Autoevaluación sesión de clase 1 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 1 

Fecha: 03 de Marzo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Cantidad de estudiantes: 43 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos _____ 

Propósito de la clase: 

Conocer la población con la que se realizará el proyecto, identificar saberes conceptuales y contextuales por 

medio del instrumento de recolección de información y de la observación en las actividades a realizar 

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos _____ 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento del yo ¿Quién soy? 

Momentos de la clase: 

Momento número 1. Presentación y Acuerdos – Que se hizo 

La presentación se realizó sin ninguna novedad, en los acuerdos conversados y propuestos por los estudiantes 

solo se plantearon dos acuerdos no negociables los cuales fueron: 

1. Respeto con todos los integrantes del entorno 

2. Hacer silencio y escuchar atento cuando alguien pide la palabra  

Momento número 2.  Identificación de comportamientos – Que se hizo 

 La actividad de conocer nombres dentro del circulo funciono, porque es un grupo de estudiantes que 

recién llegan a la universidad y se encuentran en un proceso de conocerse, así que fue un buen ejercicio 

para ello, cumpliéndose el objetivo de empezar a interactuar con el otro, por otro lado, sirvió la actividad 

como pretexto para fomentar grados de importancia hacia el otro, procurando tener contacto visual con 

el otro, y saludarlo de la mejor manera.  
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 En el juego llamado 1 – 2 – 3, se cumplió el objetivo en el sentido que se realizó y sirvió como pretexto 

para reflexionar, comprendiendo en esa reflexión que el otro, en este caso, la pareja de cada uno, es un 

ser humano poseedor de capacidades y cualidades diferentes a la de todos, puesto que su capacidad de 

agilidad, concentración, coordinación es diferente, y bajo ese aspecto todos debemos procurar 

adaptarnos y llegar a consensos de ritmos de aprendizaje y de ejecución en pro de cumplir un objetivo 

o meta. Se promovió en la actividad la importancia del otro para el alcance de metas.  

 

 En este ejercicio final del segundo momento, se realizó la actividad sin alguna novedad, no obstante se 

observa la dificultad de algunos para poder plasmar en lenguaje no verbal lo que su compañero emisor 

le conto, y se cómo se torna un ejercicio diferente y complejo en poner atención al compañero que actúa 

observando atentamente y comprendiendo los gustos del emisor. La actividad fue un pretexto para que 

los estudiantes tuvieran su primer acercamiento al proceso de observación e interpretación en este caso 

de gustos para posteriormente poder trabajar identificación de emociones y pensamientos cuando no 

hay un lenguaje verbal. 

 

Momento número 3. Retroalimentación y reflexión – Que se hizo 

En éste momento por medio de preguntas del profesor a la población se procuró entender las intenciones y 

sentidos de los ejercicios que componen el momento dos, las preguntas iban dirigidas al que se hizo, porqué se 

hizo y para qué se hizo, tratando de comprender las intenciones y sentidos de las actividades.   

Recursos o materiales: 

Ninguno 

Criterios por evaluar en la clase: 

La actitud y disposición siempre fue buena por parte del grupo 

Comentarios sobre las observaciones: 

 En esta primera sesión de clase se diligencia el instrumento de recolección de información, se 

procederá a su respectivo análisis para poder determinar cuantitativamente y cualitativamente saberes 

previos conceptuales y contextuales que servirán como base para el cuadro comparativo que se espera 

realizar al finalizar todas las clases.  

 

 Por otro lado, el grado de participación entorno a la retroalimentación y reflexión es bajo. 
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Anexo 10. Sesión de clase 2 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 2 

Fecha: 10 de Marzo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase: 

Crear un ambiente en donde los estudiantes puedan indagar sobre sí mismos, fomentando procesos reflexivos 

que permitan la comprensión de quién es cada uno y su relación con los “otros” 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento del Yo ¿Quién soy? Reconocimiento del Otro - ¿Quién eres? 

Momentos de la clase: 

Los momentos que se pueden dar en cualquier momento de la clase son: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo y acuerdos: 

En este instante se procederá a saludar a los estudiantes, preguntarles si se encuentran bien, posteriormente 

retomando la clase 1, se preguntará si aparte de los acuerdos de respeto y de escucha activa planteados en la 

clase anterior, hay algún otro que alguien quiera aportar por el transcurso de clases que se tendrán. 

Contextualización del proyecto 

Después del saludo y acuerdos para las clases, se procede a contextualizar a los estudiantes el tema del proyecto, 

pues hasta el momento no tienen conocimiento de él. Así que se dará una breve mirada del PCP y lo que se 

pretende con la aplicación del mismo. A partir de ello se inicia con la aproximación al concepto ser humano, 

que es clave para el desarrollo de la clase 

Actividad del reconocimiento del “Yo” – Recono-ser-me  

 En primera medida se procede a preguntarles a los estudiantes por el Ser Humano, que saben de él, si 

tienen alguna definición, concepción, noción o simplemente que infieren de lo que pueda ser, a partir 
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de esa información, se conformarán tres o cuatro grupos de trabajo, en donde cada uno deberá poner en 

escena la historia del ser humano como ellos la conciban, esa puesta en escena debe tener como elemento 

principal el cuerpo y el movimiento, y podrá ser una representación actuada, o cantada, o narrativa, cada 

grupo decide cómo presentar. 

 

 Después de las presentaciones, entramos al ejercicio de interiorización, así que cada uno 

individualmente tendrá una hoja y un esfero, cerrará sus ojos y mientras una melodía de sonido natural 

suena, y a medida que el profesor habla, el estudiante deberá pensar y escribir cosas como gustos, 

cualidades, defectos, sueños, metas, pasiones, entro otras, al culminar el ejercicio de interiorización y 

anotaciones sobre cada uno, el estudiante deberá armar un avión con su hoja, este avión será lanzado 

por todos al centro del salón con los ojos cerrados, y sólo se podrán abrir con la indicación del profesor, 

cuando lancen los aviones, será difícil encontrarlos de nuevo, así que abrirán sus ojos y empezarán a 

buscar y ese será el pretexto para la reflexión sobre el ¿Quién soy? Y la antesala para el tema de ¿Quiénes 

somos? De la próxima sesión. 

 

Reflexión final 

En este espacio, se busca en compañía de los estudiantes indagar por pensamientos, sentimientos, emociones 

frente a la actividades de la sesiones, pretendiendo la participación de los estudiantes. 

Recursos o materiales: 

Hojas blancas, esferos, música de ambientación  

Criterios por evaluar en la clase: 

Asistencia, actitud y disposición frente a los ejercicios  

Observaciones: 

La actitud y disposición frente a la clase serán autoevaluadas por cada estudiante al finalizar el proceso de 

sesiones, la coevaluación será hecha por el conjunto de estudiantes.    
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Anexo 11. Autoevaluación sesión de clase 2 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 2 

Fecha: 10 de Marzo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                           Hora: 8:20 a 9:005am 

Cantidad de estudiantes: 41 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos _____ 

Propósito de la clase: 

Crear un ambiente en donde los estudiantes puedan indagar sobre sí mismos, fomentando procesos reflexivos 

que permitan la comprensión de quién es cada uno y su relación con los “otros” 

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos _____ 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento del yo ¿Quién soy? 

