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2. Descripción 

 
Trabajo de grado que le apuesta a la importancia de propiciar las dimensiones social, 
corporal y cognitiva del ser humano para la formación del ser humano como un sujeto 
concebido holísticamente, a través de la Educación Física. Con el transcurso del tiempo 
el ser humano se ha construido desde una perspectiva dualista, sin embargo esta 
descripción de ser humano debe transformarse de su definición cuantitativa y optar por 
una de carácter más cualitativo. Las dimensiones humanas aportan en esta construcción 
de ser humano ya que se encuentran inmersas en el sujeto solo que no se abarcan con 
claridad y responsabilidad. A partir de este tema se busca incentivar las dimensiones 
humanas: social, corporal y cognitiva; en los niños que poco a poco irán transformando 
su realidad social, contextual y personal. 
 

 

3. Fuentes 

 

 Kail, R, Cavavaugh, JC y Sarason S. Teorías del desarrollo humano. PDF. Internet: 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/
pscII/MD1/MD1-L/teorias_desarrollo.pdf 

 La formación integral y sus dimensiones texto didáctico. Propuesta Educativa N° 5 
Abril de 2003. PDF 

 Monés, J. (1988). Modelos Pedagógicos. La Escuela Nueva. Cuadernos de 
Pedagogía, núm. 163. Planeta 

 Curso “la psicomotricidad en el ámbito educativo”. Universidad de Murcia. Noviembre 
de 2013 
 

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1-L/teorias_desarrollo.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1-L/teorias_desarrollo.pdf
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4. Contenidos 

 
1. Contextualización. Se expone la problemática a partir de la cual se da la necesidad y 

oportunidad de abordar el proyecto, además de un desarrollo sobre las dimensiones 
humanas, con un énfasis en la corporal, social y cognitiva.  

2. Perspectiva educativa. Es el sustento teórico y pedagógico del proyecto a partir de 
tres enfoques: humanístico: el cual se refiere a la concepción de ser humano, 
sociedad, cultura y a la propuesta de una teoría de desarrollo humano. Pedagógico: 
muestra el modelo pedagógico así como los elementos que lo componen y 
disciplinar: muestra la teoría y práctica de la Educación Física a partir de la 
tendencia.  

3. Diseño e implementación: muestra la población y el diseño a partir del tema central, 
los objetivos y el método a utilizar. 

4. Ejecución. Muestra la realización del diseño y la propuesta de implementación. 
5. Evaluación. Describe el proceso de reflexión por parte del educador con base en el 

PCP. 
 

 

5. Metodología 

 
Se utiliza los elementos metodológicos propuestos por la tendencia de la Educación 
Física, la psicomotricidad y su enfoque psicocinético. En la búsqueda de un ser humano 
concebido del ser humano como un sujeto concebido holísticamente  holísticamente; por 
razones prácticas me he de centrar en las dimensiones, social, corporal y cognitiva. Se 
toma en cuenta su desarrollo personal, social y cultural por lo tanto el ser humano se 
forma a partir de la relación consigo mismo y con los demás. Se considera conveniente 
el uso de las actividades grupales y los juegos enfocados en los juegos de reglas, para 
la puesta en práctica de todo el sustento teórico abordado durante el documento. De 
igual manera se apoya en elementos pedagógicos que brindan las teorías. Por ultimo se 
realizan unas tablas que evidencian el proceso de formulación del programa, su 
evaluación y desempeño. 
 

 

6. Conclusiones 

 
Se asume el Proyecto Curricular Particular como un preámbulo a lo que será un proyecto 
de vida, ya que, trasciende el imaginario de ser simplemente un trabajo de grado. Creo 
en este proyecto y sé que puede desarrollar mucho más no solo desde lo escrito 
teóricamente sino desde su ejecución práctica, puesto que atrás quedo la concepción 
popular del Educador Físico como instructor de ejercicios escolares y supervisor de 
recreos y empieza la época del Licenciado en Educación Física capaz de problematizar 
sobre su realidad y de aportar significativamente a la comunidad académica. 
 
Aunque reconozco que fue un proceso difícil darle vida a este proyecto, es una gran 
sensación saber que aquí se encuentra el fruto no solo de los últimos tres semestres de 
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la Licenciatura sino de cinco años de estudio, en los cuales me fui formando tanto a nivel 
intelectual como personal y fruto de eso recae en la preocupación que hoy se expresa 
por educar un sujeto participativo y reflexivo de su sociedad, de sí mismo y de todo el 
entorno que lo rodea.    
 
El saber hacer como Educador seguirá siendo un proceso de constante construcción y 
transformación de la sociedad en todos los campos educativos, pues la tarea de educar 
no se remite solo a la escuela y este PCP demuestra que es tarea del Educador Físico y 
en general de todos los educadores traspasar las limitaciones que ofrece la educación 
formal y adentrarse de forma valiente en todos los contextos socio-culturales que posee 
la Colombia de hoy. 

 

Elaborado por: Ríos Manjarres, Michael Andrés 

Revisado por: Jorge Lloreda C. 

 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

05 06 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor lector al momento de abrir este documento ya sea en formato digital o físico 

usted encontrara el resultado del trabajo realizado durante tres semestres en torno 

a la formación del ser humano como un sujeto concebido holísticamente, por 

razones prácticas me he de centrar en las dimensiones, social, corporal y 

cognitiva. Lo que no significa que se desconozcan las demás dimensiones del ser 

humano; ya que, este proyecto comprende que todas las dimensiones son 

inherentes y no pueden estar inconexas. 

La construcción de este Proyecto Curricular Particular muestra como a través de la 

Educación Física se puede contribuir a formar un ser humano que gracias a los 

elementos anteriormente mencionados este en la capacidad de ser un sujeto 

participativo y reflexivo, entendiendo que el ser humano se forma a partir de sus 

intereses, de sus necesidades y a su propio ritmo, pero que este desarrollo no 

está mediado por si únicamente, sino por la sociedad y la cultura que lo rodea.  

La composición de este PCP se centra en tres aspectos fundamentales, el 

primero, alusivo a la contextualización, la cual presenta una problemática, 

necesidad y oportunidad. El presente PCP deja observar al lector como a partir de 

una problemática enfocada en qué tipo de ser humano se está formando en la 

sociedad, surge la necesidad de generar un cambio en la formación de los sujetos. 

La oportunidad se presenta gracias a que a través de la Educación Física, del acto 

pedagógico y de la responsabilidad que como docentes se tiene para con la 
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sociedad, se puede realizar un trabajo con las comunidades y desde allí afectar de 

manera positiva su pensamiento, su ser y su acción dentro de la sociedad y la 

cultura. 

En segundo momento la perspectiva educativa, alude a comprender de forma 

teórica el sustento del proyecto. Por medio de los componentes humanísticos, 

pedagógicos y disciplinares se da cuenta de una coherencia entre el propósito de 

este PCP y las diversas teorías que son base en su construcción. 

Por último, la implementación. En esta fase se ponen en práctica todos los 

elementos teóricos que se han desarrollado durante todo el proyecto, con una 

población. Aquí influye toda la formación obtenida durante cinco años de estudio 

en la Universidad. La capacidad que como docentes se tiene para realizar una 

inmersión pedagógica a partir de la creación de elementos de macro y micro 

diseño, elementos evaluativos y una reflexión de todo el proceso constructivo del 

PCP desde lo teórico, hasta lo práctico.   
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Este Proyecto Curricular Particular surge a partir de una práctica pedagógica 

realizada en séptimo semestre de carrera, en una escuela de formación deportiva 

con énfasis en fútbol. El objetivo de esta práctica se enfocó en la preocupación por 

el óptimo desarrollo de la lateralidad de los niños y como este desarrollo ayuda a 

un mejor desempeño a futuro en su labor deportiva. Sin embargo el proceso y 

resultado de esa inmersión pedagógica en el contexto deportivo es la que hoy da 

inicio a mi Proyecto Curricular Particular, además planteo una gran interrogante en 

mi formación como pedagogo, ¿La necesidad principal en el desarrollo de 

cualquier ser humano y en cualquier contexto pasa por su desarrollo motriz o su 

formación como persona? Desde el saber disciplinar de la Educación Física el 

desarrollo motriz de un ser humano es importante, pero debe ser más importante 

su formación personal. No significa que la Educación Física y el Educador Físico 

no se preocupen por la formación como seres humanos, al contrario hoy día se 

observa un panorama diferente al de algunos años en donde la entera 

preocupación pasaba por el movimiento mecánico, el ejercicio, el deporte. De 

ninguna manera significa que el desarrollo personal no encuentre dentro de sus 

componentes el factor motriz, de hecho está presente. Significa que la Educación 

Física, aparte de ser históricamente responsable de potenciar el cuerpo desde su 

concepción biológica, opta por ser una disciplina académica y practica social que 

posibilita la relación entre el sujeto – sujeto y su participación democrática, social y 

política en la sociedad, quebrantando los obstáculos epistemológicos y los 

imaginarios que se tienen respecto al hacer del Educador Físico. El  acto 
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pedagógico de enseñar propende por un enfoque de carácter social, entendiendo 

carácter social como el aporte significativo que como pedagogo y Educador Físico 

es inexcusable brindar a los integrantes de una comunidad. 

Si se tiene en cuenta la directa relación existente entre Educación Física – 

maestro – estudiante la preocupación de este PCP responde a la problemática de 

¿qué tipo de ser humano se está formando y educando? y claro está, ¿para qué 

se está formando tal concepto de ser humano? Un breve análisis vivencial y de 

observación sobre la realidad social y cultural por la que pasa el mundo,  arroja un 

resultado de que todos los sistemas no solo Colombianos sino a nivel global 

forman un modelo de ser humano. El sistema educativo, el sistema político, el 

empresarial; seguramente connotan una proyección de ser humano que “requiere 

la sociedad” basados en conceptos trasversales como: desarrollo, progreso o 

avance. La escuela y su sistema educativo no son ajenos a esta situación, llámese 

educación formal, informal o para el trabajo y desarrollo humano. Desde todos 

estos campos educativos se visualiza un sujeto instrumental, que cumple 

funciones, realiza tareas, y ejecuta acciones. ¿Es esto negativo? Claro que no, se 

necesitan de unas normas y comportamientos para que las sociedades no 

colapsen, pero se necesita aún más de una transformación en el proyecto de ser 

humano. Se convierte en algo negativo cuando el hacer pasa por el hacer, no 

invitando a la reflexión, al pensamiento crítico, a proponer, a la innovación. El ser 

humano se transforma entonces en un cuerpo máquina que actúa a partir de leyes 

e imposiciones.  
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El contexto como uno de los principales determinantes del desarrollo del ser 

humano, plantea las siguientes preguntas: ¿cómo se está formando?, bajo ¿qué 

parámetros se está educando? y ¿cuál es la intencionalidad de esa formación? Se 

asume la postura como Licenciado en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Nacional la necesidad de hacer parte en su gran mayoría de la 

diversidad de contextos y reconocer que como futuro docente, existe un propósito 

en la formación de los seres humanos. Entonces ¿cuál es la finalidad de la acción 

pedagógica? Es importante concebir y formar al ser humano desde su totalidad, lo 

que significa que el ser humano es “una unidad compuesta de partes 

independientes en sí mismas pero dirigidas hacia el todo que las condiciona” 

Seybold (1974).  

A partir de la problematización que existe en cómo se está formando al ser 

humano y cómo esta formación incide en sí mismo, en su sociedad, su cultura y su 

acción política se presentó una oportunidad para afrontar esta problemática. La 

oportunidad se basa en concebir y educar al ser humano a partir de sus 

dimensiones, entendidas como las que posibilitan su desarrollo personal, las 

relaciones sociales y su ser, estar y pertenecer en el mundo. Se apuesta entonces 

por un ser humano que sea un participe activo de la sociedad y esto solo se da 

cuando adquiere una postura frente a las realidades sociales, culturales, 

económicas, políticas, ambientales… y transita de las limitaciones de la 

disciplinariedad a la transdisciplinariedad, de las concepciones reduccionistas a 

las holistas y de la percepción de que el ser humano no es un compuesto de 

varias partes. Para poder lograr este discurso es necesario apoyarse en unos 



 

14 
 

referentes teóricos socio – históricos que den mayor claridad sobre el fin del 

presente proyecto. 

Se refiere Emma León a que las formas de razonamiento, o en otras palabras la 

dimensión cognitiva o capacidad cognitiva, conducen a dos aspectos: “encontrar 

nuevas facetas a los contenidos producidos y acumulados en esferas particulares 

de conocimiento… por otro lado, y en relación estrecha con lo anterior, el operar 

fuera de estos márgenes permite enfrentarse con la necesidad de abordar nuevas 

realidades…” (1995) 

Estas nuevas realidades se abordan en primera medida desde el observador y 

segundo con el sujeto en formación, gracias a que son sujetos dinámicos que 

buscan la re – significación del conocimiento, y para ello necesitan de 

herramientas que puedan crear en ellos la transformación de las significaciones. 

Elementos como el uso de un nuevo lenguaje o la subjetividad. Entendiendo 

subjetividad desde la interpretación de los profesores Torres y Carrillo a la obra de 

Zemelman como “un plano de la realidad donde se articulan dimensiones como la 

memoria, la cultura, la conciencia, la voluntad y la utopía…”  por su parte Calvillo y 

Favela (1995) dicen que el concepto de subjetividad involucra “al conjunto de 

normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo 

consciente e inconscientemente, materiales, intelectuales, afectivos o eróticos” 

este conjunto de características forman la identidad del sujeto y sus cambios 

sociales. La subjetividad no se queda entonces en el reduccionismo de lo que el 

sujeto piensa y percibe o a sus opiniones, como comúnmente se ha definido, sino 

que se construye a partir de elementos tanto propios como sociales y culturales.  
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Pero hay un medio, una forma a través de la cual el sujeto puede percibir el 

mundo, hacer sociedad y ser social, es de la única manera en la que puede entrar 

en el campo de los conflictos dentro de los planos y dimensiones planteados por 

Zemelman (memoria, cultura, conciencia, voluntad y utopía), que puede construir 

subjetividad y ser sujeto social que construye historia: y es a partir del cuerpo. Se 

es sujeto social no solo porque me adapto y reproduzco las demandas socio-

culturales, cuando reconozco que existo y estoy inmerso en un conjunto 

(sociedad, cultura...), también se es sujeto social porque a partir de los elementos 

que posee la sociedad se puede construir nuevas prácticas y relaciones desde los 

intereses e intencionalidades propias. La dimensión corporal “por medio de la 

experiencia tanto sensorial como perceptiva, los individuos logran conocer su 

cuerpo, para así, fijarse a sí mismos un proyecto de vida, y a su vez, este cuerpo 

les permite participar en procesos de formación y desarrollo físico y motriz.” Reyes 

(2013). Es a partir del cuerpo que conocemos el mundo y habitamos en él, por 

ende el cuerpo representa un todo, nos permite exponer la dimensión social como 

aquella que permite adquirir “conocimiento del medio físico y social, a través de 

información de aprendizajes y experiencias adquiridas, que le otorgan al sujeto 

elementos afectivos y cognitivos, para la construcción de su identidad como sujeto 

y asimismo, comportamientos para sus relaciones sociales”, pero también somos 

sujetos pensantes en relación a la dimensión cognitiva la cual “posibilita al 

individuo para aprehender teorías e hipótesis de la realidad, para interactuar, 

comprenderla y por medio de la transformación del conocimiento, poder actuar en 

ella, además, el individuo desarrolla procesos y estructuras mentales, que le 

permiten seleccionar, transformar y generar nuevos conocimientos” Reyes (2013). 
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Se observa como esta definición tiene una relación con lo dicho por Emma León y 

como el proceso cognitivo no solo sirve para resolución de problemas o toma de 

decisiones, sino para transformar conocimientos dados y adquiridos. Hay 

diferentes términos que relacionan las dimensiones del ser humano. Pero sin duda 

alguna es el cuerpo la base de toda experiencia, relación con el medio social y 

cultural. 

 Merleau Ponty hace referencia al cuerpo como centro de su análisis de la 

percepción y explica que la mente está en el cuerpo y conoce el mundo a través 

de lo que él denomina esquema corporal o corpóreo en la forma en que “captamos 

el espacio externo, las relaciones entre los objetos y nuestra relación con ellos me-

diante nuestro lugar en el mundo y nuestro paso por él” (1957). Lo que 

básicamente podemos llamar corporeidad. Grasso (2008) dice que “la corporeidad 

es la integración permanente de múltiples factores que constituyen una única 

entidad Factores psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual 

constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser 

humano: Soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica.” 

Ponty como Grasso sitúan al cuerpo como el que propicia el conocimiento del 

entorno, el generador de relaciones no solo con los objetos sino entre seres, pero 

aluden a que no basta solo el pasar por el mundo, el ser y estar en él, los 

componentes de la existencia también determinan el conocer y la constitución de 

ser humano.  Por lo tanto podemos decir que el concepto de corporeidad está 

ligado al ser humano desde el mismo momento que nace, es más, desde su 

concepción. Savater (1996) por su parte afirma “no es suficiente nacer para la 
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humanidad, nos hacemos humanos con los demás y en tanto estos procesos de 

mediación cultural nos ubican dentro de la condición humana.” Si la corporeidad, 

el cuerpo, hace referencia a ser sujeto activo ante actos sociales, culturales, de 

relación con el otro y con el “yo”, ¿Por qué es tan difícil traspasar los obstáculos 

epistemológicos en los diferentes contextos sociales y en la cotidianidad? Si la 

corporeidad como ya se mencionó anteriormente es filogenética y ontogenética, 

parece una prótesis, tal vez un chip de programación; y somos sujetos en la 

medida en que nos relacionamos. Sustento de esto es que lo que Melich (1994) 

desde el concepto epistemológico dice: “ser corpóreo (leib-Sein) significa abrirse a 

toda una serie de dimensiones antropológicas y sociales. Significa ser-sí-mismo, 

pero también ser-tú, ser-con y ser-en-el-mundo…” Este PCP se dirige a la 

constitución de un sujeto desde el principio de la unidad, totalidad y holismo del 

cual se ha hecho mención, pero a partir del conocimiento de sus dimensiones 

humanas, para ello es necesario detenerse un momento sobre ¿qué es una 

dimensión? y ¿por qué la elección de las dimensiones humanas como 

componentes de la totalidad del ser humano?  

 

Se entiende que las dimensiones humanas  permiten la relación con los demás, 

posibilitan la construcción como seres humanos y propician el conocer y construir 

el mundo, pero ¿qué es una dimensión? El profesor Rubén Fúnez (2011) en su 

artículo “acerca de tres dimensiones del ser humano” sugiere que antes de entrar 

a entender lo que el filósofo español Xavier Zubiri define como dimensión, hay que 

alejarse del objeto de estudio en cuestión, pues propagamos el uso de este 

termino con demasiada familiaridad, para tipos de ejemplos de problemas, 
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medidas, es más, como posible sinónimo de magnitud utilizamos la palabra 

dimensión, se piensa que la dimensión es algo que el sujeto le otorga al objeto. Ya 

aquí, Zubiri adjunta lo que llama entorno, y este está constituido no solo por 

objetos sino por otros hombres también. De Aquí podemos extraer todo un 

discurso sobre lo que significa una especie, determinado por Aristóteles, pero no 

es lo esencial. Zubiri llama phylum a todo lo que constituye al ser no solo desde su 

relación con los objetos, sino con la misma humanidad  y su creación filogenética, 

su composición tanto psicológica como orgánica y todo ello determina su ser, lo 

que es. A esta composición Zubiri denomina dimensión: “En una u otra forma, yo 

me encuentro no solamente determinado como absoluto frente a la realidad en 

cuanto tal, sino en cierto modo co – determinado respecto a las demás personas. 

Y esta co – determinación es justamente lo que llamo dimensión”: Zubiri (2006) 

 

Tomado lo expuesto por Zubiri y el profesor Rubén Fúnez es necesario abordar 

cuales son esos aspectos que determinan y co – determinan al ser, en otras 

palabras cuáles son las otras dimensiones que tiene el ser humano y que lo hacen 

participe tanto de su realidad como de las otras realidades. Es necesario hacer 

énfasis en que cuando se habla de un sujeto compuesto no solo por si, si no por 

los objetos y otros sujetos, no se está haciendo referencia a la compartimentación 

der ser humano como probablemente se ha hecho a través de la historia. Aquí se 

quiere dejar un precedente sobre, que sí es verdad que existen componentes que 

construyen al ser humano, pero que estos no son razón suficiente para 

segmentarlo, compartimentarlo o fragmentarlo. Razón de ello lo explica la 

holística. El diccionario de la Real Academia de la lengua Española define holística 
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como algo “1. adj. fil. Perteneciente o relativo al holismo” así que el holismo es 

definido como una posición metodológica y epistemológica que postula que los 

diferentes sistemas que componen la realidad y sus propiedades, deber ser 

analizados en su conjunto y no a través de las partes que lo componen, uno de 

sus principales ponentes es Jan Christiaan Smuts en su obra holismo y evolución 

(1926), para él holismo es: “la tendencia es la naturaleza y a través de la evolución 

creadora, constituir sistemas (conjuntos) que en muchos aspectos son superiores 

y más complejos que la suma de sus partes”. Por su parte WEIL (1996) hace 

referencia a la holística en función de que “el todo y cada una de las sinergias 

están estrechamente ligados con interacciones constantes y paradójicas” esto 

quiere decir que cada acción se relaciona con otras, produciendo nuevas 

relaciones, pero que este proceso al final, compromete el todo. Desde la 

pedagogía, la pedagogía holística “exige un camino formativo que coloque en el 

centro la vivencia holística del niño” Seybold (1947). Esto, un poco en coherencia 

con Ponty, Grasso y los demás autores mencionados permiten en el encuentro del 

niño con el mundo y su comprensión desde la perspectiva de la totalidad. A 

continuación se muestra como cada una de las dimensiones social, corporal y 

cognitiva tiene relación con la otra, pero dentro de una totalidad. Es importante 

conocer brevemente cada una de las dimensiones del ser humano, pues no se 

puede hablar de una totalidad u holismo y desconocer sus elementos, sin embargo 

este documento se detiene en tres dimensiones en particular: social, corporal y 

cognitiva. Aludiendo a razones prácticas pero sin desconocer la importancia de las 

otras dimensiones humanas. 
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Dimensión corporal 

 

La obligación que tiene la Educación Física de educar sujetos holísticamente la 

hace recurrir a comprender al ser humano como una totalidad edificada por 

dimensiones que consolidan el concepto de unidad en función del ser humano 

perteneciente a una sociedad y cultura. Abordar la dimensión corporal sin duda 

requiere de cuidado, ya que, “esta ha sido abordada por distintas disciplinas”. 

Pedraza (1998). Desde la medicina, la antropología, la sociología, la filosofía han 

buscado darle significación a la diversidad de problemas existenciales a partir del 

cuerpo. Un cuerpo biológico permeado por la naturaleza, un cuerpo como objeto 

de influencias sociales de control y conductas. Un cuerpo que expresa, siente, 

percibe y comunica. No es secreto que para la Educación Física el cuerpo ha sido 

abordado desde la higiene, la salud, la disciplina, el tecnicismo –mecanización y la 

representación simbólica que ejerce sobre la sociedad su postura, su forma y 

desarrollo. - El presente proyecto concibe el cuerpo como posibilitador de 

conocimiento y exploración del mundo, de las relaciones sociales y del desarrollo 

personal - . Sin embargo esas posturas se han ido transformando gracias al 

cambio que el ser humano ha sufrido conceptualmente; el ser humano holístico. 

La dimensión corporal no solo se aborda desde los elementos de la percepción y 

sensación, el movimiento corporal y la definición de cuerpo, “implica tener en 

cuenta que existe una relación entre cuerpo y sociedad” (Lineamientos 

Curriculares de la Educación Física, la recreación y el Deporte). “Por un lado la 

percepción del cuerpo depende de la construcción que la sociedad haya hecho de 

él y por otro, reconocer que en el cuerpo se manifiesta una determinada 
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concepción de sociedad”. Pedraza (1998). El aspecto simbólico juega un papel 

importante en la dimensión corporal ya que las representaciones del cuerpo, son 

símbolos para la sociedad, cada cultura, cada sociedad da significación al cuerpo 

cuando interpreta lo que este le comunica, seguramente lo que para nuestros 

abuelos significaba el cuerpo y su uso, no es igual a lo que esta generación 

concibe de él. Por lo tanto la dimensión corporal tiene sus bases en el cuerpo y 

todos aquellos elementos que a través de él se puedan desarrollar. Pero también 

es inherente a la dimensión cognitiva del ser humano pues la capacidad cognitiva, 

sus funciones y fases mentales permiten hacer una representación de la realidad 

la cual se podrá expresar a través del cuerpo. “En cualquier actividad el ser 

humano debe ser visto como totalidad, como una unidad tal, que no es posible 

afectar una de sus dimensiones sin que se afecten las demás, superando así la 

tradición cultural y disciplinaria que lo ha venido abordando de manera parcial, 

particular y aislada”. - El dualismo como principal exponente de esta 

fragmentación y segmentación del ser humano - . dentro del ámbito educativo y 

pedagógico, mediado por la acción de enseñar por parte del educador y de 

aprender por parte del educando, obviamente de forma recíproca, pero tal vez 

porcentualmente en mayor o menor medida, “El desarrollo de la dimensión 

corporal está relacionado con las demás dimensiones del desarrollo humano, 

cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, valorativas, que se incluyen en el 

currículo para atender diferentes perspectivas del ser humano hacia sí mismo y en 

su entorno social y físico”. Parlebas (1991). El actuar pedagógico de la Educación 

Física se remite a ser un proceso de permanente interacción, ya que el cuerpo es 

quien media las experiencias y  prácticas culturales, pero también las construye, 
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por lo tanto hay que ser cuidadosos (desde el sentir de educador) en la definición 

de los procesos que apoyaran en el educando su desarrollo. 

Propiciar la dimensión corporal desde la Educación Física permite conocer y 

desarrollar acciones motrices importantes en el desarrollo de la persona, en su 

cotidianidad, en su práctica, dar cuenta de un gesto o una técnica elementos 

históricos del saber disciplinar – aunque actualmente busca abstenerse de ello – y 

todos estos elementos mencionados son vitales en la búsqueda de un cuerpo, un 

sujeto que está en la capacidad de relación. “desde el punto de vista de la 

Educación Física la dimensión corporal comprende la experiencia, significaciones 

y conceptos de la realidad corporal del ser humano, a partir de las acciones 

motrices y sus relaciones con diversos aspectos individuales y colectivos de la 

existencia”. (Lineamientos curriculares de la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte).  

Según el MEN en los Lineamientos curriculares de la Educación Física “la 

especificidad de dimensión corporal está dada por el movimiento corporal” pero 

también hay que incluir la percepción y sensación de los seres humanos. “Percibir 

es tornar presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo”. Merleau- Ponty en 

Eisenberg (2007: 46). "Yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o 

mejor, soy mi cuerpo”. “captamos el espacio externo, las relaciones entre los 

objetos y nuestra relación con ellos mediante nuestro lugar en el mundo y nuestro 

paso por el” (op. cita). Significa que de la única forma en la que conocemos y 

damos significado al mundo y sus componentes se da “tan solo a través de la 

percepción” Grasso (2008). 
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El movimiento corporal es quien construye a la dimensión corporal desde el 

concepto de que las prácticas y experiencias se dan en diversas manifestaciones 

ya sean de orden social, político, cultural, sexual entre otras, entendiendo que 

cada elemento mencionado maneja un lenguaje propio. ”Nacemos con un cuerpo 

que desde el momento del nacimiento, a través de la acción, del movimiento se 

adapta, transforma y conforma como corporeidad. Esta conformación viene dada 

por el movimiento, por la acción y por la percepción sensorial (vista, oído, 

tacto, gusto, olfato y percepción cinestésica)” Paredes (2003) ¿y entonces a que 

alude la corporeidad? Aunque uno de los principales exponentes de este término 

es Ponty, este PCP toma la definición de corporeidad desde la Licenciada en 

Actividad Física y Deportes Alicia Ester Grasso, - aun cuando se ha esbozado lo 

que Ponty comprendía como corporeidad- . “La corporeidad es la integración 

permanente de múltiples factores que constituyen una única entidad. Factores 

psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual constituyentes de la 

entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser humano (…)”.   

“Las prácticas corporales son espectáculo y mercado, pero también formas de 

expresión, de encuentro e intercambio. Prácticas de riesgo, deportes extremos. 

Multiplicación del espectáculo por los medios de comunicación en donde se 

difunden, se proyectan y desde donde cautivan o aplastan al televidente. Empleo 

político e ideológico del espectáculo que neutraliza la atención, que distrae, que 

unifica para controlar. Rumbas tecno musicales, estímulos de los sentidos, 

visuales, táctiles, olfativos, gustativos. Diseño de elementos de diversa naturaleza 

para su uso: raquetas, calzado, cascos, vestuario, cronómetros. Sistematización 
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de los movimientos para lo estético, para la condición física, para la forma, para el 

éxito social, para la salud, para el mantenimiento, para la vida. Son, en fin, 

numerosos los indicadores de las transformaciones de la dimensión corporal”. 

LCEFDR Significa que el movimiento corporal compone su especificidad en la 

dimensión corporal como medio – que permite conocer –  y como lenguaje – que 

permite comunicarse – como lenguaje, el movimiento corporal hace alusión a la 

dirección de procesos formativos: enseñar algo. Como medio, el movimiento 

corporal “se orienta a una determinada finalidad que no es el movimiento en sí 

mismo…” esencial en el proceso practico del PCP, ya que utiliza el movimiento 

corporal, pero no busca el aprendizaje y ejecución del mismo en forma técnica o 

mecánica, sino un movimiento que pueda fomentar en el educando la posibilidad 

de explorar y conocer, de relación e interacción consigo mismo y con el mundo. 

Conocer implica moverse, es decir que el movimiento es acción intencionada, que 

a su vez se traduce en una acción intencionada dentro de un contexto. Ya no 

presupone el movimiento para moverse sino para conocer, desarrollarse, crear y 

formarse. “El movimiento, entonces, se puede comprender como un lenguaje cuya 

función es similar a la de los códigos de una lengua con la comunicación, en 

cuanto la hacen posible, le dan forma y facilitan su enseñanza, su aprendizaje y su 

multiplicación en la cultura”. LCEFDR 

La corporalidad entiende al sujeto en su “singularidad genética, anatómica, 

psicológica, afectiva” Flórez (2010: 39). Comprende la unificación de estos 

elementos a partir de una única entidad: cuerpo. Comprende que el ser humano 

se constituye en algunos elementos bajo la visión de la distinción, lo que no 
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significa que no pueda ser concebido desde la colectividad en relación con los 

demás y desde la mirada holística. “El espacio de desarrollo de la corporalidad se 

da en la configuración de las realidades (conocimiento) a través de las 

posibilidades humanas de actuar (movimiento) consigo mismo (yo: intracción), con 

el otro (tú: interacción), sistemáticamente (nosotros: transacción)” Flórez (2010: 

40). La dimensión corporal nos permite conocer el mundo teniendo en cuenta que 

podemos generar representación, modificación, interpretación y alteración de las 

realidades. “En la intracción: se identifican y desarrollan estrategias de interacción 

corporal en relación del sujeto con el contexto. En la interacción: se modifica y 

acopla la corporalidad a espacios y situaciones externas” – somos sujetos en 

relación – “en la transacción: se interpreta e integra la corporalidad en función de 

los sistemas sociales y culturales”. Flórez (2010: 43) “El desempeño de la 

corporalidad pone en escena los saberes construidos… en la acción del sujeto y 

de la subjetividad o la manera de ser, estar, hacer y saber cuerpo del hombre en el 

mundo”. op. cit. (Flórez). La preocupación que aquí se expresa pasa por dejar 

saber que el ser humano construye su personalidad, su educación y procesos a 

partir de sí mismo, pero que esto siempre se da en relación con los demás. Razón 

de ello alude a “la corporalidad como la encarnación que hace el hombre para 

conocer a través de la acción/pensamiento, mediada por las sensaciones, las 

experiencias y las relaciones que establece con otros hombres, con el entorno y 

con los objetos”. Se conoce a través de la acción: movimiento, del pensamiento: 

proceso cognitivo, pero también de la relación con el entorno: social y cultural. La 

corporalidad nos permite vivirnos de forma particular, a través de las sensaciones 

particulares, de forma social en la medida en que establecemos relaciones 
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sociales, y universalmente cuando construimos símbolos y lenguaje que nos 

permite representar la realidad. 