Momentos de la clase: 

Los momentos que se dieron en el transcurso de la clase: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados - ¿Qué paso? 

Saludo y acuerdos: 

La clase que inicialmente se encontraba en un tiempo de 8:00 a 9:00 am tubo un contratiempo, por lo que la 

clase dio inicio a las 8:20 am produciendo un cambio en las dinámicas de la clase, no obstante, se procedió a 

preguntar sobre el tema de acuerdos, con lo que ningún estudiante propuso alguno más. 

Contextualización del proyecto 

Sí se contextualizo de una breve manera a los estudiantes frente al tema del proyecto, este pequeño vistazo al 

proyecto sirvió de pretexto para ahondar el concepto de ser humano, concepto que fue clave en el transcurso de 

la clase.  
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Actividad del reconocimiento del “Yo” – Recono-ser-me - ¿Qué se hizo? 

 En esta parte de la clase se realizaron preguntas frente al conocimiento, nociones, definiciones, 

pensamientos sobre el ser humano, con lo que los estudiantes, en sí muy pocos, dieron su punto de vista 

frente al concepto y lo que consideraban podía ser. El profesor dio una breve descripción de cómo es 

concebido el humano en el PCP, diciendo que es el nombre que se nos da como especie animal, con una 

serie de características que nos hace diferentes a las demás especies, entre esas características bio-psico-

sociales. Con lo anterior, se dejó la pregunta al aire de que era entonces ese término de “ser”, término 

que acompaña al de humano, y entonces si el humano como especie nos hace iguales los unos a los 

otros, que nos diferencia, y desde ahí se empieza a desarrollar las actividades. 

 

 La actividad en donde se conformaban tres o cuatro grupos para hacer una representación en donde se 

mostrara la historia de la humanidad no se pudo hacer por temas de tiempo, así que el plan b fue hacer 

la actividad de narración de cuento conjunta, esto quiere decir que todos nos ubicamos en un círculo, y 

empezamos a narrar la historia de la humanidad en forma de cuento narrado por todos. En esta actividad 

fueron muchas las cosas que se pudieron evidenciar, en primera medida, a muchos se les dificulta hablar 

en medio de muchas personas, otros no sabían que decir cuando el turno de hablar era el de ellos, por 

otro lado, una gran creatividad e imaginación de muchos, y en temas de fondo circularon las 

afirmaciones de que estamos en un pasado de conflictos, guerras, acuerdos, paz momentánea, de 

características sociales entre género entre otras, esta actividad sirvió como pretexto para mostrar que 

todos los seres humanos que no podemos desconocer, que cada uno tiene su pasado particular y un 

pasado común, pero, el que no conoce o no quiere conocer su pasado está condenado a repetirlo. En esta 

reflexión gran parte de los estudiantes fueron participes, pues se hacían preguntas, y utilizando como 

medio una pelota anti estrés, el que la tuviera tenía que hablar. 

 

  El ejercicio de interiorización, todos los estudiantes mientras estaban recostados, se pensaron a sí 

mismos, quienes eran, sus gustos, sus cualidades, sus defectos, lo que les apasionaba, sus deseos, sus 

sueños, incluso su pasado, estos pensamientos fueron plasmados en una hoja de papel, al culminar ese 

proceso, que de por sí fue muy corto por tema de tiempos, se levantaron, hicieron cada uno un avión, 

hicimos un circulo, cerraron todos los ojos y lanzaron el avión, la indicación fue ir a buscar su sueño y 

cuando lo encontrara se debía sentar. Éste ejercicio fue el pre texto para la reflexión de dos aspectos, en 

primera medida reconocerse a sí mismo, recordar el pasado de cada uno que no pueden negar, identificar 

sus cualidades, los defectos que quieren superar, a donde quieren llegar, hacer un proceso de 

reconocimiento propio, y por otro lado al momento de ir a buscar los aviones la reflexión se encaminaba 

a decir quién se tomó la molestia de ayudar a buscar o conseguir el sueño de un compañero, o porqué 

algunos encontraron un avión que no era el suyo y tan solo lo volvió a soltar, y se dieron intervenciones 

interesantes que en observaciones serán más explícitas. 

 

Reflexión final 

Realmente no se pudo realizar este proceso reflexivo como se tenía pensado, indagando por sentimientos, 

emociones, pensamientos que pudo generar la actividad, tan solo se dejaron preguntas que cada uno en su 

intimidad se preguntara, como si puede llegar a ser una persona que ayude a construir sueños de otros, que tan 

difícil puede ser, que lo impide ser, pregunta de cómo puede trabajar por sus sueños sin pasar por encima de 

los sueños de otros. Adicionalmente en ésta reflexión final, se dijo que el ser es aquella posibilidad y potencia 

de lo que cada uno puede hacer, y es lo que lo hace diferente a los demás. 
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Recursos o materiales: 

Hojas blancas, esferos, música de ambientación 

Criterios de evaluar en la clase: 

Asistencia, recordemos que la actitud y disposición frente a la clase se realizará al final de las sesiones  

Comentarios sobre las observaciones: 

 Definitivamente el tema de tiempo determino el transcurso de la clase, se hicieron modificaciones con 

respecto a la planeación inicial, no obstante se consigue cumplir con el objetivo de la clase que ayuda 

a cumplir con el propósito de formación. 

 

 En la parte de la reflexión, fue un buen elemento la pelota anti estrés, pues en la clase anterior no se 

veía mucha participación, en esta clase, los estudiantes se rotaban la pelota para hablar y pedían la 

palabra, en comparación a la clase 1 es mayor la participación, no obstante sigue siendo muy poca, 

frente a los procesos reflexivos y de participación que pretende el proyecto. 

 

 En el momento de reflexión final, hubo ciertas intervenciones que dejan evidente la resistencia a 

pensar en el otro por encima del yo, comentarios como, pensé que es importante ir por mis sueños y 

no por los demás, cada quien va por lo que quiere y si no quiere ayudar no lo hace, o cuestionar el que 

cada profesor debería ayudar a construir los sueños de sus estudiantes. Cosas como estas me ponen a 

pensar si la manera de realizar la reflexión es la adecuada o no, en pensar si las preguntas que se hacen 

son acordes, o a reflexionar si las actividades se están relacionando como se quieren. 