  

Dimensión Social 

 

“La dimensión social hace referencia al proceso en el que el niño adquiere 

conocimiento del medio físico y social, a través de información de aprendizajes y 

experiencias adquiridas, que le otorgan al sujeto elementos afectivos y cognitivos, 

para la construcción de su identidad como sujeto…” Reyes (2013: 138). La 

construcción de la identidad  alude a “La conciencia de que existen otros, esta 

conduce a la adquisición de la idea de uno mismo. El proceso de identificación va 

a permitir a la persona descubrir el significado de su propia existencia y la 

construcción de su proyecto vital, aspecto éste imprescindible para la 

autorrealización. En el contexto de la interacción con otros, la persona puede 

diferenciarse de los demás y reconocer sus similitudes con ellos. Obtiene así, 

entre otros, sentido de su cuerpo”  Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 

Barcelona (2013). “Aunque el ser humano se presenta como una individualidad, no 

puede llegar a desarrollarse como persona sino en relación con los demás, el ser 

humano necesita de las otras personas, del entorno, de la cultura, del ambiente 

para llegar a la vida, para sobrevivir, para educarnos entre otras. El sujeto está 

dotado por naturaleza de características que conllevan a la vida en sociedad, un 

claro ejemplo es el lenguaje; el cual desarrollo como medio de comunicación” para 
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trascender en el camino histórico que ha recorrido desde siempre. Tomado de 

ética – comunitariedad, (2015) 

La dimensión social se organiza en torno a la interacción con otras personas. 

Supone la expresión de la sociabilidad humana característica, esto es, el impulso 

genético que la lleva a constituir sociedades, generar e interiorizar cultura. Por lo 

tanto “es la capacidad de la persona para vivir <<entre>> y <<con otros>>, de tal 

manera que pueda transformarse y transformar el entorno en el que está inmerso” 

Acodesi (2003: 15). Esta capacidad de poder vivir entre otros y con otros genera 

“comportamientos para sus relaciones sociales, las que serán importantes como 

procesos de socialización en el que la interacción le permitirá llevar a cabo 

procesos de convivencia y trabajo en equipo, mediante normas, leyes y pautas 

construidas colectivamente”. Reyes (2013: 138). Entonces es inherente al proceso 

social la transformación de las relaciones sociales, sin embargo actualmente esa 

transformación en los contextos socio-culturales, mediada por elementos 

tecnológicos y temporales haciendo referencia a que en la actualidad los seres 

humanos ya no poseen de tiempo, han relegado la interrelación social en su 

estado puro, lo que concluye que se reemplazó la formas física y verbales de 

relación por las virtuales y a distancia. Anteriormente, las relaciones a distancia 

también existían, se escribía una carta, se guardaba en un sobre y se enviaba, 

pero esa acción correspondía a que el avance socio-histórico y de infraestructura, 

apenas estaba en desarrollo. Hoy día cuando el desarrollo económico y 

tecnológico avanza a pasos agigantados, cuando el acceso a la comunicación se 

ha convertido casi en una necesidad, todas estas herramientas paradójicamente 
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parecen destruir las relaciones sociales. Propiciar las dimensiones del ser 

humano, y para el caso la social busca resignificar los componentes sociales, claro 

está desde la Educación Física y el acto pedagógico. Para ello se propone el 

desarrollo de las habilidades sociales como elemento esencial en la dimensión 

social del ser humano. ¿Cuáles habilidades sociales se desarrollaran?: la 

comprensión de situaciones, la cooperación, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales, resolución de problemas y la participación. La selección de estas 

se realizó con base en el estado de desarrollo que se encuentra la población 

objeto del PCP y en la iniciativa de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

llamada “Habilidades para la vida en las escuelas”. Las teorías de Piaget y 

Vigotsky fundamentan teóricamente el documento sobre las habilidades al 

significar que el desarrollo cognitivo está centrado en el individuo y sus 

interacciones sociales. Así como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, que postula que todos los seres humanos nacen con ocho inteligencias, 

pero que se desarrollan en grados distintos según las diferencias individuales y 

que al desarrollar habilidades o resolver problemas, los individuos usan sus 

inteligencias de formas simples. Las relaciones interpersonales, es la habilidad de 

establecer, conservar e interactuar con otras personas de forma positiva, así como 

dejar de lado aquellas relaciones que impiden un desarrollo personal.  La toma de 

decisiones por su parte es la habilidad de evaluar las distintas posibilidades, 

teniendo en cuenta necesidades y criterios, y estudiando cuidadosamente las 

consecuencias que pueden acarrear las diferentes alternativas, tanto en la vida 

individual como ajena. La solución de problemas acude a la habilidad para buscar 

la solución más adecuada a un problema/conflicto, identificando en ello 
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oportunidades de cambio y crecimiento personal y social, también ayuda a que el 

sujeto extraiga el significado de lo hecho elaborando nuevos conocimientos, a lo 

que posteriormente se le denomina comprensión. Estos elementos desde el acto 

pedagógico mediado por la enseñanza y el aprendizaje dan el papel de sujeto 

activo en este proceso. El educando “No se limita a estar al albur de estímulos que 

desencadenen respuestas; sino que busca, selecciona y extrae información en el 

entorno, la interpreta según sus expectativas, experiencias o conocimiento previo 

y le atribuye significado”. Navarro (2008: 79) “La comprensión es el proceso que 

incorpora e integra el significado” (op. cit) Por lo tanto los seres humanos 

desarrollan comprensión al otorgarle significado a lo presentado en su vida.  

“Niños, jóvenes y adultos en el aprendizaje implícito que realizan en sus cotidianas 

interacciones con objetos y personas del entorno tratan de comprender el mundo 

físico y social, atribuyendo significado a las cosas, hechos y acontecimientos que 

perciben y construyen activamente el propio conocimiento”. (Op. cit.) Para el 

proyecto la comprensión de situación se basa en lo que el educador proponga al 

educando y ya su interpretación, selección y extracción de lo que observa y 

percibe concluirá en la comprensión que hizo de lo propuesto, pero también en la 

“conformación de nuevos significados que elabora o construye” a partir de los que 

previamente posee. Y así ocurrirá en su cotidianidad inmediata y en mayor medida 

en su contexto social y cultural. La cooperación consiste en el trabajo en 

común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades 

mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos también 

comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición. El cooperar 

implica que se pueda compartir, ayudar mutuamente, colaborar, trabajar en equipo 
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y coordinados. Todos los esfuerzos individuales deben dar como resultado el logro 

de un objetivo. En la Educación Física tradicionalmente se ha propiciado más la 

competición que la cooperación, sin embargo la competencia es una propiedad del 

hombre.  Para el caso particular del proyecto no se concibe la competencia, pero 

si las actividades grupales. Por último la participación que incluye en su desarrollo 

no solo al educando sino al educador, capaz de visualizar las razones del porqué 

de la participación de sus estudiantes en menor o mayor medida ya que esto 

puede deber a múltiples factores de desarrollo personal, mental y social de los 

cual la escuela y la educación no son ajenos. 

La dimensión social busca un ser humano que se relacione con los demás, 

consigo mismo, pues esto lo formara como persona que se concibe no solo desde 

sí sino desde la inherencia que tiene con la sociedad y la cultura. La interrelación 

que con las dimensiones corporal y cognitiva suscribe se dan a partir del cuerpo 

como medio que permite conocer a través de la percepción, que recibe de su 

entorno social y cultural y la capacidad representativa, organizativa y expositiva 

que los procesos cognitivos generan para comprender, solucionar, tomar 

decisiones y crear relaciones. La convivencia con los otros y su capacidad de 

relación proporcionan el avance socio-cultural de las poblaciones, su capacidad de 

expresar, sus sentires, expresados desde las relaciones interpersonales que 

desarrolla en su proceso de socialización, durante toda su vida. Bales (1970) 
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Dimensión Cognitiva 

 

Esta dimensión además de ser una de las más complejas, no solo por la forma en 

que se pueda definir, sino por todos los procesos que se llevan a cabo dentro del 

acto cognitivo, no se trata solo de la creación o reformulación de conocimientos, 

se trata de cómo se han percibido dichos conocimientos, los cuales influyen de 

manera directa con las acciones motrices, desde la dimensión corporal, y 

básicamente con todas las dimensiones. ACODESI (2003) define la dimensión 

cognitiva como: “La posibilidad que tiene el ser humano de aprehender 

conceptualmente la realidad que lo 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”. (p. 10). Tradicionalmente el proceso 

cognitivo se ha vinculado con el pensamiento lógico matemático y en general con 

los procesos de abstracción. El termino cognición proveniente del latín cognitio 

que significa “conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las facultades 

mentales…” Gotemburgo en Flórez (2010: p. 25). Las cuales permiten conocer, 

adquirir información y guardar conocimientos; esto último no alude a que el sujeto 

en formación sea un receptor pasivo de informaciones, significa que gracias a sus 

funciones cognitivas y fases del acto mental puede moldear lo adquirido. En la 

teoría de la modificabilidad estructural cognitiva (TMEC) – la cual tomare como 

soporte conceptual en la dimensión cognitiva - elaborada por el psicólogo rumano 

Reuven Feuerstein la cognición significa “conocimiento por la inteligencia” ¿a qué 

se refiere exactamente el conocimiento por la inteligencia? Significa que el 
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“conocimiento compromete en todo su potencial intelectual, la infraestructura 

mental del sujeto”. Infraestructura basada en las funciones cognitivas y fases 

mentales que posteriormente aclarare.  

El conocimiento compromete dos factores esenciales en su desarrollo: como 

proceso y como resultado. Aunque el resultado es esencial en el conocimiento, me 

detendré más en la fase del proceso, ya que aquí influyen factores educativos y 

comunicativos; esenciales en este proyecto y en la docencia. “El conocimiento 

como resultado se da por la afectación y transformación de la información que ha 

obtenido el sujeto por la acción del pensamiento, del intelecto…” (op. cit.) 

Antecede a ese resultado, el proceso. Todo ser humano puede ser permeado por 

un sin número de informaciones, imágenes, símbolos entre otras. Pero en el 

conocimiento, el proceso, “necesita para ser administrado de un agente que 

comprenda la dinámica comunicativa del fenómeno educativo”. Flórez (2010). No 

basta con que el sujeto adquiera informaciones para traducirlas en conocimiento, 

ya que, este proceso requiere de factores organizativos, analíticos, selectivos… en 

el contexto educativo la relación dinámica entre el maestro y estudiante posibilita 

que el educando pueda realizar todos estos procesos mediados por el educador. 

Entendiendo que tanto el maestro como el estudiante son participes de su realidad 

social, cultural e histórica tienen la posibilidad de construir y re – construir su 

contexto, no solo desde lo que sus estructuras mentales le permiten, también 

desde lo humano, como proyecto de vida que busca la transformación personal y 

colectiva. El maestro debe propiciar en el estudiante la capacidad de adquirir 

informaciones, analizarlas, organizarlas y estructurarlas, pero también fomentar un 
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“pensamiento analítico y crítico, capaz de hallar conexiones entre las ideas y lo 

que saben para mejorar sus propias vidas y contribuir a la cultura”. Eisner (1998). 

Es clave no presentar la dimensión cognitiva como la única que gracias a sus 

elementos de estructura mental y pensamiento puede aludir a conocer, sentir y 

percibir el mundo, si bien es correcto afirmar que los procesos mentales ayudan 

en un gran porcentaje a interpretar la realidad, el cuerpo a través de su vivencia y 

experiencia produce también conocimiento. Tanto la mente como el cuerpo son el 

vehículo que proporciona la interpretación contextual. 

La TMEC – soporte conceptual de la dimensión cognitiva – tiene como objetivo 

“aumentar la capacidad del organismo humano para ser modificado mediante la 

exposición directa a los estímulos y a la experiencia proporcionada por los 

contactos con la vida y con los aportes del aprendizaje formar e informal”. Flórez 

(2010) Cabe aclarar que esta teoría no solo aporta a la comprensión de lo 

cognitivo desde sus elementos (fases mentales y funciones cognitivas) también 

propone una alternativa al desarrollo del aprendizaje y la enseñanza a partir de la 

mediación. Aunque valioso este aporte, para los efectos de este PCP no se 

requiere su contemplación, sin embargo se deja abierta la opción de conocer a 

profundidad lo que ella propone. 

Las fases mentales propuestas desde la TMEC se dividen en tres: entrada, 

elaboración y salida. Conocer cada una de ellas significa aludir también a como 

estos componentes se relacionan no solo con los procesos de pensamiento sino 

con el ámbito educativo en relación a la enseñanza – aprendizaje y la 
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intencionalidad de este PCP. La entrada, que es “el momento en que se incorpora 

la información que viene del exterior”, como se mencionó anteriormente no se 

remite al simple hecho de recibir información de forma pasiva, sugiere realizar una 

serie de funciones que ayuden a que la información recibida genere un 

conocimiento. Aquí el docente cumple un rol importante en el sentido de ayudar al 

sujeto, primero a conceder alguna información y segundo a propiciar en él la 

capacidad de abstracción de la información y reorganización. La elaboración es “el 

momento en donde se registra, organiza y sistematiza la información”, este 

momento sin duda el de mayor complejidad, es factor determinante en el ámbito 

educativo tanto en el educando como en el educador, el primero como actor 

principal en su capacidad cognitiva de ejecutar estas funciones, el segundo por su 

parte debe tener en consideración su acción como docente; al construir lo que 

debe ser necesario para el sujeto, pero teniendo cuidado de no anteponer sus 

necesidades e intereses sobre las del educando. Por último la fase de salida, es 

“el momento en donde se produce el conocimiento”, tanto el sujeto productor para 

el caso estudiante, con los procesos mentales, como el mediador, docente. En esa 

producción deben agregar valor a lo hecho durante ese proceso, entendiendo que 

una producción de conocimiento sin duda alguna tiene influencia en lo que el ser 

humano representa como sujeto, en sociedad y en la cultura. Razón de ello alude 

Diamond (1988) al afirmar que “cuando las personas realizan actividades 

relacionadas con los procesos mentales se produce un aumento en la calidad del 

pensamiento del estudiante”. Para el docente su papel se desempeña en sentido 

de que “no debe ser un transmisor de conocimientos unidireccional sino que será y 

actuará como un mediador entre el conocimiento y el proceso de construcción del 
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conocimiento por el alumno mismo” (Universidad… habilidades cognitivas). Cada 

fase mental desde la teoría de la TMEC tiene  propiedades que son las funciones 

cognitivas, estas entendidas como el resultado de todo el proceso de “clasificar, 

analizar, deducir, codificar…” en el conocimiento. Existen también categorías en la 

Dimensión Cognitiva que se han permitido como propias: “la atención, la 

percepción, la memoria…”, la comprensión y el aprendizaje.  

Las personas no se construyen totalmente a sí mismas en solitario, necesitan la 

mediación de otros seres humanos, de la cultura, la sociedad y todos los 

ambientes que lo rodean, por lo tanto no adquieren unos conocimientos solos. Así 

mismo ocurre con el aprendizaje, este se produce de forma continua gracias a la 

relación existente que los seres humanos producen entre ellos, los objetos, el 

ambiente, la cultura y la sociedad. El aprendizaje se concibe entonces  como el 

“proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento 

y/o acción.” (Delclaux, 1983, p 116). Siempre aludiendo a que la adquisición de 

información no debe quedar en adquisición, se debe transformar.  A lo largo de la 

vida el aprendizaje constituye el cambio de conducta, “la conducta de las personas 

es conducta aprendida”, “siendo resultado de aprendizaje las formas de 

comportamiento y estructuras de conocimiento alcanzadas”. Navarro (2008). La 

dimensión cognitiva no es solo un cumulo explicativo de estructuras mentales y 

procesos de pensamiento, está implícito saber que dichos procesos son 

resultados de una diversidad de elementos que producen conocimiento, el 

aprendizaje es uno de ellos, propicia que las personas adquieran conocimientos y 
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formas de conducta (op. cit.) propias del desarrollo humano. Como docente todo 

acto pedagógico lleva consigo una intencionalidad específica de aprendizaje 

incluso las acciones humanas que no están mediadas por un docente 

propiamente, también lo genera. En la Educación y Educación Física el 

aprendizaje transito durante mucho tiempo sobre el concepto de la repetición, esta 

acción “puede comportar aprendizaje, en la medida en que consolide el dominio 

de la habilidad o destreza específica, hasta lograr su automatización”. El 

pensamiento pedagógico tradicional fundamentaba este desarrollo del aprendizaje 

bajo la premisa de “la disciplina y el estudiante como un receptor” Cabezas (2011). 