 

 E el ejercicio de los aviones de papel, se evidencio acción empática por una estudiante, quien a pesar 

de ya tener su avión ayudo a encontrar el avión de últimos compañeros que no lo tenían, es clara en 

esta situación la preocupación por el otro supeditando intereses propios. 
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Anexo 12. Sesión de clase 3 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 3 

Fecha: 31 de Marzo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase: 

Dar a conocer la capacidad empática, su importancia e incidencia en las relaciones más humanizantes y 

comportamiento prosocial  

Metodología: 

ABP  

Contenidos: 

Reconocimiento del Otro - ¿Quién eres? y Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos 

del otro  

Momentos de la clase: 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo: 

En este instante se procederá a saludar a los estudiantes, preguntarles si se encuentran bien, posteriormente 

retomando la clase 1y 2, se preguntará si aparte de los acuerdos de respeto y de escucha activa planteados en 

las clases anteriores, hay algún otro que alguien quiera aportar por el transcurso de clases que se tendrán. Por 

último se contextualizará a los estudiantes lo que se pretende con la clase del día. 

Movilidad Articular 

Es un momento en donde los estudiantes empiezan a trotar progresivamente por el espacio, al tiempo van 

realizando movilidad articular de tren inferior y superior, es un momento importante pues en actividades 

continuas a esta se harán importantes esfuerzos en varias zonas corporales. 

Actividad de agua de limones 

Para aumentar el ritmo cardiaco de los estudiantes, continuar la disposición corporal y adicionalmente hacer la 

conformación de familias o equipos para la actividad posterior se realiza la dinámica de agua de limones, en 

ella los estudiantes cantaran un estribillo que dice agua de limones vamos a jugar, el que quede solo, solo 

quedará, eh. En ese momento el profesor indica un número, que será la cantidad de integrantes por equipo, 
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mientras se hace eso los estudiantes trotan por el espacio, y se dicen números hasta que se conformen equipos 

de igual o similar número de personas.  

Carrera de Emociones 

Hay una situación problema que los estudiantes deberán resolver en equipo, todos se encuentran en un punto B 

con una cartulina sin información, en un punto A se encentra una cartulina con la información que debe estar 

en el punto B, dicha información son seis emociones que deberán ser pasadas de compañero a compañero estilo 

teléfono roto sin comunicación verbal, trasladándose así la emoción de un punto A al punto B con gestos  

intentando que los compañeros comprendan la emoción, por cada emoción escrita en el punto B, cada equipo 

podrá tomar un papel del color del equipo, cuando recojan los seis papeles podrán completar una frase referente 

a la empatía. Se conformarán 4 familias o equipos, ósea, 4 frases que completan un párrafo referente al concepto 

de empatía que será leído al final de la actividad.   

Reflexión final 

En este espacio, se busca en compañía de los estudiantes indagar por pensamientos, sentimientos, emociones 

frente a las actividades de la sesión, pretendiendo la participación de los estudiantes. También se recalcará la 

importancia de poder identificar emociones o pensamientos, al servicio de lo que se conoció en la clase que es 

la empatía, fundamental en el comportamiento pro social. 

Recursos o materiales: 

8 octavos de cartulina, 4 parejas de colores diferentes, marcadores, papel para escribir las frases, conos 

Criterios por evaluar en la clase: 

Asistencia, actitud y disposición frente a los ejercicios  

Observaciones: 

La actitud y disposición frente a la clase serán autoevaluadas por cada estudiante al finalizar el proceso de 

sesiones, la coevaluación será hecha por el conjunto de estudiantes.    
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Anexo 13. Autoevaluación sesión de clase 3 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 3 

Fecha: 31 de Marzo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Cantidad de estudiantes: 42 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos ____ 

Propósito de la clase: 

Conocer la población con la que se realizará el proyecto, identificar saberes conceptuales y contextuales por 

medio del instrumento de recolección de información y de la observación en las actividades a realizar 

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos ____ 

Metodología: 

ABP 

Contenidos: 

Reconocimiento del Otro - ¿Quién eres? y Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos 

del otro 

Momentos de la clase: 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo-¿Qué se hizo? 

En este momento se procedió a saludar a los estudiantes, a preguntarles cómo se encontraban, cómo iba la 

semana, a preguntarles frente a acuerdos que quisieran añadir a los que ya se tienen de respeto y escucha activa, 

a lo que ninguno aporto alguno más, dándole paso a la actividad siguiente.   

Movilidad Articular-¿Qué se hizo? 

Este fue un momento que se dio sin novedades, los estudiantes siempre con buena actitud y disposición, 

realizaron movilidad articular de tren inferior y superior, porque se les comento que la siguiente actividad 

demandaría un esfuerzo físico significativo.  

Actividad de agua de limones-¿Qué se hizo? 
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Fue una gran dinámica para aumentar ritmo cardiaco, conformar equipos, además sirvió para que loes 

estudiantes se rieran y pasaran un momento alegre antes de la siguiente actividad, al finalizar la dinámica se 

conformaron cuatro equipos, dos de diez y dos de once, un equipo azul, el otro amarillo, el otro rojo y el último 

pero no menos importante el verde.   

Carrera de Emociones-¿Qué se hizo? 

Fue una actividad bastante interesante, fue un buen pretexto para identificar emociones del otro a partir de la 

gestualidad, además sirvió como excelente conexión para presentar formalmente a la empatía. Después de 

conformados los equipos, se les presento el problema para que cada uno en un tiempo determinado pudiera 

crear estrategia para poder resolver la actividad, además de determinar roles de integrantes del equipo. 

Realizaron la actividad con una gran energía, velocidad, dejándose ir por la competencia, a veces ignorando 

reglas establecidas. Al final, todos los equipos lograron armar la frase y leerla a todos sus compañeros, poniendo 

así en escena a la empatía.  

Reflexión final-¿Qué se hizo? 

Este fue un espacio para hablar sobre la empatía y su importancia, se les pregunto a los estudiantes de cómo se 

sintieron, que pensaban, como vieron a su equipo, en general. Respuestas como que se sentían cansados, alegres, 

estresados fueron expuestas por muchos. Ya dialogando sobre la empatía, se contextualiza la empatía en 

situaciones de la vida cotidiana con la familia, en la institución, cuando se sale de casa, y así varios estudiantes 

hablaron de diferentes situaciones en donde la empatía trabaja.    

Recursos o materiales: 

8 octavos de cartulina, 4 parejas de colores diferentes, marcadores, papel para escribir las frases, conos 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios: por parte de todos los integrantes del primer semestre se 

evidencio buena actitud y disposición frente a la clase evidenciado en su participación constante y activa 

Comentarios sobre las observaciones: 

 Fue muy buena actividad la de la carrera de emociones, no obstante yo como profesor debo trabajar en 

dar mejor las indicaciones, pues no quedaron claras dos reglas dejando así a la interpretación y mal 

ejecución en ciertos momentos de la actividad.   