Sin embargo otras teorías propusieron el aprendizaje a partir de la vivencia, 

exploración, espontaneidad y la experiencia << Le Boulch, Dewey, entre otros>>. 

Este PCP aunque reconoce la validez del primer postulado, se identifica con el 

segundo al concebir al educando como un sujeto activo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Por lo tanto el aprendizaje siempre será proceso, pero 

también es “el resultado de la interacción de la persona con su mundo circundante 

que le permite interpretar los datos que le vienen de fuera con sus propias 

estructuras cognitivas…”. ACODESI, 2003. 

 

En función de la dimensión cognitiva y el aprendizaje, la atención se presenta 

como  “la concentración de la actividad mental” Matlin, (2002) la atención, 

elemento cognitivo presente en todas las actividades que realiza el ser humano: 

en lo deportivo, lo escolar, lo laboral, “en las diversas acciones cotidianas en que 

la activación mental se enfoca y concentra en cierto estímulo informativo o 
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determinada tarea” (Navarro, 2008). La atención implica concentrarse en una 

actividad mental, atender a una explicación, a una lectura o  una conversación 

todo a partir del procesamiento de los estímulos informativos. Pero la atención 

esta mediada por procesos de selección y activación. A la capacidad de desglosar 

poco a poco todos los estímulos que el ser humano ingresa, se le conoce como 

selección; en ese caso el sujeto reconoce los estímulos específicos que lo rodean, 

los auditivos, visuales, orales… en el ámbito académico la atención, 

concentración, selección se presenta cuando el educando está en la capacidad de 

responder recíprocamente a la acción que está ejecutando, si está leyendo un 

texto en medio de una sesión de clase rítmica, la selección pasara por 

concentrarse más en el estímulo visual, que en el auditivo que produce el sonido 

musical. “La atención resulta decisiva para los demás procesos cognitivos” como 

la percepción y la memoria. “constituye un importante factor en actividades como 

la solución de problemas o la toma de decisiones”. Navarro (2008). Estos dos 

elementos son coherentes con los propuestos en este proyecto en la dimensión 

social, ya que aluden a estos como habilidades sociales las cuales se trabajan en 

este PCP. La activación por su parte representa el estado de alerta que determina 

al sujeto a partir de objetos, la realidad o sus representaciones mentales. En la 

educación la alerta se presenta cuando el educador dice o hace y también el 

educando. En la Educación Física la atención, selección y activación se ha 

representado históricamente a partir de ejemplos, tecnificación y disciplina. Lo que 

busca este proyecto y el fomento no solo de esta dimensión sino en relación con 

las otras es el educando pueda vivenciar todos los procesos mencionados pero a 
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partir de su vivencia, de su desarrollo personal y social, obviamente mediado por 

el saber que posee el educador, pero experimentado por el niño. 

El acto educativo ha recurrido a todas las teorías de aprendizaje y conocimiento 

existentes y creados en el recorrido socio-histórico del ser humano, un elemento 

que ha trascendido todo este recorrido y al cual hace alusión lo cognitivo es la 

memoria. Algunas teorías no conciben un aprendizaje sin este elemento otras lo 

desechan, “en el ámbito escolar o académico frecuentemente suele vincularse la 

memoria a la adquisición, retención, recuperación y reproducción literal… de 

contenidos” sin embargo esta concepción solo representa una posibilidad de las 

múltiples que posee la memoria humana, para el caso la memoria es la 

oportunidad de elaborar nuevos conocimientos, se reconoce que existen 

conceptos y preconceptos adquiridos durante todo el desarrollo del ser humano, 

pero no es necesidad de pronunciarlos literalmente en función de la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje. La memoria no se concibe entonces como la 

repetición exacta de una frase verbal o para el caso de la Educación Física el 

desarrollo exacto y repetitivo de una acción, este proyecto concibe la memoria 

como la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades socio – cognitivo – 

corporales que pueden ser utilizados en “elaboración de nuevos conocimientos, el 

razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la acción 

humana en general”. Navarro (2008).  

“El desarrollo cognitivo forma parte de la cultura y el desarrollo humano, no solo 

porque nuestras representaciones, sentimientos, o acciones e interrelaciones 

están profundamente determinadas por el contexto histórico, cultural, en el que 
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vivimos, sino también porque las construimos en nuestra interacción social” (Nelly 

y Clermant, 1984). 

Marco legal 

Este Proyecto Curricular Particular, al ser un proyecto no solo de grado sino de 

vida y al tener un impacto directo con la sociedad, la cultura y el desarrollo del ser 

humano bajo la mirada holística y la constitución como totalidad del ser, acude a 

todas las normativas a nivel nacional e internacional que avalan el documento no 

solo a nivel teórico y práctico, desde su aspecto legal sino con la coherencia y 

cohesión, propuesta y preocupación del proyecto. La alusión de este PCP por las 

siguientes leyes y artículos es para otorgarle detenimiento e interpretación desde 

la intencionalidad del proyecto, ya que, no tiene ningún sentido citar textualmente 

una variedad de apartados y dejarlos a la deriva sin análisis alguno. 

 

A nivel nacional. 

 

 Ley general de Educación -  Ley 115.  

Artículo 5 numeral 3.  Es un fin de la Educación, la formación para fomentar la 

participación en la toma de decisiones que afectan la vida en los diferentes 

campos como económico, político, cultural de la nación. Al comprender al ser 

humano desde sus dimensiones social, corporal y cognitiva, este PCP concuerda 

en que el ser humano en un sujeto que se forma en relación con su contexto, lo 
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cual alude a que los elementos sociales mencionados en el artículo no son 

indiferentes por los que el proyecto se preocupa.  

Artículo 36: La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos 

o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 

11 de esta Ley. El campo de acción del PCP se encuentra inmerso en un contexto 

deportivo, por lo tanto el artículo 36 es coherente con esta propuesta, sin embargo 

comprende que nada reemplaza el conocimiento adquirido en la educación formal 

desde la multiplicidad de áreas académicas que ofrece este tipo de Educación. La 

Educación no formal debe despojarse, para el caso del PCP de su concepción 

mecanicista, de su preocupación – sin generalizar -  por el desarrollo simplemente 

de acciones que den significado a su objetivo, sin pasar antes por una reflexión de 

su quehacer. 

Artículo 23: La Educación Física como un área obligatoria. Este apartado 

simboliza  la importancia de la Educación Física en el contexto educativo al ser un 

área obligatoria en la Educación, por lo que la misma representa. ¿Y qué 

representa? La Educación Física representa más que movimiento, representa 

conocimiento por medio del mismo, la experiencia corporal que otorga la 

Educación Física al propiciar en el ser humano la posibilidad de que explore, viva 

y sienta el mundo a través de su cuerpo, que cuide de su cuerpo en el ámbito 

higiénico, y que lo exponga al mundo como mediador de las relaciones sociales y 

culturales en las que ahonda el ser humano. La Educación Física más que 
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denominarse – para el contexto educativo – en un área, es un proceso que el ser 

humano adopta como parte de su vida.    

Artículo 37: la finalidad de la educación no formal es la de promover el 

perfeccionamiento de la persona humana… la participación ciudadana y 

comunitaria.  

Artículo 76: concepto de currículo. En este apartado no aludimos a lo que el 

presente proyecto conoce y adopta como currículo, sin embargo entiende que el 

currículo debe ser coherente con un PEI y con un contexto. La concepción que 

desde este artículo se tiene de currículo expresa una formación completa en pro 

de la construcción de la cultura, identidad y sociedad a lo cual más adelante el 

PCP interpretara. 

 Constitución política de Colombia 

Artículo 67: La Educación como un derecho de la persona y un servicio que tiene 

una función social y ayuda al mejoramiento de la cultura. La constitución política 

de Colombia se considera como la carta de navegación máxima a nivel nacional 

en cuanto a los deberes y derechos de los colombianos por lo tanto no se podía 

olvidar del sentido y la pertinencia de la Educación como un derecho de todos los 

colombianos sin excepción alguna, al concebir a la Educación como un derecho y 

un servicio, se pregunta este PCP lo siguiente ¿Por qué aún existen colombianos 

que no tienen la posibilidad de acceder a la Educación? Esto se debe a múltiples 

factores, principiando el económico ¿por qué? No es suficiente con construir una 

educación gratuita si no se tiene en cuenta el contexto social en el que viven las 



 

42 
 

personas. algunas veces producir dinero para suplir las necesidades básicas de 

las familias pesa más que el razonamiento sobre el cual la Educación es el 

principal medio para vencer las adversidades sociales, económicas, políticas y 

culturales y allí en donde la Educación se debiera poner al servicio de las 

personas y en relación con los maestros inculcar en las personas que el 

aprendizaje genera conocimientos y que estos a su vez son los que posibilitan el 

desarrollo y avance no solo micro contextual (familia) sino económico, personal y 

socio-cultural. 

 

 Lineamientos curriculares de la Educación Física, recreación y deporte 

Capítulo 2, subtitulo 2.4 numeral 1: Aportar a los actores del proceso educativo, en 

el contexto de sus intereses, necesidades de salud, derechos, deberes y 

responsabilidades individuales y sociales, a través del conocimiento, valoración, 

expresión y desarrollo de la dimensión corporal, la dimensión lúdica y la 

enseñanza de la diversidad de prácticas culturales de la actividad física. La 

pretensión de este proyecto se basa en la formación de un sujeto holísticamente, 

significa que no solo se desarrolla la personalidad del sujeto, también su 

capacidad de relación con su entorno. Un poco el documento No 15 – 

orientaciones pedagógicas lo argumenta al promover “la formación personal y al 

desarrollo de procesos educativos, culturales y sociales en los educandos”. Por 

otra parte el acto educativo de enseñanza aprendizaje por el cual transita el 

proyecto busca la formación del sujeto teniendo en cuenta sus necesidades e 

intereses, significa que tanto la Educación Física, la Educación y el docente 



 

43 
 

pondrán a disposición los saberes y conocimientos que poseen en función de un 

óptimo desarrollo del ser humano. Como bien lo expone los lineamientos 

curriculares el desarrollo de la dimensión corporal es obligación de la Educación 

Física y este PCP adopta esa premisa en su desarrollo pero aún más cree 

conveniente las otras dimensiones humanas, pues aunque el cuerpo es el 

principal exponente de lo que la dimensión corporal significa, también lo 

determinan lo cognitivo y social. 

 

 Ley 181 de 1995 – ley del deporte 

 

Articulo 16 numeral 1: las formas de desarrollar el deporte: Deporte 

formativo. Es Aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 

perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 

educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de 

las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. Principalmente la 

elección de este artículo se da porque el contexto de desarrollo del PCP es 

una escuela de formación deportiva y la población se encuentra en el nivel 

de formación. Pero también porque esta es la oportunidad para demostrar 

que la Educación Física y el Educador Físico deben traspasar las 

realidades contextuales e involucrarse un poco más con las comunidades 

existentes fuera de la institución educativa. Este proyecto no estigmatiza el 

deporte como un acto instrumental aun cuando reconoce que su 
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fundamentación está en el tecnicismo, pero aprovecha la oportunidad para 

cambiar ese imaginario popular. 

A nivel internacional 

 Manifiesto Mundial de la Educación Física. 

Capítulo 1: El derecho de todos a la Educación Física. Capítulo 3: El medio 

específico de la Educación Física. Capítulo 4: La Educación Física como el 

componente de prioridad del proceso  de Educación. 

El Manifiesto Mundial ha sido desde el año 2000 (año de su construcción) una 

de las principales cartas de presentación y demostración de que la Educación 

Física ya trascendió del hacer por hacer. Podría ser de principio a fin el sobre 

peso normativo que de veracidad a cualquier proyecto educativo desde la 

Educación Física sin embargo me detengo en 3 capítulos por la pertinencia 

que ellos representan en la construcción y desarrollo de la Educación Física. 

Referirse a esto simboliza que las propiedades que componen y desarrolla la 

Educación Física en los educandos y por ende en los seres humanos son 

esenciales en el desarrollo humano. Ha sido una disciplina que se ha 

preocupado en cada momento histórico por algún componente corporal y ha 

utilizado el mismo para su desarrollo, para algunas corrientes puede carecer de 

seriedad académica sin embargo cada componente por el que la Educación 

Física ha pasado buscando su identidad, ha sido, es y será útil en el ser 

humano. 
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 Declaración universal de los derechos humanos 

Artículo 26 numeral 2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana. Articulo 29 numeral 1: Toda persona tiene deberes respecto 

a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. Estos dos artículos dejan claro la necesidad del desarrollo de la 

personalidad en función del ser humano y de su relación con la sociedad y la 

cultura. El desarrollo de la personalidad muchas veces confundido con el de la 

individualidad – confusión errónea - provee al ser humano su capacidad de 

adaptación al medio en el que circunda, el sujeto tiene que iniciar adquiriendo una 

postura sobre lo que es, lo que siente, percibe y actúa y como estos componente 

lo preparan para afrontar las demandas socio-culturales, este PCP ha dejado 

saber que el ser humano no solo se desarrolla desde su “yo” sino que necesita de 

las personas, del ambiente e incluso de los objetos para ir descubriendo quien es. 

Esta relación entre sujeto – yo, sujeto – ellos, sujeto – objeto como elementos del 

desarrollo de la personalidad se relacionan con las dimensiones corporal, social y 

cognitiva y las teorías de desarrollo humano pertinentes para su comprensión. En 

relación con lo expresado anteriormente, el artículo 7 de la declaración universal 

de los derechos de los niños la cual suscrita: “El niño tiene derecho a recibir 

educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. 

Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro 

útil de la sociedad”. Y la carta internacional de la Educación Física y del Deporte 
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de la UNESCO con los artículos 1.1 en donde expresa que “Todo ser humano 

tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que 

son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a 

desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la 

educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del 

sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social”. 3.1 dice 

que: “Los programas de educación física y deporte han de concebirse en función 

de las necesidades y las características personales de los participantes, así como 

de las condiciones institucionales, culturales, socioeconómicas y climáticas de 

cada país…” y por último el artículo 3.2 el cual enmarca que: “Dentro de un 

proceso de educación global, los programas de educación física y deporte han de 

contribuir, tanto por su contenido como por sus horarios, a crear hábitos y 

comportamientos favorables a la plena realización de la persona humana”.  

Se concluye que todos estos artículos y documentos dejan claro primero la 

necesidad de las personas por acceder a la Educación de preferencia de 

gratuidad, entendiendo que gracias a la Educación las personas se pueden formar 

de manera positiva, segundo la importancia de la Educación Física en el desarrollo 

no solo corporal del ser humano sino a nivel intelectual, moral, social, emocional 

entre otros, gracias a las propiedades que intenta trasmitir a las personas, y 

tercero que el desarrollo personal es inherente a la formación de la personalidad, a 

la relación existente entre la sociedad y la cultura y a la Educación como 

posibilitadora de conocimiento, aprendizaje y enseñanza. 
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Se ha mencionado de manera específica la importancia de la Educación, la 

Educación Física y el desarrollo multidimensional del ser humano, pero existe un 

actor clave en todos estos sistemas educativos, procesos de desarrollo y 

fomentadores de sociedad y cultura, y es el educador. En el transcurso de la 

enseñanza – aprendizaje debe existir alguien que medie el proceso ya sea en el 

contexto formal o informal de Educación. Sin la formación correcta del Educador 

simplemente se reproducirá una y otra vez un modelo de ser humano al cual no le 

apuesta este PCP ni debería apostarle ningún proyecto realizado por un Educador 

un sujeto que no sea participe de su realidad social, que no reflexione y 

problematice sobre su contexto, que no tenga sentido de pertenencia con todos 

los sucesos que ocurren a su alrededor. Por eso es imperante la necesidad de 

habitar la Universidad y formarse como Licenciado comprendiendo que la labor 

que se tiene para con la sociedad, las personas y la cultura no es tarea sencilla y 

requiere de rigurosidad pero sobre todo de seriedad desarrollar el acto 

pedagógico. El artículo 4.1  de la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte afirma esta expresión al decir que “todo el personal que asuma la 

responsabilidad profesional de la Educación Física y el deporte debe tener la 

competencia y la formación apropiada”.    

 Declaración de Berlín.  