 

 Se dio a conocer la empatía, se contextualizo más el proyecto y hubo una muy buena participación de 

los estudiantes en la reflexión final 
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Anexo 14. Sesión de clase 4 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 4 

Fecha: 07 de Abril del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase: 

Identificar o reconocer estados emocionales del otro como fase principal de la capacidad empática, 

promoviendo la observación y análisis del otro con su contexto en pro de relaciones más humanizantes.  

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos del otro  

Momentos de la clase: 

Los momentos que se pueden dar en cualquier momento de la clase son: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo: 

En este instante se procederá a saludar a los estudiantes, preguntarles si se encuentran bien, posteriormente 

retomando la clase 3 en donde se dio el primer acercamiento a la empatía, se preguntará por la empatía, para 

ellos que es, como la han entendido, con base a esto se procederá a explicar las temáticas de la clase, en este 

caso el reconocimiento y atribución de estados del otro como fase primordial para la capacidad empática en pro 

de las relaciones más humanizantes. 

Actividad del “Dorindo re”  

En esta  actividad los estudiantes se deberán aprender un estribillo que dice: Este es el baile del dorindo re, el 

que no lo cante se parece a él, ¿a quién? A él, ¿a quién? A él. Cada vez que los estudiantes digan a él lo deberán 

hacer con una emoción o pensamiento que se les indique, mientras realizan esta dinámica deberán estar 

desplazándose trotado por todo el espacio dispuesto para la clase, trabajando así aeróbicamente. En este 

ejercicio se pretende empezar a trabajar identificación de emociones y posibles pensamientos como la alegría, 

la ira o rabia, la tristeza, la sorpresa, entre otros. La dinámica entonces por poner un ejemplo será así: Este es 
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el baile del dorindo re, el que no lo cante se parece a él, ¿a quién? A él, ¿a quién? A él, con ira, ¿a quién? A 

ÉL. y así con las diferentes emociones y sentimientos. 

Actividad de reconocimiento de estados 

En esta actividad se deberán realizar dos círculos, uno dentro de otro, cada circulo se deberá desplazar en sentido 

de su derecha trotando por el espacio, en el momento que el profesor diga stop, los integrantes de los círculos 

habrán de quedar con una pareja, una de la pareja debe actuar o simular una emoción, un estado o pensamiento, 

la otra persona de la pareja deberá a través de su observación y análisis reconocer o identificar el estado o 

emoción del otro, y así sucesivamente pasando de 6 a 8 rondas o parejas. 

Actividad de actuación de problemas reales con posibles soluciones empáticas 

En esta parte de la clase se conformarán 4 grupos, cada uno deberá en un tiempo de 3 a 4 min pensar tres 

situaciones de la vida cotidiana en donde se muestre una problemática, esa problemática deberá ser actuada por 

los integrantes del grupo, el grupo que actúa reta a otro para que identifique cual era la problemática que se 

actuó y cuáles pueden ser las posibles soluciones al problema, siempre ligando las soluciones a respuestas 

empáticas. 

Reflexión final 

En este espacio, se explicará la intensión o sentido de las actividades propuestas para la clase, se hará una 

reflexión conjunta frente a lo que se vio en las actuaciones y respuestas de la actividad de actuación de 

problemas, y por parte del profesor de dialogará frente a lo visto en clase, el papel de la empatía en las 

problemáticas sociales y su papel en las relaciones más humanizantes, adentrándose así al tema de relaciones 

más humanizantes.  

Recursos o materiales: 

Ninguno 

Criterios de evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios 

Observaciones: 

Se deben identificar en esta sesión de clase los comportamientos de los estudiantes frente a las actividades y 

las soluciones que plantean en la actividad de actuación de problemas. 
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Anexo 15. Autoevaluación sesión de clase 4 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 4 

Fecha: 07 de Abril del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:15 a 9:15 am 

Cantidad de estudiantes: 40 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos _____ 

Propósito de la clase: 

Identificar o reconocer estados emocionales del otro como fase principal de la capacidad empática, 

promoviendo la observación y análisis del otro con su contexto en pro de relaciones más humanizantes.  

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos _____ 

Metodología: Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos del otro  

Los momentos que dieron en cualquier momento de la clase fueron: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados - ¿Qué paso? 

Saludo: 

La clase da inicio siendo las 8:15 am, en este momento se saluda a los estudiantes, se preguntó si estaban bien 

a lo que todos responden positivamente, se empezó a indagar sobre la empatía, puesto que en la clase 3 se trató 

este tema, los estudiantes dieron respuestas como que era la capacidad de comprender a las otras personas, la 

capacidad de entrar en confianza con el otro, la capacidad que permite tener buenas relaciones, y una respuesta 

de un estudiante fue que le parecía un término confuso pues lo confundía con la simpatía, a lo que el profesor 

en su intervención dio la diferencia entre términos. Posteriormente de expuso la temática de la clase que en este 

caso fue el reconocimiento y atribución de estados del otro como fase primordial para la capacidad empática 

en pro de las relaciones más humanizantes. 

Actividad del “Dorindo re”  - ¿Qué se hizo? 

Esta actividad se realizó acorde a lo planeado sin mayores cambios, sirvió como pretexto para empezar a 

identificar, reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos del otro por medio de la 
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dinámica, participaron todos los estudiantes menos dos, uno por una virosis y otro por una lesión de tobillo. Es 

este ejercicio los estudiantes se expresaron espontáneamente.  

Actividad de reconocimiento de estados - ¿Qué se hizo? 

En esta actividad se conformaron los dos círculos, uno externo y uno interno, uno de los círculos pensaba en el 

estado, la emoción o pensamiento y el otro lo identificaba, con la indicación se empezaba a trotar por el espacio, 

cada circulo en dirección de su mano derecha hasta que el stop determinaba con que persona realizaba el 

ejercicio, se observó que los estudiantes ya tienen una facilidad para identificar estados. 

Actividad de actuación de problemas reales con posibles soluciones empáticas - ¿Qué se hizo? 

En esta actividad hubo una variación por tiempo, y fue que de las 3 situaciones problema planteada por cada 

grupo, solo una pudo ser actuada por temas de tiempo, no obstante se cumple con la intensión de la actividad. 

Se evidenciaron en las representaciones problemáticas de género, de irrespeto en Transmilenio, de barras 

bravas, de racismo, y de exclusión, a lo que los estudiantes daban posibles soluciones como educación en la 

familia, trabajar en la cultura ciudadana, en comprender a los demás y como se pueden estar sintiendo y actuar 

en consecuencia, en ellos como futuros profesores formar en esos aspectos. Se dieron posibles soluciones de 

largo, corto plazo. 

Reflexión final - ¿Qué se hizo? 

En este momento el profesor da a conocer las intenciones de las actividades, expone que es necesario para ser 

empático poder analizar el estado del otro y su contexto, por eso la importancia de aprender a identificar las 

emociones o pensamientos del  otro. A partir de ello, y queriendo adentrarse al tema de relaciones más 

humanizantes, se explica que como especie, como humanos nos encontramos en un estado de igualdad, y por 

tanto ni el género, ni cultura, ni procedencia debe determinar inferioridades o superioridades de unos a otros, y 

por tanto todos estamos en la capacidad de poder actuar conforme a este principio, además lo más humanizaste 

hace referencia a que como humanos se actúa muchas veces por instinto, por estado animal, y ser más humano 

es potenciar las capacidades que nos diferencian de las demás especies animales, como el lenguaje, la 

conciencia, el razonamiento, capacidades que procurar otro tipo de respuestas a diferentes problemas. 

Recursos o materiales: Ninguno 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios: por parte de todos los integrantes del primer semestre se 

evidencio buena actitud y disposición frente a la clase 

Comentarios frente a las observaciones: 

 Dos de los estudiantes de la población no participaron, uno por lesión, esguince de tobillo grado 3, y 

otro por tener una virosis 

 En el momento de reflexión final, uno de los estudiantes explica que la igualdad está mal entendida 

por muchos, y que no debe ser mal interpretada, pues la equidad es un concepto mucho más pertinente 

en muchos casos, pero después de la explicación de igualdad como estado de humanidad se 

comprendió mejor la idea 

 Se observó que los estudiantes ya tienen una mayor facilidad para identificar estados emocionales, 

pues se ha hecho énfasis en la observación y análisis en diversas situaciones para así poder actuar. 
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Anexo 16. Sesión de clase 5 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 5 

Fecha: 21 de Abril del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 7:00 a 9:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase: 

A partir de la imaginación y emoción crear un ambiente de aprendizaje propicio para que la capacidad 

empática pueda ser identificada de maneras naturales o espontaneas en los estudiantes. 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos del otro-Imaginación y Emociones  

Momentos de la clase: 

Los momentos que se pueden dar en cualquier momento de la clase son: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo: 

En este instante se procederá a saludar a los estudiantes, preguntarles si se encuentran bien, posteriormente se 

explicara la dinámica de la clase, la cual necesita de la mejor actitud y disposición del grupo para que pueda 

darse de la mejor manera. 

Actividad llamada La agenda del día 

Esta actividad tiene varios momentos, pues es una simulación de un día de una persona común y corriente, que 

empieza desde la noche soñando hasta la puesta de sol de término de día. 

 En este primer momento los estudiantes estarán recostados en colchonetas simulando estar en sueños, 

pues tendrán los ojos cerrados, en ese instante se colocará música que pretende generar reacciones de 

alegría, tristeza, ira y miedo, que son las emociones básicas o primarias, todo esto en procura de crear 

un ambiente propicio para los siguientes momentos de esta actividad. 
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 Después de la música, los estudiantes simularán el despertar de un nuevo día, así que se levantarán, 

desperezarán, y harán ejercicios de estiramiento y flexibilidad, y harán una rutina de fuerza abdominal, 

dorsal y de brazo, y por tanto después de eso saldrán a trotar al parque, cuando llegan al parque se darán 

cuenta que están todos sus compañeros, cada estudiante deberá tener en su mano una hoja y un esfero, 

cada uno deberá buscar una cita con alguno en diferentes horarios y hacer una agenda de citas, en total 

6 citas a las cuales deberá asistir en el día, y después de tener su agenda completa regresarán a “casa”. 

 

 Cuando los estudiantes ya tengan su agenda completa tendrán que reunirse con sus citas respectivas, 

en la cita de las 8:00 am tendrán que dialogar sobre situaciones de profunda alegría, en la cita de las 

11:00 tendrán que hablar de situaciones futuras, sueños o deseos del estudiante, en la cita de las 12:30 

el tema será situaciones de ira o rabia, en la de las 3:00 el tema será de miedos, situación de miedo o 

que miedos puede tener el estudiante, en la cita de las 6:00 el tema será situaciones de despecho o 

desamores, y culminan en la cita de las 9:00 con tema de situaciones de profunda tristeza. 

 Después de las citas, los estudiantes procederán a recostarse de nuevo y finalizar su agenda del día. 

 

Reflexión final 

En este espacio, se explicará la intensión o sentido de las actividades propuestas para la clase, se hará una 

reflexión conjunta frente a lo que se sintió, se vio, lo que se pensó, y se dará a conocer la intencionalidad de la 

clase a los estudiantes, comprendiendo la importancia de la imaginación y de las emociones para la potenciación 

de la empatía en cada uno.  

Recursos o materiales: 

Reproductor de música, parlantes, hojas blancas, esferos 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios 

Observaciones: 

Se deben identificar en esta sesión de clase los comportamientos de los estudiantes frente a si se dan 

naturalmente acciones empáticas por parte de algún estudiante en la actividad.  
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Anexo 17. Autoevaluación sesión de clase 5 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 5 

Fecha: 21 de Abril del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 7:00 a 9:00 am 

Cantidad de estudiantes: 40 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos ____ 

Propósito de la clase: 

A partir de la imaginación y emoción crear un ambiente de aprendizaje propicio para que la capacidad 

empática pueda ser identificada de maneras naturales o espontaneas en los estudiantes. 

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos ____ 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Reconocimiento y atribución de las manifestaciones de los comportamientos del otro-Imaginación y Emociones  

Momentos de la clase: 

Los momentos que se pueden dar en cualquier momento de la clase son: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo: 

En este momento se saludó a los estudiantes, se les pregunto si se encontraban bien a lo que respondieron que 

sí todos,, se les explicó la dinámica de la clase y se les indicó que se necesitaba de la mejor actitud y disposición 

para que la clase se pudiera dar de la mejor manera.  

Actividad llamada La agenda del día 

 La actividad se da de acuerdo a lo planeado, empezó la agenda con el momento de descanso en las 

colchonetas, los estudiantes escucharon música que despertó emociones como alegría, tristeza, ira, 

miedo, esto de acuerdo con los comentarios de los estudiantes. Se empezó a generar el ambiente que se 

deseaba para la clase. 
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 Después del momento musical y de descanso, los estudiantes simularon despertar, se realizaron 

ejercicios de flexibilidad, de postura, de relajación, de un encuentro con la conciencia corporal de cada 

uno, luego se dispusieron a dar 6 vueltas a la zona construida de Valmaria, por cada vuelta concertaron 

una cita para la hora determinada, el trote era progresivo, cada vuelta un porcentaje más alto de exigencia 

en el trote, esto se dio sin mayor novedad. 