Comisión I – el acceso al deporte como derecho fundamental para todos – 

numeral 1.2: la educación física en la escuela y en todas las demás instituciones 

educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de 

competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su 
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participación en la sociedad a lo largo de la vida. Una vez más la asertividad se 

presenta cuando no es menester la formación simplista y mecánica por parte de la 

Educación Física e incluso del deporte, pues ya se concibe al ser humano no 

como un receptor y repetidor de acciones sino como alguien que hace parte de un 

contexto en el cual sus acciones configuran la sociedad y la cultura, la dimensión 

cognitiva ayuda a generar procesos de comprensión que se ver reflejados en las 

aptitudes y actitudes por parte del educando y sus acciones corporales y ser 

corpóreo como sujeto que está en el mundo demuestran su capacidad de relación 

social. 

2. PERSPECTIVA EDUCATIVA 

 

 2.1 Lo humano, la sociedad y la cultura 

El ser humano históricamente se ha pensado a partir de los dualismos, el más 

significativo sin duda alguna ha sido cuerpo – alma. Desde la Educación Física su 

concepción ha pasado más por delimitar el cuerpo en el sentido biológico. Un 

conjunto de órganos y músculos que permiten el movimiento, un cuerpo maquina 

el cual puede ser adiestrado. Sin embargo existe la posibilidad de un cuerpo 

vivido, este cuerpo permite experimentar y vivenciar en el mundo, sentir y percibir 

gracias a las experiencias. El ser es único e irrepetible y aunque su construcción 

biológica determina en gran medida sus posibilidades, el ser también es social y 

cultural.  
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Este PCP tiene como referente a un ser humano holístico, que este en la 

capacidad de reflexionar y participar en su sociedad y cultura, al reconocer que 

hace parte de la misma. La formación de un sujeto que sienta, piense y actúe a 

partir de los elementos que la Educación Física le otorga, cuando trasciende los 

linderos de la escuela y logra llevarla más allá de su carácter instrumental, 

tradicional y mecanicista. Herrera (2008) el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

desarrolla en el sujeto el sentido de pertenencia que tiene de su ser y estar en el 

mundo. Sus dimensiones humanas abren la puerta a la posibilidad de conocer su 

realidad contextual y de afectar sobre ella de una forma positiva, al entender que 

él es sujeto que desarrolla su personalidad en función de las relaciones 

interpersonales. Si la preocupación de este proyecto pasa por el tipo de ser 

humano que se está formando, la apuesta va a ser, transformar ese modelo que 

hoy han creado las instituciones dominantes de la sociedad: Un ser humano 

sumergido en la cárcel del consumismo, de las presunciones capitalistas que 

imperan en la actualidad e indiferente de lo que sucede a su alrededor a nivel local 

y regional, un ser humano que no connota al cuerpo de su significación 

merecedora, sino que aún lo objetiva desde la más física pura como un objeto que 

ocupa un cuerpo en el espacio. Si se comprende el ser humano como un ser 

social e histórico, la formación desde este PCP derrumbara todo aquello que hoy 

ha construido la “sociedad moderna”.   

La pretensión en reflexión y participación tiene como antecedente la labor 

pedagógica del Educador Físico que desde este proyecto se propone, no puede 

existir una participación del sujeto y una reflexión cuando se le concibe como un 



 

50 
 

vaso vacío paciente de ser llenado,  se antepondrá ante todo la necesidad e 

intereses que tiene el estudiante aun cuando el proyecto cuente con una 

intencionalidad formativa, ya que si el ser humano en formación, es capaz de 

reinterpretar el mundo a partir de sus posibilidades, la participación y reflexión del 

mismo se dará consecuentemente. 

Interpretación de la sociedad actual – la sociedad proyectada 

La sociedad actual se encuentra bajo la sombrea de lo que precisamente no 

debería representar una sociedad, la sociedad, determinada por la transición de 

los conceptos genéticos asume la cooperación y comunicación entre individuos en 

función de su conservación, sin embargo la sociedad hoy simboliza una etapa de 

transformaciones en todos su campos. Desde las desigualdades sociales, la 

violencia, la destrucción entre seres y al medio ambiente, la concentración de la 

riqueza y los inevitables desarrollos tecnológicos que poco a poco van cambiando 

la forma de conocer el mundo. 

La sociedad actual se basa en producir la oferta y la demanda para el exagerado 

consumo de una población hambrienta de demostraciones simbólicas 

representadas en aparatos electrónicos y marcas de ropa. En hacer pasar por 

desapercibida la relación que debe existir entre los seres humanos, la sociedad 

actual se encuentra en un constante conflicto del cual cada uno de sus 

participantes se acoge a sus intereses, en propiciar el aspecto competitivo que 

simplemente genera resultados nocivos, “ asistimos a una sociedad violenta, 

desigual, ignorante, incapaz de dar solución a sus problemas, enferma, sumisa, 
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indiferente, individualista, destructiva, mal educada, postmoderna, indiferente en la 

que todo vale” (Lyotard, 1992). 

En ese orden de ideas la sociedad que este proyecto contempla, es una sociedad 

amparada en las relaciones sociales propiciadoras de convivencia, comunión e 

intercambio cultural, permitiendo la conformación de un sentido de pertenencia e 

identidad y propiciando el bienestar común, preocupada por recuperar las 

habilidades sociales, las cuales posibilitan lo que ser un sujeto holístico 

representa, y representa exactamente la capacidad de relacionan con los demás, 

con el entorno e incluso con los objetos pero en función de modificar de forma 

positiva la construcción de sociedad. Todo puede valer en esta visualización de la 

sociedad siempre y cuando ayude al desarrollo personal del ser humano y 

contribuya al avance y progreso de conocimientos, desarrollo y cultura. 

La cultura 

Hacer una interpretación de la cultura supone al igual de otros conceptos, supone 

aludir a lo que esta significa y como este proyecto la propone y proyecta. La 

cultura es un proceso socio – histórico que trasciende las connotaciones del 

leguaje - aun cuando este compone a la sociedad y la cultura – los 

comportamientos y las formas de expresión de una sociedad determinada: los 

cuales el neoliberalismo, la capitalización y la sociedad de consumo han tratado 

rotundamente de eliminar gracias a su objetivo se homogeneizar la sociedad. La 

conformación de fronteras, estigmatización de la población y otros mecanismos de 

obstrucción han logrado que hoy el proceso cultural no sea de carácter 
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transversal, claro esta que esta imagen se da desde las grandes potencias e 

instituciones que dirigen el mundo, significa que los países más desarrollados, 

económica, política y socialmente si puede ser y son productores de expresiones 

culturales, mientras que las “sociedades tercermundistas” son estigmatizadas de 

ser insignificantes en todo el proceso que desarrollo lo que hoy conocemos como 

mundo. La cultura produce una construcción de realidades sociales y permiten la 

adaptación del ser humano a las transformaciones contextuales, enriquecen los 

saberes empíricos y abstractos que posee el ser humano y ponen en juego la 

capacidad de pensamiento e imaginarios que se tiene acerca de lo que para el 

“otro lado del mundo” es sociedad, cuerpo, arte, religión entre otras. A lo cual 

alude Tylor en 1981 cuando define la cultura como “Un complejo que incluye 

conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra aptitud o 

hábito”. Poseemos cultura desde el mismo momento en el que habitamos en el 

vientre maternal, las trasmisiones culturales van desarrollando ciertas 

características que posteriormente construiremos a partir de la personalidad y la 

adopción al contexto en el que nos encontramos inmersos.   

2.2 Teoría de desarrollo humano 

La propuesta de una teoría de desarrollo humano se basa principalmente en que 

no podemos abordar una construcción de ser humano a partir de una sola postura 

teórica, ya que, delimitaría y contradeciría la concepción del ser desde su biología, 

- entendiendo al ser como una unidad, se concibe su espiritualidad, ética, 

moralidad etc. -  dimensiones, el holismo, la totalidad, capacidad de ser social y 

cultural. De acuerdo con la intención de este PCP gran parte de la finalidad abarca 

la formación social del niño la cual pasa por la relación y co – determinación de los 

otros sujetos, pero también propiciar su desarrollo personal, el cual permite la 
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incorporación de la individualidad en razón de lo que la sociedad le depara ¿y qué 

depara la sociedad? En esencia nos encontramos en una sociedad inquieta, 

porque navega en un constante cambio en todos los aspectos, sociales, 

ambientales, económicos, políticos entre otros, los cuales solo se pueden dar en la 

interacción entre personas. En ese orden de ideas se comprende el desarrollo 

humano a partir de las características que propone José Amar. “El desarrollo 

humano es multidimensional: porque incluye el mejoramiento de un conjunto 

interrelacionado de dimensiones, potencial: ya que implica el desarrollo de su 

acción social, continuo: porque se da desde la concepción biológica del ser 

humano y durante toda su vida, es integral: porque lo que comprende el desarrollo 

humano debe ser considerado desde la totalidad y adaptativo: porque respeta lo 

que el individuo ha sido pero también propicia su capacidad de cambio”. (1998). 

Ahora que se comprende el desarrollo humano desde múltiples elementos que 

constituirán un ser socio - cultural se recurre a la idea de que el ser humano no se 

limita a una única teoría de su desarrollo, por lo tanto las teorías sobre las cuales 

sustento el proyecto son: la teoría del desarrollo de la personalidad, la teoría del  

desarrollo cognoscitivo y la teoría sociocultural de Erikson, Piaget y Vygostsky 

respectivamente. Estas aportan a la construcción de una teoría de desarrollo 

multidimensional del ser humano.  

La teoría del desarrollo de la personalidad de Erick Erikson es una reinterpretación  

de la teoría psicosexual propuesta por Freud y sus etapas de desarrollo, sin 

embargo el gran aporte realizado por Erikson se enfatiza en los aspectos sociales 

que se dan en cada una de las fases del desarrollo humano y a diferencia de otras 

teorías no concibe el desarrollo solo desde la etapa infantil sino que exalta que 

este se da durante toda la vida. La formulación de la teoría de Erikson resalta el 

entendimiento del yo, la dimensión social en las etapas de desarrollo, el concebir 

el desarrollo humano a través del ciclo completo de la vida; infancia hasta vejez y 

el impacto que tiene la sociedad, la cultura y la historia en el desarrollo de la 

personalidad. Es importante aclarar que esta teoría de la personalidad propone un 

fuerte punto de vista en la concepción de la individualidad, pero este PCP no 
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entiende la individualidad desde la mirada de la globalización y el capitalismo, 

desde “el sálvese quien pueda” y los intereses personales, en los aspectos que 

Cloninger (1999) destaca en la teoría de Erikson reconoce que existen unas 

diferencias individuales pero estas afectan el desarrollo de la personalidad desde 

las diferencias biológicas (hombre-mujer). Aspectos relevantes lo son también los 

procesos cognitivos los cuales son importantes en la formación de la personalidad 

y se expresan en símbolos y juegos, la sociedad: la cual moldea la forma en que 

las personas se desenvuelven y las influencias biológicas: son determinantes en el 

desarrollo de la personalidad, el desarrollo del niño y del adulto. Pero estos 

aspectos no tendrían ninguna validez si su desarrollo por etapas se dieran de una 

forma incorrecta, significa que en el desarrollo desde Erikson cada etapa tiene 

acciones positivas y negativas, lo incorrecto recae en la elección por la acción 

nociva. Erikson propone que el correcto desarrollo en cada etapa forma una 

persona sana y en contraposición, un mal desarrollo causaría problemas en la 

etapa posterior. Para este PCP la etapa de desarrollo desde Erikson pasa por lo 

que él llama laboriosidad vs inferioridad va desde los 6 hasta los 12 años, 

comprende el interés del niño por participar, conocer y reconocer todo aquello que 

los rodea a partir de ellos mismos. Recordemos que siempre es importante 

desarrollarse de una buena forma – elegir la opción positiva, sobre la negativa -  

en cada etapa y en esta es vital el estímulo positivo ejercido por parte de los 

núcleos más cercanos al niño, llámese escuela o en casa por parte de los padres, 

la comparación y relevancia de sus fracasos causarían en el niño una sensación 

de inferioridad e inseguridad frente a los demás.  

Claramente la relación del desarrollo humano con la teoría de la personalidad se 

evidencia en la incidencia del factor biológico y social y su determinación en el 

desarrollo del ser humano, las capacidades cognitivas que en este caso se toman 

desde la dimensión cognitiva llevan al sujeto, sin importar etapa a realizar 

procesos cognitivos que le ayuden a tomar una decisión sobre la elección de la 

opción positiva, imposibilitando que la opción nociva recaiga en él. En la 

dimensión social, comprende que el sujeto hace parte de una realidad contextual, 
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para el caso de la etapa, las instituciones culturales (escuela) influyen de forma 

directa en la formación de la personalidad. 

El aporte de Piaget aunque no desconoce los aspectos sociales se encuentra 

sustentado desde un enfoque genético.  Piaget hace una gran contribución a este 

desarrollo de la conducta gracias a la pertinencia que tienen los estadios de 

desarrollo con la capacidad de pensamiento y los procesos de construcción del 

conocimiento en sus cuatro etapas del desarrollo: sensoriomotriz, preoperacional, 

operacional concreta y operacional formal. La etapa operacional concreta que es 

el periodo en cual se encuentran la población del PCP va desde los 7 a 12 años, 

en esta etapa “el pensamiento es ya un pensamiento lógico” Linares (2009) 

significa que los niños deben aplicar este pensamiento en situaciones. Piaget 

relaciona la capacidad de conocer y el pensamiento con el grado de desarrollo “el 

desarrollo cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos… sino en la 

transformación de cómo se organiza el conocimiento” Linares (2009), pero 

también incluye un agente externo al que llama las experiencias y son estas las 

que producen el aprendizaje en los niños, la relación entre el estado de madurez 

biológico del niño, las experiencias que tiene en el medio en que se encuentra, 

producen un aprendizaje que se basa en el respeto del actual estado de madurez 

tanto biológico como social del niño. Para Piaget El proceso cognoscitivo es 

fundamental en el desarrollo del niño, el niño deberá aprender a comprender el 

mundo que lo rodea, las cosas, su cuerpo, el lenguaje, tomar decisiones y hacer 

elecciones por lo tanto la concepción de ser humano de Piaget pasa por 

concebirse como “un todo integrado” Sarason (2000).  Piaget propone al niño 

como un sujeto activo en el proceso de desarrollo de su estado biológico y social 

por lo tanto “el pensamiento del niño es diferente del pensamiento en la 

precedente o en la etapa siguiente”, descripción pertinente si se toma como base 

que el niño, en continuo proceso de formación debe ser participe no solo de su 

desarrollo como sujeto, sino también de su inherente inclusión en el medio social. 

La naturalidad de una inclusión en el medio social, se expone cuando los factores 

externos a un desarrollo personal o a una etapa de maduración “son poderosas 
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influencias en el desarrollo humano” Kail y Cavavaugh (2011) por ende la teoría 

sociocultural de Vygostsky aporta su construcción teórica a esta teoría de 

desarrollo humano multidimensional, pues deja saber como “el pensamiento del 

niño no se desarrolla dentro de un vacío, sino que está sujeto a las influencias del 

contexto sociocultural en el que crece” Kail y Cavavaugh (2011).  Con mayor 

claridad se expone como el constructo de un ser humano antepone su desarrollo 

integral, al tradicional o receptivo de conocimientos y aprendizajes, no puede estar 

centrado simplemente en un proceso biológico o puramente social, existe una 

relación horizontal y una necesidad en la búsqueda de este objetivo, de hacer 

partícipe el desarrollo social, personal y biológico del niño. La diversidad de 

influencias sociales “el medio físico, la cultura… el estrato socioeconómico, los 

valores, costumbres y tradiciones…” Kail y Cavavaugh (2011) propician en el niño 

la capacidad de conocer y desarrollarse cognitivamente, ya que, según Morales 

(2008) Vygostsky argumenta que “los niños adquieren conocimientos, habilidades 

y valores a partir de su medio físico y social, apropiándose de su cultura”. Por 

consiguiente existe una necesidad real sobre la apropiación y conocimiento por 

parte de los sujetos activos en el proceso de enseñanza – aprendizaje aun cuando 

para Vygostsky “la educación no se reducia  a la adquisición de un conjunto de 

informaciones” de su inmediatez real, de la actualidad de su cultura a nivel micro 

social como macro social, pero esta apropiación no debe ser de carácter teórica, 

sino que debe trascender a la participación del niño en su medio social y esta 

participación depende “de las relaciones interpersonales y de los instrumentos 

culturales que rodean al individuo” Morales (2008) Sin duda alguna no existe una 

única teoría que pueda explicar el desarrollo del ser humano pero hay una 

correlación que se aproxima al propósito final del Proyecto Curricular Particular. 