 

 Al llegar al salón todos los estudiantes ya tenían sus agendas con su cita en hora específica, antes de 

reunirse en las citas realizaron series de fuerza abdominal, dorsal, de brazo y de pierna, ya 

posteriormente en la cita de las 8:00 am dialogaron sobre situaciones de profunda alegría, en la cita de 

las 11:00 sobre situaciones futuras, sueños o deseos del estudiante, en la cita de las 12:30 el tema fue 

situaciones de ira o rabia, en la de las 3:00 el tema fue miedos, situación de miedo o que miedos puede 

tener el estudiante, en la cita de las 6:00 hablaron sobre situaciones de despecho o desamores, y 

culminaron en la cita de las 9:00 con tema de situaciones de profunda tristeza. 

 

 Al culminar las citas los estudiantes se recostaron y sentaron de nuevo dispuestos a realizar la 

reflexión final 

Reflexión final 

En este espacio se les explico a los estudiantes la intensión y sentido de la clase, se reflexionó conjuntamente 

frente a sensaciones y sentimientos que se dieron en el transcurso de la clase. Se les comento a los estudiantes 

la importancia de la imaginación a través de la comprensión y observación de emociones del otro, y esta 

imaginación y emoción como estaba al servicio de la empatía. 

Recursos o materiales: 

Reproductor de música, parlantes, hojas blancas, esferos 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios 

Comentarios sobre las observaciones: 

Se identificaron muchas cosas en el transcurso de la clase, como por ejemplo al inicio en la fase de descanso y 

musical, como facialmente la música generaba diferentes emociones cumpliéndose uno de los propósitos del 

momento de la clase, después la interacción con el otro en las citas, se vieron respuestas empáticas como un 

abrazo, como un gesto facial de comprensión, como decir, si te entiendo estas en lo cierto, ese tipo de cosas 

muestra que los estudiantes muestran respuestas empáticas sin estar determinadas por el maestro. Además al 

final de la clase cuando dos estudiantes estaban llorando, varios se acercaron a ellas a preguntarles si estabas 

bien o mal y si les podían ayudar en algo, ese tipo de acciones reflejan el cumplimiento del propósito de clase. 
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Anexo 18. Sesión de clase 6 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 6 

Fecha: 28 de Abril del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:00 a 9:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase: 

Propiciar un ambiente de clase en donde los juegos cooperativos sean pretexto para reflexionar sobre el 

comportamiento prosocial y su importancia en las dinámicas sociales. 

Metodología: 

ABP  

Contenidos: 

Comportamiento prosocial ¿para qué estamos? 

Momentos de la clase: 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo: 

En este instante se procederá a saludar a los estudiantes, preguntarles si se encuentran bien, posteriormente se 

hará un breve resumen de las clases que se han realizado, adicionalmente contextualizar a los estudiantes del 

tema que se trabajará para esta sesión de clase. 

Reto de pelotas 

En este ejercicio los estudiantes se ubicarán en círculo hombro con hombro, en esta dinámica los estudiantes 

deberán pasar inicialmente una pelota de letras de mano en mano por todos los estudiantes de un punto 1 a un 

punto 2, tendrán  unos minutos para realizar una estrategia porque pasado el tiempo, deberán hacer el mismo 

ejercicio pero con un mayor alto grado de dificultad, pues no será una pelota sino serán 10 que se irán pasando 

pero ahora en direcciones contrarias, ellos deberán hallar la manera de solucionar ese problema para hacerlo en 

el menos tiempo posible.   

Juego del barco 

Esta actividad será el pretexto para hacer una división de grupos, en este juego los estudiantes se ubicarán 

hombro con hombro y estarán atentos a las indicaciones que serán que si digo proa realizarán saltos hacia  

adelante, si menciono popa serán saltos hacia atrás, si se dice estribor saltos a la derecha, y si se dice a babor 
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saltos a la izquierda, en el momento que diga marea alta todos deberán de cambiar de su lugar donde estaban 

inicialmente. En la primera marea alta, se ubicarán por parejas, cada pareja ahora es uno solo y harán el juego 

junto con su pareja, y así sucesivamente se da el juego hasta que se conformen 4 grupos. 

Juego de aros 

Ya divididos los cuatro grupos, se ubicarán en columnas tomados de las manos, ellos deberán pasar un aro 

inicialmente por todos, por su cuerpo de un punto uno a uno 2, tendrán un minuto para hacer estrategia, después 

de ejecutar el primer aro, después lo harán con dos en sentido contrario. Por último los cuatro grupos 

conformarán uno solo, se ubicarán en círculo y tendrán que pasar 12 aros, 6 aros que salgan de un punto A y 

lleguen a un punto B, y 6 aros que salgan del punto B y lleguen al punto A, como grupo se les dará un tiempo 

de estrategia en donde deben encontrar maneras de hacer el juego en el menor tiempo posible. Convirtiéndose 

estos ejercicios en pretextos cooperativos para la posterior reflexión. 

Equilibrio 

En esta parte de la clase, se conformarán de nuevo los cuatro grupos iniciales, ellos deberán solucionar un 

problema, el cual es que cada grupo tiene una viga de equilibrio o la banca sueca, tres integrantes del grupo 

serán los que dirigen, los demás se ubicaran en la viga de equilibrio, el problema a solucionar es que debe pasar 

el ultimo a ser el primero en la fila, el penúltimo a segundo, el antepenúltimo como tercero y así sucesivamente, 

teniendo un tiempo también de estrategia, cuando culminen, deberán rotar hacia la viga más grande o el banco 

sueco y realizar el mismo ejercicio, la única variación es que los tres que dirigen deben cambiar.   

Reflexión final 

En este espacio o momento se dará a conocer a los estudiantes la intensión o sentido de la clase a los 

estudiantes, pues las actividades en grupos, que resultaban ser en su esencia cooperativas dejan entrever la 

importancia de construir con el otro, pensar en la integralidad del otro, de trabajar como equipo, como 

sociedad, ir a conseguir objetivos en conjunto. También se hablará de lo que ellos consideran que se trabajó 

en la clase, que cosas se dieron y que otras no tanto, como ellos pueden trasladar ese tipo de cosas a la vida 

cotidiana, y todo para decir que siempre hay alguien que ayuda a construir los sueños de cada uno, y mientras 

pasa eso lo ideal es que yo también este ayudando a construir sueños de otros, haciendo un efecto cascada, en 

donde no se tenga un pensamiento individualista o antipático, sino por el contrario tener un comportamiento 

pro social. 

Recursos o materiales: 

10 pelotas de letras, 12 aros, 3 vigas de equilibrio, un banco sueco 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios  

Observaciones: 

 Observar que relaciones se dan en las actividades,  de qué manera se evidencia un alto grado de 

cooperación 

 Decirles que es la penúltima clase, que el 05 de Mayo lleven una hoja examen y un esfero, pues es la 

última clase y es necesario diligenciar unos formatos  
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Anexo 19. Autoevaluación sesión de clase 6 

 Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 6 

Fecha: 28 de Abril del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                             Hora: 8:15 a 9:15 am 

Cantidad de estudiantes: 43 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos _____ 

Propósito de la clase: 

Propiciar un ambiente de clase en donde los juegos cooperativos sean pretexto para reflexionar sobre el 

comportamiento prosocial y su importancia en las dinámicas sociales.  

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos _____ 

Metodología: 

ABP  

Contenidos: 

Comportamiento prosocial ¿para qué estamos? 

Momentos de la clase: 

Actividades y Ejercicios planteados: 

Saludo: 

En esta parte de la clase se saludó a los estudiantes, se les pregunto cómo estaban, como iba todo, posteriormente 

por tiempo no se realizó el breve resumen de las clases que se habían realizado, pero si se contextualizo a los 

estudiantes lo que se pretendía trabajar en la clase 6.  

Reto de pelotas 

Este reto de pelotas no se realizó, se optó por omitirlo por temas de tiempo, se le dio mayor importancia a las 

demás dinámicas pues se consideró podría generar muchas más cosas en el momento de la reflexión final. 

Juego del barco 
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Este juego se realizó y se ejecutó sin mayores novedades, se evidencia desde el primer instante el disfrute y 

goce en la actividad, cosa que me llamo mucho la atención, mucha risa en el juego, por otra parte se cumplió 

con el objetivo de hacer la división de grupos. 

Juego de aros 

Esta dinámica se desarrolló de acuerdo a lo planeado, sin modificaciones o variaciones, a pesar que no era 

competencia entre grupos, si se evidencio el deseo por dos grupos por ser siempre los primeros, en hacerlo más 

rápido, es una observación más ese tipo de cosas no obstaculizan el propósito de la clase y mucho menos de la 

reflexión. 

Equilibrio 

En esta actividad se retomaron los cuatro grupos ya conformados con anterioridad, cada grupo se ubicó en una 

viga de equilibrio o banco sueco, se le dieron las instrucciones de que el ultimo pasara a ser primero, penúltimo 

segundo, antepenúltimo tercero y así sucesivamente, ellos tuvieron un tiempo de estrategia y luego ejecutaron 

como ellos consideraron conseguir de la mejor manera el reto, viéndose el trabajo cooperativo, la ayuda, la 

colaboración, entre muchas cosas más. 

Reflexión final 

Este fue un momento importante en la clase, pues salieron a relucir cosas importantes, en el primer momento 

cuando se les pregunto a los estudiantes que creen que se había trabajado se dieron respuestas como el 

equilibrio, la coordinación, la responsabilidad, el trabajo en equipo, cooperativo, el dialogo, trabajar con el 

otro, y precisamente eso era lo que se pretendía, que se dieran cuenta de la importancia de trabajar con el otro 

y trabajar bien para la consecución de objetivos, además la reflexión se encamino hacia la construcción con el 

otro, la importancia de todos como grupo, como valor importante en la sociedad, y con respecto a la actividad 

no solo tener un equilibrio individual, sino también un equilibrio de vida con los demás, de buenas relaciones. 

Encontrando allí la importancia del comportamiento pro social.  

Recursos o materiales: 

10 pelotas de letras, 12 aros, 3 vigas de equilibrio, un banco sueco 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios siempre fue la mejor por parte de los estudiantes 

Observaciones: 

 Se evidencia dentro de los momentos un alto grado de cooperación entre los grupos, es más en el 

momento en el que todos los estudiantes se unieron para realizar el reto de los aros se notó el querer 

cooperar entre todos para conseguir sobrepasar el reto. 

 

 Se les comento que la clase del 05 de Mayo será la última del proceso, así que cada estudiante deberá 

llevar una hoja examen y un esfero, en ella escribirán la evaluación hacia el docente, hacia ellos y 

hacia sus pares compañeros estudiantes, además de realizar un escrito referente al proceso educativo 

vivido hasta el momento. 
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Anexo 20. Sesión de clase 7 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Clase número: 7 

Fecha: 05 de Mayo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                           Hora: 8:00 a 10:00 am 

Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

Propósito de la clase:  

Por medio del reconocimiento del yo compartir identidades culturales propias con el otro identificando la 

importancia de comprensión cultural en beneficio de respuestas empáticas que promuevan relaciones más 

humanizantes y comportamiento prosocial. 

Metodología: 

Taller 

Contenidos: 

Comportamiento prosocial (Empatía)  

Momentos de la clase: 

Los momentos que se pueden dar en cualquier momento de la clase son: 

Reflexión – Interacción - Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados 

Saludo y acuerdos 

En este momento de clase se saludará a los estudiantes, se les preguntará si se encuentran bien, después de esto 

se les contextualizará que es la última sesión de clase y la idea es pasar un momento agradable en donde 

podamos aprender conjuntamente mientras nos divertimos. 

Diligenciamiento de prueba de identificación de saberes fase final 

En este primer momento de la clase los estudiantes deberán diligenciar dicha prueba como medida evaluativa 

fundamental para la comparación de estados de saberes iniciales con los finales del proceso.  

Contextualización de la importancia de la comprensión de mundos culturales en la empatía 

En esta parte de la clase se conversará con los estudiantes sobre la importancia de la comprensión y 

entendimiento de mundos culturales del otro y que esto conlleve a respuestas empáticas y comportamiento pro 

social, pues en este caso Colombia es un país multicultural, en otras palabras con diversidad de mundos 
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culturales en un mismo territorio. La empatía podría permitir una sociedad intercultural en beneficio común 

como colombianos. 

Actividad del dibujo de mi mundo cultural 

En este espacio de la clase los estudiantes deberán dibujar su corporeidad, en este sentido todos se dibujarán 

inmersos en la cultura de cada uno, al terminar cada quien con su dibujo deberá reunirse con otros compañeros 

a exponer su dibujo, exponer su cultura, de esta manera abrir paso a un pretexto para la reflexión final entorno 

a mundos culturales de cada quien y su comprensión. 

Juego de aros culturales 

En esta actividad los estudiantes se ubicaran en una zona determinada, en dicha zona estarán ubicados una 

cantidad de aros de tres colores diferentes, la dinámica consiste en que ellos estarán trotando por alrededor de 

la zona, cuando yo les indique un color ellos deberán llegar a él y estar en él, progresivamente se irán quitando 

aros, la idea e identificar como pueden compartir su aro con los demás, si se da de manera espontánea, si no se 

da, si se da por obligación.  

Actividad de expresión cultural 

En este momento de harán división de grupos, que deberán planear una representación en donde se evidencia 

encuentro de culturas de diferentes partes del país, esta actividad servirá como pretexto de sociedad y 

comportamiento social en la reflexión final. 

Contextualización de PCP 

En este instante se procederá a contextualizar a la población el PCP su temática y el proceso educativo que se 

tuvo con ellos, con esto darle paso el periodo evaluativo de auto y coevaluación. 