Seguramente la relación Piaget – Vygostsky produce un choque conceptual en el 

ámbito académico, pues se pregunta ¿en qué punto se relaciona una teoría 

genética como la de Piaget, con una sociocultural como la de vigostsky? Aunque 

las similitudes en ambas posturas no son muchas, tanto Piaget como Vigostsky 

proponen a la función simbólica como parte fundamental del pensar, ambos 

concuerdan en que el niño cumple un papel activo en la adquisición de 
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conocimientos, además ambas teorías asumen que los niños aprenden como 

resultado de aumentar o integrar el nuevo conocimiento; Piaget desde la 

asimilación y Vigostsky desde la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo. Por 

último el ser humano se desarrolla tanto en función de sí mismo, como en función 

de la sociedad  y la cultura.   

 

2.3 ENFOQUE PEDAGOGICO 

2.3.1 modelo 

La necesidad e importancia de un modelo pedagógico, antes que tener una 

estrecha relación con  los ejes disciplinar y humanístico, debe tener una 

significación del ¿cómo? o ¿por qué? Se llega a hablar de un modelo. ¿Cuál es la 

necesidad e importancia de instaurar en la sociedad un modelo? Sin duda alguna 

el ser humano siempre ha estado regido por distintas leyes, ya sean biológicas, 

psicológicas, culturales, incluso la participación de las diferentes “instituciones” 

que moldean conforme las necesidades de la época al hombre, llámense familia, 

escuela, cárcel y otras más recientes como tecnología y medios de comunicación. 

Esta necesidad “inconsciente” de adoctrinamiento además de todos los factores 

que ya se han mencionado, tiene su razón de forma muy marcada en lo social. La 

sociedad adopta los modelos partiendo del principio de que no se puede dejar 

avanzar una “población” al azar, la necesidad de ser controlados para evitar el 

caos se encuentra implícita en el ser humano. 

Flórez Ochoa (1986) da un concepto claro que justifica lo ya mencionado “es un 

instrumento analítico para describir, organizar e inteligir, la multiplicidad presente y 

futura, la diversidad y contingencias fácticas que tanto han preocupado al hombre 

desde su búsqueda de control del caos, del azar y la indeterminación irracional”. 

Seguramente en un principio – como en todos los principios – la razón de 

determinar un modelo que sirva de herramienta en un tipo de fenómeno socio-

histórico, se planteó con una buena intención; evitar el caos o tener un estilo de 

vida racional probablemente es bien visto por quien subyace bajo la sombra de un 
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modelo como opción de relación cultural y armonía social. Así pues, conforme a la 

diversidad de situaciones, aspectos políticos, sociales culturales e históricos es 

inherente crear un modelo que intente dar cuenta de las necesidades nacionales y 

globales.  

En conclusión los modelos, sin entrar a hablar aun de la determinación de un 

modelo perteneciente al acto educativo, parte de “una determinada concepción de 

ser humano y su entorno social” pero ¿Quién determina el tipo de concepto de ser 

humano que se tiene que moldear? Si lo vemos desde hoy, siglo XXI, la 

representación de dioses mortales llamados modelos serian la tecnología, los 

medios de comunicación, los emporios de empresas con sus altos índices de flujo 

económico entre otros. Así que, se deja ver que en esta época y sin duda alguna 

en otras – solo que con diferentes mecanismos – la clase dominante es quien 

regula que tipo de hombre, de sociedad, cultura entre otros se quiere producir y 

reproducir. Me refiero a producción y reproducción porque las bases de cómo 

debe ser el hombre ya están determinadas, aun siendo que las relaciones de 

sujeto-sujeto resultan en sociedad, por ende sus determinaciones deben partir en 

conjunto, quien está bajo el control, no tiene ni siquiera influencia en cómo debería 

ser su estilo de vida. 

 

2.3.2 Modelo pedagógico 

Ahora sí, conociendo lo que significa, modelo y las implicaciones que trae, es 

necesario hablar desde el ámbito educativo. El acto educativo, lleva consigo una 

relación entre la educación y la socialización, pero ni aun bajo esta premisa, los 

actores del acto educativo – estudiantes – tienen participación en su propia 

formación, razón de ello se expone a continuación: “el proceso educativo, en el 

fondo, no es otra cosa que el intento de la sociedad adulta de imponer sus 

concepciones a la generación más joven”. Simplemente la educación-escuela 

responde a un medio que realiza la parte práctica de un modelo diseñado por otro. 

Villa (1986), enuncia lo que significa un modelo pedagógico: “es un dispositivo de 
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transmisión y evaluación del conocimiento escolar”. Además de ser un dispositivo 

de transmisión cultural que traspasa las fronteras étnicas, geográficas y 

demográficas, también es de transmisión histórica pues ha trascendido las 

generaciones contribuyendo en la conducta de sujetos. Al tener como ya se ha 

visto adjunto el termino modelo dentro del acto educativo, este tiene elementos 

que lo componen, - seguramente en otros espacios no hay elementos tan 

demarcados como se encuentran en la escuela - , estos elementos según Coll 

(1991) se dividen así. ¿Qué se debe enseñar? Aquí influyen una diversidad de 

aspectos, tanto políticos, sociales, económicos como culturales, pues se 

determinan los contenidos que son pertinentes para un tipo de población, el 

contexto educativo en que se encuentra, el sistema educativo al que pertenece, 

esos pocos desde el “ámbito académico” posiblemente la determinación de los 

contenidos no se da simplemente por las necesidades que requiere el estudiante -

profesor, recordemos que un modelo  lleva una connotación de un proyecto de 

sociedad - ser humano que trasciende lo visual - ¿Cuándo se enseña? Aquí 

tomamos este elemento, desde un punto de vista que propenda por el respeto del 

desarrollo intelectual y social de niño ¿cómo enseñar? Influyen varios factores, el 

modelo pedagógico que se utiliza en la determinada época, estilos de enseñanza 

por parte del educador, caracterización de la población e incluso, la densidad de 

los contenidos que se van a enseñar ¿qué, cuándo y cómo evaluar? Esta pregunta 

es sin duda alguna el elemento más relevante no solo desde un modelo 

pedagógico, sino desde muchos otros campos de la acción humana. Primero la 

evaluación desde este PCP concibe el carácter formativo del ser humano, los 

conocimientos adquiridos no se aceptan desde la cantidad de saberes que 

adquirió o no el sujeto, segundo se plantean unos espacios, fechas y horarios en 

donde se cree pertinente o no el momento de evaluar y por último el cómo se 

evalúa supone hallar claridad sobre que indicadores se evalúa, los conocimientos 

adquiridos, comportamientos… y así poco a poco la “formación” del ser humano 

que se quiere. 

También se toman en cuenta otros componentes que se pueden encontrar en los 

modelos pedagógicos: ¿Qué tipo de hombre interesa formar? ¿Cómo o con que 
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estrategias? ¿A través de que conceptos, entrenamiento o experiencias? ¿A qué 

ritmo debe desarrollarse el proceso? ¿Quién predomina o dirige el proceso? 

Tomado de Sánchez, Erick y Robayo, Antony (2014). Luego de haber hecho un 

breve repaso sobre lo que connota modelo, sus elementos y su participación en el 

acto educativo, es menester revisar qué modelo pedagógico se escogió para este 

Proyecto Curricular Particular. 

 

2.3.3 Modelo pedagógico auto estructurante 

Modelo pedagógico auto-estructurante ¿Por qué este modelo pedagógico? 

Básicamente y correlacionado con todo el discurso que subyace a partir del qué, 

por qué y para qué se hace este Proyecto Curricular Particular, la elección de este 

modelo nace a partir de la transformación que desde el aspecto teórico de la 

pedagogía tradicional se hizo, por el carácter protagonista y participativo que se le 

da al niño dentro de su formación, porque el concepto de que la verdad absoluta 

era posesión del profesor cambia totalmente y porque por medio de este modelo 

se intenta romper un paradigma en cuanto al tradicionalismo que se da en una 

práctica deportiva socialmente avalada. Aunque dentro de este modelo 

pedagógico hay diferentes aspectos paradójicos, se encuentra relacionado con la 

realidad de hombre que planteo formar, a partir del desarrollo de la personalidad, 

de su potenciación de las de dimensiones humanas, pero sobre todo, como estos 

aspectos influyen en la sociedad. Aun cuando este PCP cuenta con una cantidad 

delimitada de sesiones prácticas, es claro que la formación de ser humano 

planteada no se desarrolla totalmente, pero deja unas bases para continuar el 

proceso. Como se ha mencionado en anteriores ocasiones es una obligación del 

profesor de Educación Física y particularmente para este proyecto, formar y 

educar un sujeto que se plantee retos, resuelva problemas, participe y reflexione 

sobre las problemáticas que sufre su contexto social, y “la educación física se 

encaminara al desarrollo de aspectos relacionados con el deporte, la salud, la 

ciencia, la tecnología y la formación social” Camacho (2003). 
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La Escuela Nueva como enfoque pedagógico. Este modelo pedagógico, nace a 

finales del siglo XIX. Se da como una crítica al modelo educativo tradicional, 

propende por buscar un nuevo tipo de educación. Se plantea como el primer 

modelo que se basa en la experiencia empírica, claro está no dejando de lado la 

científica, la cual es de gran soporte dentro de su nacimiento; tiene tanto impacto 

el hablar de cientificidad en la escuela nueva que incluso se le reconoce por ser el 

primer modelo pedagógico que tiene dentro de su estructura una pedagogía 

científica. Sus fundamentos teóricos-científicos se dan desde la psicología, la 

psicología biológica entre otras, aportes significativos que van generando 

postulados más exactos y pertinentes hacia el niño, de aquí que se tenga en 

cuenta que “cada etapa de la infancia tiene sus propios intereses”. Este modelo 

entonces, replantea a diferencia del tradicional su forma de actuar en el campo 

educativo y coloca al niño en el centro de su conocimiento (paidocentrismo). Para 

llegar a ser un modelo pedagógico diferente al tradicional, la escuela nueva en su 

construcción histórica tuvo cuatro (4) etapas. 

La primera etapa de (1889 – 1900) se caracterizó por el establecimiento de las 

primeras escuelas que propugnaban en este modelo. Dentro de sus principios de 

cambio del tradicionalismo, se encontraba el armonizar la enseñanza tradicional a 

través de la actividad y el interés – Cecil Raddie - . Fomentar el trabajo en grupo 

no con fines competitivos sino con la finalidad de ser algo cooperativo e influyente 

en la construcción de sociedad – Haden Badley - . Estos periodos de la escuela 

nueva se desarrollaron en medio de la segunda guerra mundial y guerras civiles 

por lo cual Hermann Lietz profesaba el conocimiento de los aspectos religiosos y 

nacionalistas. La segunda etapa marcada de (1900 – 1907) con autores como 

Dewey y Kerschensteiner pretendían el pragmatismo y el activismo escolar 

respetivamente. En la tercera etapa (1907 – 1918) ya se empieza a hablar de 

forma más “técnica” sobre la Escuela Nueva y su quehacer en la educación, en 

este periodo empiezan a nacer los métodos educativos propios de la Escuela 

Nueva, algunos de sus principales representantes son María Montessori, Ovide 

Decroly, Carleton Washburne entre otros. De sus métodos hablaremos más 

adelante. Por ultimo en la cuarta etapa la Escuela Nueva ya es una “realidad 
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plasmada” se empieza a extender por toda Europa e incluso llega a América 

Latina, Adolphe Ferrerire, pedagogo suizo crea un programa de treinta (30) punto 

que se convierte en la carta de navegación para quienes desearan abrir o 

pertenecer a la Escuela Nueva, - de los treinta (30) puntos mínimo había que 

cumplir quince (15) - . 

La Escuela Nueva también nace como una reacción al modelo pedagógico 

tradicional, rechaza de manera tajante el “formalismo, memorización, didacticismo, 

la competitividad y el autoritarismo” que se da en el MPT (modelo pedagógico 

tradicional). Como su paidocentrismo así lo propone, es menester de la Escuela 

Nueva “el desarrollo de la espontaneidad del niño, potencia la libertad, la 

autonomía y la solidaridad”. Se crea entonces una escuela por y para el niño; cabe 

aclarar que la Escuela Nueva al igual que los demás modelos pedagógicos, no 

eliminan dentro de sus herramientas y actos teórico-prácticos algunos aspectos de 

antiguos modelos pedagógicos, es decir, de obviedad par la creación de un nuevo 

modelo pedagógico de connotaciones sociales, históricas y culturales; en su 

construcción como nuevo modelo se toman como insumos de otros modelos 

pedagógicos. Dicho esto, la Escuela Nueva entonces concibe términos del modelo 

pedagógico tradicional dentro de su quehacer, pero los transforma en pro de sus 

principios, es así como el orden escolar no se manifiesta como una disciplina que 

reprima a los niños, los trabajos en grupo no simbolizan la competencia, pero si la 

ayuda mutua y la colaboración.  

 

2.3.4 Concepción de currículo 

El currículo no responde simplemente a una acción instrumental, sin duda alguna 

el currículo trasciende lo que se pensaría son sus intenciones primarias, pues el 

currículo responde a un proyecto que se tiene de ser humano, más que a su 

formación inicial. Esto en cuanto a que en diversas ocasiones, la construcción de 

un currículo, un proyecto educativo institucional etc. no toma en cuenta las 

posturas de los actores implicados; lo lógico es generar un espacio 
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interdisciplinario que en verdad responda a las necesidades contextuales. Parte de 

la reflexión personal, concluye que el currículo debería ser un diseño de carácter 

sistemático, que intente dar cuenta de las necesidades de las poblaciones, el cual 

tenga como objetivo final el desarrollo a nivel académico, social y personal en 

principio del estudiante y posteriormente del profesor, en cuanto a su participación 

directa en la construcción de un currículo y por ende la formación del alumno. 

Razón de esto también lo expone la doctora Fatima Addine al exponer el currículo 

como: “...Un proyecto educativo integral con carácter de proceso que expresa las 

relaciones de interdependencia en un contexto histórico-social, condición que le 

permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social…” (1995) 

rediseñar el currículo significa estar atento a lo que la Educación y la sociedad 

demanda, el currículo se convierte en la concreción de las teorías pedagógicas 

para hacerlas efectivas, en la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al 

aula, a la enseñanza real. Flórez (1993) por su parte El Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) define el currículo como “el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. Debe ser 

claro que esta construcción de currículo debe nacer de las necesidades 

imperantes de la población particular, por ende, no se puede globalizar lo que el 

currículo representa ya que las necesidades e intereses no siempre son 

homogéneas, referente a esto la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) en España concuerda en que el currículo se define como “el 

conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación  

de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema 

educativo”. En este orden de ideas el currículo debe propender primero por un 

desarrollo personal sobre el cual subyace en la construcción de la personalidad, la 

subjetividad y la formación de un sujeto-unidad; un sujeto holístico. Segundo en un 

aspecto social que dé cuenta no solo de la delimitación de una población sino de 

su influencia y participación en el ámbito socio-cultural. 
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Para lograr esta construcción Contreras, O (1998) propone diferentes tipos de 

currículo. Currículo oculto, currículo explicito, currículo encubierto y currículo nulo. 

El oculto “hace referencia a aquellos aprendizajes que los profesores intuyen que 

realizan los estudiantes”. El explícito es un “programa basado en el currículo 

oficial”; aquí ya hay toda una reglamentación de lo que se debe aprender. 

Currículo encubierto: “supone los aspectos implícitos y no públicos de la 

enseñanza de algunos profesores…” por último el currículo nulo hace referencia a 

aquellos contenidos que estando estructurados, el profesor no desea que estén o 

enseñarlos. Se concluye que el currículo no es un diseño que se realice de forma 

disciplinar, que debe hacer caso a la multiculturalidad que existe a nivel nacional, 

regional y local y que su principal objetivo a partir de sus metodologías. 

Contenidos etcétera debe estar fundamentado en la formación de un sujeto 

holístico e integral.  Así pues, es necesario, tener una perspectiva curricular que 

sea inherente primero con el Proyecto Curricular Particular y segundo con lo que 

un currículo debe representar. 

 

2.3.5 Teoría curricular 

De acuerdo a la construcción de una propuesta curricular, se optó por tomar 

elementos de la teoría holística curricular, la cual va acorde con lo que debe 

significar un currículo. Esta teoría es de carácter humanístico, “se centra en el 

desarrollo humano como principio generador” Montero, Eddy (2004). También 

tiene sus bases en una concepción de la democracia – delimitada desde una 

concepción interna -  y por último, una línea de investigación. Esta teoría subyace 

en la creación y formación de un sujeto que recae en la preocupación por realizar 

proyectos de vida y con ello, todo lo que está relacionado, lo social, lo político, lo 

cultural… se sustenta bajo la potencialización de carácter individual o grupal; esto 

quiere decir que se toma en cuenta la construcción del sujeto como individual, a 

partir de sus intereses y necesidades; pero también como persona que hace parte 

de un entorno social, en donde su acción participativa es de “obligatoriedad”. Así 

que, el protagonismo en cuanto a enseñanza-aprendizaje, se le otorga al 
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estudiante y el profesor se convierte en “un facilitador de ese aprendizaje” Montero 

(2004). Educar entonces dentro de esta teoría “significa crear conciencia, 

favorecer la reflexión del sentido profundo de la existencia humana” y el 

aprendizaje concebido como, un aprendizaje que “debe ser aprendido 

holísticamente, en una interacción entre adquisición de conocimientos, desarrollo 

del pensamiento y compromiso socio-afectivo-cultural-“. Romeo (2002). 

La visión democrática que tiene la teoría holística curricular, tiene tres etapas: 

libertad, solidaridad y participación. Para efectos correlacionales con la intención 

del Proyecto Curricular Particular, la participación es la más influyente, ya que la 

concepción de democracia históricamente ha sufrido inminentes cambios y el 

concepto de participación ha quedado en un reduccionismo. ¿Participación en 

qué? ¿Por qué? Y ¿para qué? En tiempos de modernidad la participación subyace 

a la democracia en forma de papel; quiere decir con el uso de un voto que dimitirá 

una elección; sin embargo, se entiende en esta teoría la participación como “una 

acción humana enmarcada en procesos de comunicación interactivos que se 

orienta a la toma de decisiones dentro de un contexto organizado, sobre la base 

de propósitos socialmente compartidos”. (Romeo, et al. 2002) Chantal Mouffe 

(2001) hace referencia a la necesidad de respetar los derechos democráticos, 

teniendo en cuenta que aunque estos son los del individuo, “solo pueden ser 

ejercidos colectivamente…” la participación responsable no es más que una toma 

de postura frente a los sucesos sociales que enmarcan un contexto, que denotan 

el poder de inferencia que ya anteriormente ha sido fomentado en el desarrollo del 

sujeto. La teoría holística curricular, tiene su enfoque tanto humano en su 

capacidad de ser y estar en el mundo, como social; en la adopción de una 

democracia que promueva una participación distante de la funcional, mejor 

enfocada a la construcción de sociedad y cultura a partir de la preocupación que 

como sujeto total (holístico) le es inherente.  

La metodología en el constructo del conocimiento dentro del modelo pedagógico 

auto-estructurante, en donde la Escuela Nueva o Activa es una corriente 

fuertemente instaurada, tiene su base en la experiencia, elemento clave en el 
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desarrollo de la práctica educativa de este PCP ya que reconoce las necesidades 

e intereses de los educados. Recordemos que el rol que el estudiante juega en 

este modelo es del protagonista, pero no por su conglomerado de conocimientos, 

sino por la forma de adquirirlos. La construcción del conocimiento dentro de este 

enfoque y modelo nace principalmente de los aportes de sus grandes autores, 

Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Montessori entre otros. 

Para Rousseau, filósofo suizo y uno de los precursores de la Escuela Nueva, 

gracias a su naturalismo la construcción del conocimiento parte de dos aspectos, 

primero en la que el estudiante es el centro del proceso educativo, pero para que 

esto suceda, Rousseau expresa que el hombre es un ser natural, de allí se 

desprende por lo tanto que “La educación natural menosprecia por artificiosa y 

antinatural toda la cultura verbalista y libresca…” (Enciclopedia práctica de 

pedagogía) y segundo que había que respetar la acción de aprender partiendo del 

respeto por las etapas de la infancia y como estas daban en el niño un interés 

específico. – un poco Piaget aporta en esta teoría con sus estadios de desarrollo - 

. Pestalozzi pedagogo suizo, reformador de la pedagogía tradicional, encuentra en 

el centro de la construcción del conocimiento en la Escuela Nueva a la Educación 

no muy ligada al aspecto personal en cuanto a necesidades, pero sí de carácter 

social; dice que la Educación “se ha de dirigir a la formación del hombre en vista a 

la satisfacción de sus necesidades socioculturales” aunque discrepaba un poco 

del concepto de Rousseau, el conocimiento en estos dos autores concuerda en 

que se parte de un constructo personal, así lo deja ver Pestalozzi al perseguir, “la 

autonomía y desarrollo integral del hombre”. 

Este enfoque pedagógico dentro de su construcción epistemológica y del 

conocimiento aplicado de igual manera tiene bases en la teoría de la evolución, en 

el pensamiento, la sociología y la psicología. Estas bases científicas dotan de una 

fuerte teoría acerca de cómo se concibe el conocimiento en la escuela, en lo 

personal, en lo social y cultural. La enseñanza se da a través de problemas, el 

medio para este es la actividad aun cuando no significa que recae en el activismo; 

como principal motor de desarrollo del niño. El conocimiento no solo se da por lo 
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que el estudiante adquiere, ilógico seria, por ende debe existir una transformación 

que se diferencia de la pedagogía tradicional en los procesos de enseñanza, ¿en 

qué nivel? A nivel práctico claro está, pues si el conocimiento en el niño se da a 

través de la experiencia, de la libre exploración y espontaneidad, su saber práctico 

debe desligarse del conductismo tradicional. En cuanto a este proceso practico, y 

desde autores como Montessori, es de vital relevancia el material,  - en el sentido 

estricto de la palabra – adecuado pues eso ayuda a un mejor aprendizaje, de igual 

forma los trabajos manuales también son influyentes. 

Se aclara entonces que el conocimiento en este enfoque se da principalmente a 

partir de cuatro (4) factores. El niño como centro, el respeto por su desarrollo en 

las etapas de la infancia, la relación que se tiene a nivel subjetivo social y el papel 

de ayuda que ejerce el maestro. El conocimiento entonces es de por sí “algo 

dinámico, resultado de un intercambio entre el sujeto y el medio circundante”. 

Autores como María Montessori, Ovide Decroly y John Dewey exponen los 

métodos utilizados en la construcción del conocimiento. Montessori, medica 

italiana, expresa que el conocimiento se da a través de la actividad sensorial, “todo 

conocimiento está relacionado con las sensaciones”. Decroly, pedagogo belga y 

medico al igual que Montessori, diseño a ´partir de sus estudios con “niños 

deficientes” un centro de interés, en donde se daba una individualización de la 

enseñanza y donde esta debe tener un carácter globalizante en sentido de que 

debe partir del todo. Por ultimo John Dewey filósofo, pedagogo y psicólogo 

estadounidense con su método del pragmatismo, este método se basa en que no 

se piensa para pensar sino para actuar, hay que tener claro que aquí no se refiere 

al instrumentalismo ni al hacer por hacer, sino a que dicho hacer tenga un impacto 

relevante de carácter social, gracias al proceso cognitivo que anticipadamente 

lleva la persona, Dewey expresa que la escuela, tiene que preparar al niño para la 

vida, lo que derrumba totalmente alguna concepción tradición o conductista y 

aporta sustancialmente a una construcción social. 

No se concibe un enfoque constructivista sin una teoría de aprendizaje que apoye 

todo lo que esta es, en el transcurso del presente documento, se ha intentado 
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dejar saber, la importancia que representa el –respeto – por la maduración del ser 

humano en su proceso de aprendizaje, sustentado bajo Piaget desde un principio. 

Pero ese proceso cognitivo, que recae en sus respectivas etapas no puede ser 

indiferente a todo lo que el complejo proceso de enseñanza – aprendizaje – 

desarrollo, conlleva. Los aspectos sociales, en la capacidad de relación que tiene 

el ser humano en su construcción, lo contextual basado en la forma como el ser 

humano puede aplicar sus conocimientos previos y posteriormente los aprendidos 

en su realidad vivida y claro está, lo cognitivo en su máxima capacidad de 

aprender. 

En el proceso educativo visto desde lo histórico, se comprendía el aprendizaje 

como el cambio de conducta, razón de ello, el innegable reinado que ejercía el 

conductismo en la labor educativa. Con el pasar del tiempo los métodos y modelos 

educativos se han ido transformando, dejando atrás la relevancia del resultado y 

sobreponiendo las necesidades, actitudes y experiencias que tiene el ser humano: 

en el acto educativo; el educando. Para Ausubel (1983) “el aprendizaje va más allá 

de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la 

experiencia”. Razón por la cual, el cambio no solo se debe ejercer desde la 

transformación de las experiencias, también de como el Educador promueve esa 

re - significación de las experiencias a través de su método de enseñanza y sus 

contenidos. Ausubel (1983) propone en uno de sus tres elementos de la labor 

educativa uno que es de vital importancia, lo llama “el enramado social en el que 

se desarrolla el proceso educativo”. Este “enramado” no se debe tomar desde el 

contexto presente que existe en el proceso educativo sino en la transformación 

que se puede ejercer sobre él.  

 

 

 

 



 

69 
 

2.4 ENFOQUE DISCIPLINAR 

Ya se ha establecido anteriormente la pertinencia de un modelo y enfoque 

pedagógico que vaya acorde con las necesidades del presente PCP, pero este 

modelo – enfoque no puede ir de ninguna manera desligado de una tendencia de 

la Educación Física que dé cuenta de la conveniencia en relación a los elementos 

del modelo pedagógico y los elementos de la tendencia. La afinidad modelo – 

tendencia abarca más que un simple carácter funcional, supone una base de 

coherencia entre lo teórico y práctico. Proponen entre sí, la formación de un sujeto 

en y para la vida, la sociedad, la cultura entre otras.  

 

2.4.1 Concepto de Educación Física y Educación 

La formación obtenida durante cinco años de estudio en la Universidad, edifica la 

concepción personal que se ha construido acerca de lo que significa Educación y  

Educación Física, sin embargo se sustenta en posturas teóricas. Este PCP 

concibe La Educación como un proceso formativo que trasciende la 

disciplinariedad de saberes, en el cual su eje pedagógico busca la formación del 

ser humano a través de la oportunidad que ofrece la articulación con diversas 

disciplinas que otorgan elementos a la pedagogía como las ciencias sociales y las 

ciencias naturales. Portela (2006).  En esta dinámica de aprendizaje – enseñanza,  

la función de la escuela asume su participación activa e intencional en la 

formación del ser humano como totalidad, sin privilegiar algunos aspectos, sino 

reconociendo la importancia a todas las dimensiones del desarrollo humano, que 

son interdependientes, lo cual hace imposible actuar desde una sola dimensión o 

valorar un comportamiento humano de manera parcial”. La Educación Física es 

entonces una práctica social que busca la formación en cada una de las 

dimensiones del ser humano, a partir de la posibilidad que le otorga el contexto 

disciplinar en su práctica educativa en la cual puede interactuar con las prácticas 

pedagógicas que allí se dan gracias a sus discursos y la interacción con distintas 

disciplinas, en el contexto social desde las relaciones de sociedad y cultura que 



 

70 
 

inciden en la preocupación por las necesidades humanas. En el proceso 

educativo, “La Educación física ha ganado un espacio para su desarrollo que le 

asigna un alto grado de responsabilidad en la formación de las nuevas 

generaciones no solamente en el campo del desarrollo físico, la lúdica, la práctica 

del deporte y preservación de la salud sino esencialmente, en las diferentes 

dimensiones del desarrollo individual y social”.  Es claro que la Educación Física 

trascendió su sentido de enseñanza  de lo técnico y mecánico a optar por educar y 

formar a los sujetos desde el reconocimiento de las dimensiones humanas 

,  

2.4.2 Tendencia de la educación física 

2.4.2.1 la psicomotricidad 

Esta tendencia de la Educación Física, dentro de su mismo desarrollo, deja ver 

como existe una estrecha relación con el enfoque pedagógico en pro del presente 

proyecto. Como primera medida es importante aclarar algunos conceptos desde 

diferentes autores acerca de la tendencia de la psicomotricidad, precisar de qué 

se trata y posteriormente su relación y pertinencia con el PCP. 

Da Fonseca nos dice que la psicomotricidad, “no se ocupa del movimiento 

humano en sí mismo, sino de la comprensión del movimiento como factor de 

desarrollo y expresión del individuo en relación con su entorno…” Berruezo por su 

parte la define como “una técnica que pretende desarrollar las capacidades del 

individuo (la inteligencia, comunicación, afectividad, los aprendizajes...) a través 

del movimiento”. Por ultimo Muniain define la psicomotricidad como una “disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como dialogo, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio 

del cuerpo y del movimiento…”. La psicomotricidad entonces es una oportunidad 

de formación del sujeto, desde un aspecto de su parte motriz (dimensión corporal) 

y psicológica (dimensión cognitiva) y en segunda medida de su participación como 

sujeto social (dimensión social), aspectos determinantes partiendo de la intención 

de este PCP por propiciar estas dimensiones humas. La psicomotricidad dentro de 
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su acción como tendencia de la Educación Física concuerda con el enfoque de la 

escuela nueva, en que se debe traspasar  la educación tradicional, la cual como 

recordamos – propende por el aprendizaje de conocimientos con carácter 

conductual- entonces ya la preocupación no se da por la adquisición de 

conocimientos, sino por quien los aprende, en este sentido existe coherencia entre 

escuela nueva y psicomotricidad. Hay que tener en cuenta que aunque la palabra 

psicomotricidad pereciera delimitarse entre lo motriz y lo psicológico, brinda gran 

importancia a como estos procesos aportan en gran manera, primero al desarrollo 

integral del hombre y segundo a su interacción con el entorno social y cultural. Por 

ende propicia una adaptación de la persona en el mundo. Bouvalot, G y Mazo, P. 

dicen que: “la Educación psicomotriz debe producir tres tipos de efectos. Motrices, 

funcionales. Psíquicos, escolares y afectivos característicos y sociales”. En el 

campo motriz y en relación con la dimensión corporal, el sujeto conoce y se 

relaciona con su entorno a partir de su vivencias y experiencias, el aspecto motriz 

se delimita desde los contenidos psicomotrices que propone la tendencia y 

aludiendo a que este proyecto no considera cuantificable del desarrollo motriz del 

sujeto, el efecto psíquico en relación con la dimensión cognitiva participa dentro de 

las capacidades cognitivas desarrolladas en el proyecto, así surge un significación 

y re significación del pensamiento del educando a través de los elementos que el 

docente le otorga y los que el estructura, por último el efecto social desde la 

dimensión social de este proyecto busca propiciar el desarrollo del sujeto a partir 

de la comprensión de que este desarrollo responde a las demandas sociales y 

culturales, significa que el sujeto se forma y educa a través de la conexión 

permanente con su entorno. Como se puede observar en estos tres tipos de 

efectos hay una conclusión; la búsqueda de un sujeto unidad, totalidad. La 

Educación psicomotriz en una de sus tantas críticas a la Educación tradicional, 

hace énfasis en que esta sublevó la concepción dualista, cuerpo y alma, aspecto 

del cual la psicomotricidad busca desarraigar de su quehacer, plantea lo físico y 

psíquico como inseparables del ser humano. La psicomotricidad también plantea 

lo relevante del desarrollo de la personalidad en los sujetos, ya que, sitúa la acción 

corporal como eje fundamental de este desarrollo. 
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La construcción epistemológica de la psicomotricidad como una tendencia de la 

Educación Física y conforme al enfoque sobre el cual gira este proyecto curricular 

particular, se basa en la corriente propuesta por Jean Le Boulch: la psicocinética. 