Reflexión final 

Este momento es de suprema importancia, pues con él se cierra un ciclo de aprendizajes, será un espacio para 

reflexionar sobre la clase, sobre las actividades, sobre lo realizado en el proceso, sobre la cultura, la empatía, 

los comportamientos pro sociales, sobre la necesidad de comprender mundos. Adicionalmente se pretende 

cerrar el proceso con una charla de carácter motivacional y progresista referente a la carrera que ellos 

escogieron. 

Recursos o materiales: 

Por estudiante hojas examen, esfero, rubricas evaluativas impresas, parlantes, portátil, marcadores y borrador 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios, más la evaluación de la ejecución Piloto y el proceso educativo  

Observaciones: 

 En esta sesión de clase se realizará la prueba de identificación de saber conceptual y contextual PCP 

en su fase final como primer momento de la clase. 

 En esta sesión de clase se diligenciarán las rúbricas evaluativas de saberes del maestro, además de la 

autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes.  

 Como es la última clase de la ejecución piloto se hará un cierre reflexivo y motivador frente a lo que 

es estudiar Educación Física en la UPN y su papel como profesores en formación en la sociedad 

actual. 
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Anexo 21. Autoevaluación sesión de clase 7 

Facultad de Educación  Física-Licenciatura en Educación Física  

Décimo semestre 2016-01 

Autoevaluación de clase número: 7 

Fecha: 05 de Mayo del 2016                                        Lugar: Universidad Pedagógica Nacional sede Valmaria 

Población: I semestre de Lic. En Educación Física                                                            Hora: 8:00 a 10:00 

am 

Cantidad de estudiantes: 39                                              Nombre del Profesor: Christian Camilo Tiria Forero 

Propósito general del PCP: 

Promover, por medio de la EFI, la empatía como capacidad determinante en la transformación de pensamiento y acción 

individual al servicio del comportamiento prosocial para fomentar relaciones más humanizantes. 

¿Con la clase se procuró empezar a trabajar este propósito general? Sí __X___ No _____ Maso menos ____ 

Propósito de la clase: 

Por medio del reconocimiento del yo compartir identidades culturales propias con el otro identificando la 

importancia de comprensión cultural en beneficio de respuestas empáticas que promuevan relaciones más 

humanizantes y comportamiento prosocial. 

¿Se cumplió el objetivo de la clase? Sí __X___ No ____ Maso menos ____ 

Metodología: Taller 

Contenidos: 

Comportamiento prosocial (Empatía) 

Los momentos que se dieron durante la clase fueron: Reflexión–Interacción-Construcción de conocimientos 

Actividades y Ejercicios planteados 

Saludo y acuerdos-¿Qué se hizo? 

En este momento se saludó a los estudiantes, se les pregunto si se encontraban bien, a lo que respondieron todos 

positivamente, posteriormente se les contextualizo que sería la última clase del proceso, se les invitó a todos a 

pasar un momento de clase agradable, una clase para reflexionar, pensar y divertirse. 

Diligenciamiento de prueba de identificación de saberes fase final-¿Qué se hizo? 

Todos los estudiantes presentes diligenciaron la prueba de identificación de saberes en su fase final 

Contextualización de la importancia de la comprensión de mundos culturales en la empatía-¿Qué se 

hizo? 

En este momento de la clase se tuvo una conversación con los estudiantes referente al tema de cultura, frente a 

esto se indago a los estudiantes por las comprensiones o nociones frente al término, a lo que mucho aportaron 

a la construcción del significado del concepto, todo lo anterior como una introducción a que comprendieran la 

importancia de la comprensión y entendimiento de mundos culturales del otro y que esto conlleve a respuestas 
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empáticas y comportamiento pro social, pues en este caso Colombia es un país multicultural, en otras palabras 

con diversidad de mundos culturales en un mismo territorio. La empatía podría permitir una sociedad 

intercultural en beneficio común como colombianos. 

Actividad del dibujo de mi mundo cultural-¿Qué se hizo? 

A partir del conversatorio con los estudiantes referente al tema de cultura, se les explicó la actividad sin mayor 

novedad, cada estudiante dibujo o procuro plasmar gráficamente su cultura en una hoja examen. Después de 

plasmar la cultura de cada uno en la hoja, los estudiantes en parejas fueron contando a sus demás compañeros 

lo que quisieron colocar en su dibujo y lo que representaba, y así en diversas rondas entre todos iban contando 

o colocando en manifiesto la cultura de cada uno, este fue un ejercicio pretexto para la reflexión final entorno 

a  la importancia de la comprensión de mundos culturales.   

Juego de aros culturales-¿Qué se hizo? 

En esta actividad los estudiantes se ubicaron en una zona donde habían aros de cuatro diferentes colores, azul, 

rojo, amarillo y verde, la dinámica se dio como estaba planteada, de ir quitando aros progresivamente y ver de 

qué manera cooperativamente todos podían ser parte de un aro, fue una dinámica pretexto para la reflexión 

final. 

Actividad de expresión cultural-¿Qué se hizo?  

Por temas de tiempo esta actividad no se realizó en esta sesión de clase 

Contextualización de PCP-¿Qué se hizo? 

En esta parte de la clase a partir del título del PCP se contextualizo a la población. Se profundizo en cada 

término mostrando importancia y relación con lo que se hizo en las 7 sesiones, se explicó la importancia de la 

empatía en la sociedad y de qué manera esto incidía en las relaciones más humanizantes y comportamiento pro 

social. Después se le dio paso al proceso evaluativo con rúbricas que será profundizado en comentarios sobre 

las observaciones. 

Reflexión final-¿Qué se hizo? 

En este momento se cerró el ciclo de sesiones de clase, con una charla reflexiva sobre la clase y el proceso 

llevado a cabo con ellos, dialogando sobre la importancia de la empatía y la Educación Física en la sociedad 

actual, y estas como pueden incidir positivamente en relaciones más humanizantes y comportamiento pro social, 

además se cerró la reflexión con un mensaje motivacional hacia la carrera que empiezan y su papel en contextos, 

en donde siempre contaran conmigo en cualquier momento, pues más que estudiante, maestro, docente o 

profesor soy un ser humano igual a ellos.  

Recursos o materiales:  

Por estudiante hojas examen, esfero, rubricas evaluativas impresas, parlantes, portátil, marcadores y borrador 

Criterios por evaluar en la clase: 

Actitud y disposición frente a los ejercicios, más la evaluación de la ejecución Piloto y el proceso educativo  

Comentarios sobre las observaciones: 

 Se realizó la prueba de identificación de saberes fase final sin ninguna novedad 

 Se realizó la autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes. Además evaluaron al maestro 

de acuerdo a las rúbricas (Resultados en el capítulo 5 del PCP)   



164 
 

Anexo 22. Fotos 

 

Primer semestre Licenciatura en Educación Física-2016-01 

 

Fotografía de la clase 5 
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Fotografía de la clase 6 

 

 

Fotografía de la clase 6 

 

 

 