La adopción en este PCP por la tendencia psicomotricista y por un enfoque 

psicocinético, la expone de manera clara Le Boulch en su definición de 

psicocinética: “ciencia humana aplicada que propende por el movimiento y que 

cumple con la función de contribuir al desarrollo de la persona…” en la sociedad y 

en la mayoría de casos particulares los seres humanos utilizan el movimiento para 

desenvolverse en la cotidianidad, en los sistemas educativos: formales, no 

formales y en la educación para el trabajo y el desarrollo humano los sujetos 

realizan esta práctica un poco mecánica, en el contexto deportivo por ejemplo los 

sujetos participantes adoptan un movimiento repetitivo y continuo para aprender 

un gesto, una técnica, un movimiento entre otros. Aunque no se desconoce que la 

repetición hace parte del proceso de enseñanza - aprendizaje, desde la postura 

psicocinética “el movimiento mecanicista no es educativo ya que no es 

manifestación del individuo sino aprendizaje externo”. Le Boulch (….). Por ende el 

método psicocinético: “se trata de un método general de Educación que, como 

medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas”. El 

desarrollo de la persona se da multidimensionalmente, tiene como base el cuerpo 

y busca una adaptación de la persona a su entorno físico y social. Desde su 

metodología la psicocinética propone elementos como: la filosofía de la educación, 

la pedagogía activa, el factor psicológico, la relación entre el yo y el medio y la 

organización de las sesiones que dan cuenta del desarrollo de sus objetivos y 

permiten realizar una coherencia más profunda entre sus postulados y este PCP. 

La filosofía de la Educación se trata de la formación de una persona que posea un 

mejor conocimiento personal, o sea, sobre sí mismo, en donde predomine una 

mejor conducta, se genere una autonomía y se adopten unas responsabilidades. 

Le Boulch expone que para el desarrollo de una persona es necesario aprender, 

pero ese aprender no debe ser indiferente a las acciones reales, al ocio y a la vida 

social. El elemento de la pedagogía activa,  propone que “el aprendizaje no debe 

ser de manera pasiva sino de manera inteligente, relacionado con el desarrollo de 
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sus capacidades (niño, persona, sujeto, hombre…) las cuales han de ser 

actitudes, no habilidades”. El factor psicológico como una acción de la 

personalidad propende por tener en cuenta las experiencias y vivencias del niño, 

el profesor debe ser un guía, pero no es quien vive y explora a través del niño, 

este elemento es esencial de la pedagogía activa en cuanto al papel protagónico 

que le otorga al niño, pero también es progresivo hacia un modelo dialogante, ya 

que, expondrá la interacción y reciprocidad entre estudiante y maestro en una 

relación más horizontal. La preocupación por la relación entre yo y el medio es 

importante en la metodología de la psicocinética pues es aquí, donde el niño logra 

adquirir percepciones tanto interna como externamente, de esa forma se puede 

expresar y ese acto comunicativo genera en él una reflexión desde lo que pensó 

que expreso y lo que quiso expresar. Por último y siendo coherente con lo 

expuesto por la psicomotricidad se da el factor de la organización de las sesiones 

a partir de actividades grupales. En este caso el niño debe tener claro que su 

proceso de desarrollo no se da únicamente de manera personal, sino en entorno 

físico, social y cultural  por lo tanto el contexto de desarrollo de este PCP se 

plantea como un lugar propicio para plasmar los elementos metodológicos y 

teóricos de este enfoque psicocinético ya que al ser un lugar de practica en 

conjunto, reúne características en su desarrollo a partir de acciones colectivas, 

participativas y dinámicas en donde se integra todo el grupo de niños influyendo 

su desarrollo psicológico desde lo actitudinal, pero también corporal desde su 

capacidad de relación con los otros, y en donde empieza a tomar importancia el 

papel del educador a partir del dialogo, de las necesidades, opiniones y aportes 

entre las partes, el contexto no se comprende solo desde su delimitación y 

quehacer, sino desde su trascendencia social frente a que “el entorno no es solo 

un entorno material y de personas, sino también el de una cultura y de sistemas 

institucionales a los que la persona debe adaptarse”.  Siguiendo esa línea propone 

Le Boulch un método para lograr una mejor adaptación al medio social, se divide 

en tres planos. 1. Plano de la vida profesional. 2. Plano de la preparación para el 

ocio y 3. El plano social y moral. En cuanto a la vida profesional hace un claro 

énfasis en que “si bien, sin Educación previa y mediante adiestramiento, siempre 
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existe la posibilidad de enseñar un gesto estereotipado e inmutable a fuerza de 

repetición resulta casi imposible que sujetos no educados adquiera rápidamente 

habilidades motrices más finas” (No se deja a un lado la parte motriz ni en el 

Proyecto Curricular Particular, ni en la cotidianidad). En cuanto al ocio se refiere a 

que existe un civilización tecnicista y que la escuela tiene la intención - ambición 

de educar al ciudadano en todo sentido de la palabra. (C. Friedman). Por ultimo en 

el plano social y moral concluye que existe una gran importancia en el desarrollo 

de trabajos grupales, porque estos brindan al niño la oportunidad tanto en un 

presente como en un futuro de realizar tareas en conjunto con otros.  

 

1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Tema 

Las dimensiones social, corporal y cognitiva del ser humano 

3.2 Propósito 

Propiciar el conocimiento y desarrollo de las dimensiones social, corporal y 

cognitiva en los niños como elementos que promueven la formación de un sujeto 

totalidad a través de la Educación Física  

3.3 Objetivos 

3.3.1 General  

Educar a los niños en el tema de las dimensiones social, corporal y cognitiva del 

ser humano a través de la Educación Física propiciando un aprendizaje 

significativo en cuanto a los elementos que constituyen estas tres dimensiones. 

3.3.1.2 Específicos 

 Comprender al ser humano desde el principio de la totalidad 

 Incentivar la relación recíproca entre maestro - estudiante 
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 Generar espacios de reflexión a partir de lo vivido por los estudiantes. 

 Fortalecer el desarrollo individual y colectivo de los estudiantes a partir de la 

coherencia entre lo teórico y práctico. 

 

3.4 Metodología 

Este PCP asume el juego y las actividades grupales como el medio que permite el 

desarrollo multidimensional del educando y su formación desde el principio de la 

totalidad, entendiendo que a partir de sus vivencias y experiencias el sujeto 

desarrolla su personalidad y maduración cognitiva, pero asumiendo que su 

formación se da por medio de la relación con los demás. 

La metodología en este Proyecto Curricular Particular se basa en: 

 Actividades grupales 

 

 El juego  

 

 El dialogo entre educador y educando en la re-significación y estructuración 

del desarrollo de la clase 

 

 La articulación entre la temática propuesta por el contexto de práctica y la 

propuesta por este PCP 

 

 

3.4.1 Actividades grupales 

En relación a que el ser humano no solo se concibe desde su construcción 

individual, también desde su pertenencia en relación con la sociedad y la cultura, 

por lo tanto es un ser en situación dentro de todos los contextos posibles, la 

organización de las sesiones se da a partir de las actividades grupales, ya que el 

ser humano se enriquece social, personal y culturalmente cuando asume una 

interacción con los grupos en los que participa. Por lo tanto los entornos a los que 
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pertenece el sujeto no se limitan a supuestos espacios materiales o de semejantes 

(personas) también existen conceptos sociales, culturales e institucionales a los 

cuales la persona debe adaptarse. 

 

3.4.1.2 El juego 

Se considera al juego como un elemento esencial e indiscutible que permite el 

“desarrollo infantil, en todos sus aspectos” Murcia (2003) para este PCP se 

expone el  juego de ficción como antesala al juego de reglas, ya que, este último 

no aparece sin haber desarrollado el anterior y la edad de la población a la cual va 

dirigida el proyecto comprende desde los 7 hasta los 10 años, pero en esencia la 

elección pasa por los juegos de reglas.  

 Juegos de ficción: los juegos de ficción  se caracterizan por ser “una 

transformación de los objetos para simbolizar otros que no están presentes” 

Murcia (2003) estos juegos se dan dentro de un rango de edad que va de 

los 2 a 7 años. En esta etapa los juegos son de carácter simbólico por lo 

tanto el niño adopta actitudes que ha recogido a través de la observación y 

la experiencia en los núcleos sociales más cercanos a los cuales pertenece. 

 

 Juegos de reglas: el juego infantil de ficción alrededor de los 7 años 

empieza a sufrir una reorientación. Son  los juegos de reglas los cuales se 

basan en el estado anterior del juego (juego de ficción) los que predominan 

en esta etapa (después de los 7 años) ya que involucran un dominio y 

significación de los símbolos anteriores pero esta vez aplicados a las 

normas o reglas del juego. En esta etapa y relacionado con lo expuesto por 

Piaget debe existir un desarrollo cognitivo que permita al jugador realizar 

operaciones mentales. En estos juegos, las reglas obligan a los jugadores a 

realizar procesos resolutivos personal y colectivamente.      

Estos métodos permiten transitar sobre elementos pedagógicos y disciplinares de 

la Educación Física en la construcción de un ser humano bajo paramentos 
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personales como la conducta, la autonomía, la responsabilidad y el desarrollo de 

su personalidad con elementos que transitan en la exploración del entorno y como 

estos movimientos se dan de manera inteligente aludiendo a que el aprendizaje 

por el movimiento no debe ser de carácter pasivo.  

3.5 Macrodiseño 

PROPOSITO 
GENERAL 

Potenciar las dimensiones social, cognitiva y corporal del ser humano a partir de los 
elementos propios de la psicomotricidad y la psicocinética. 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

      Dimensión Social                            Dimensión Cognitiva                    Dimensión Corporal 

 
 
 
 
CONTENIDOS  

Desde los elementos de las 
habilidades sociales. 
 

 Comprensión de 
situaciones 
 

 Cooperación 
  

 Toma de decisiones 
 

 Relaciones interpersonales 
 

 Resolución de problemas 
 

 Participación 

Capacidades cognitivas 
 
 

 Atención 
 

 Comprensión 
 

 Memoria 
 

 Percepción 

Contenidos de la 
psicomotricidad. 
 

 El esquema corporal 
 

 La coordinación motriz 
 

 Percepción temporal 
 

 La estructuración espacio 
temporal 
 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
  

 Actividades grupales 
 

 
 

 Acción corporal – juegos de acción 

RELACIÓN 
MAESTRO – 
ESTUDIANTE 

La relación que aquí se estructura es de carácter horizontal, ambos actores son activos y 
propositivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Existe un dialogo permanente, el 
profesor es quien propone los elementos a desarrollar pero es un mediador a partir de la 
observación del contexto y la importancia de las experiencias previas del sujeto. 

 
EVALUACIÓN 

Se establece a partir de lo integral y formativo para dar cuenta del desarrollo del niño desde 
sus dimensiones. Es de carácter cualitativa, ya que busca la construcción de un ser humano 
como totalidad por lo tanto no se le puede cuantificar ni segmentar. 

Permiten el desarrollo tanto a nivel 

individual como social del niño a 

través del desarrollo de la 

personalidad y su relación con los 

demás, con su entorno, físico, social, 

cultural.  
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Tabla No 1. Macrodiseño 

3.6 Evaluación 

La evaluación que se utiliza es de carácter cualitativo, ya que lo que se pretende 

es generar una construcción de un ser humano como totalidad  a partir de sus 

dimensiones humanas. Aunque en el desarrollo de las sesiones y a partir de 

algunos contenidos propuestos por la tendencia, el niño aprenda y conozca 

individualmente, el desarrollo de sus capacidades pasa por lo actitudinal mas no 

por sus habilidades por lo tanto su proceso no puede ser cuantificable y en 

relación con el método planteado por este PCP, se establece la evaluación a partir 

de lo integral y formativo para dar cuenta del desarrollo del niño desde sus 

dimensiones aludiendo a que tanto la tendencia disciplinar como el modelo 

pedagógico, concuerdan en estos componentes. 

Por lo tanto el proceso evaluativo de los educandos es un continuo de 

transformación y reflexión y aunque se entiende que la experiencia del niño no 

debe ser reemplazada por la del educador, el progreso de los sujetos se da a 

partir de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Se asume la 

autoevaluación desde la perspectiva del desarrollo de su personalidad, su 

capacidad de comprender situaciones y resolver problemas, la heteroevaluación 

desde las visión que el educador ha podido observar de todo el proceso a través 

de las sesiones y la coevaluación entendiendo que el desarrollo y formación del 

sujeto se da a partir de la relación con los demás, con su entorno, la cooperación y 

la participación. 

En este transcurso se evaluara en el niño los siguientes aspectos.  

 Dimensión Social: Participación  

 Dimensión corporal: Vivencia  

 Dimensión cognitiva: Reflexión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS 

CRITERIOS  
 
NIVELES 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
VIVENCIA 
(DIMENSIÓN 
CORPORAL) 

Se interesa por 
descubrir por sus 
propios medios y 
de manera 
autónoma las 
situaciones, y 
desarrollo de las 
temáticas de la 
sesión. 

Vivencia de 
manera 
esporádica la 
sesión, se distrae 
con facilidad y 
distrae a los 
demás. 

Hace parte del 
desarrollo de la 
sesión pero a 
partir de la posible 
obligación de estar 
inmerso en un 
contexto y con una 
población. 

 
 
 
PARTICIPA 
(DIMENSIÓN 
SOCIAL)  

Se muestra activo 
en las actividades 
desarrolladas, 
demostrando un 
alto nivel de 
liderazgo, 
proposición y 
relación maestro-
estudiante, 
estudiante-
estudiante. 

Aunque es 
participe de la 
clase y de las 
actividades, se 
muestra “tímido” 
en la relación con 
los demás. 

No presenta 
intereses por 
participar en 
ninguna actividad, 
ni en la relación 
con sus 
compañeros. 

 
 
REFLEXIONA 
(DIMENSIÓN 
COGNITIVA) 

Demuestra a 
través de su 
actitud que el 
proceso 
pedagógico ha 
servido para poco 
a poco transformar 
sus acciones. 

Entiende la 
reflexión y la 
posibilidad que 
esta le permite 
para su formación, 
sin embargo se 
convierte en algo 
pasajero. 

No existe un 
proceso de 
reflexión, más si 
una respuesta 
coherente a lo que 
el maestro y 
compañeros 
desearían 
escuchar. 

Tabla No 2. Criterios de evaluación de los Educandos 
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EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DIARIAS DE LOS EDUCANDOS 

SESIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AUTOEVALUACIÓN, 
HETEROEVALUACIÓN Y 
COEVALUACIÓN 
 

A H C A H C A H C A H C A H C A H C A H C A H C A H C A H C 

ESTUDIANTES 

DANIEL FELIPE MURCIA                               

SANTIAGO MUÑOZ 
LEIVA 

                              

BRANDON STEBAN 
CUBIDES 

                              

JUAN ESTEBAN 
VILLAMIL 

                              

DARE SANTIAGO 
FERRO 

                              

MIGUEL ANDRÉS 
SIERRA 

                              

DILAN CAMILO CAÑON                               

CARLOS DAVID 
HERNANDEZ 

                              

MIGUEL ANTONIO 
CUPITRA 

                              

ANDRÉS FELIPE 
MENDOZA 

                              

DILAN STEVEN LOAIZA                               

SANTIAGO CHAVES 
MORALES 

                              

JOHAN RICARDO 
MURILLO 

                              

Tabla No 3. Evaluación de las sesiones diarias de los Educandos 
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EVALUACIÓN POR SESIONES PARA EL EDUCADOR 

NIVELES 
 

CRITERIOS 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
SABER SER 

Integra el sentido 
humano del acto 
pedagógico desde 
las posibilidades 
de un sujeto 
holístico y propicia 
la formación del 
sujeto de forma 
positiva a partir del 
desarrollo de la 
personalidad y su 
incidencia en lo 
social y cultural. 

Integra el sentido 
humano del acto 
pedagógico, pero 
se le dificulta 
fomentar el 
desarrollo 
participativo y 
reflexivo. 

No otorga 
importancia a las 
necesidades 
propias de los 
educandos aun 
cuando aludía a la 
importancia de las 
mismas y de los 
intereses de los 
sujetos en 
formación 

 
 
 
 
SABER SABER 

Conoce y 
relaciona el saber 
disciplinar de la 
Educación Física 
con la 
intencionalidad del 
proyecto, 
aludiendo a la 
importancia de la 
coherencia entre 
ambos elementos.  

Maneja teoría y 
práctica, sin 
embargo se 
desvía de la 
intencionalidad de 
la práctica 
educativa y de la 
importancia de la 
Educación Física 
en el desarrollo de 
las mismas y de 
las dimensiones.  

No implementa los 
elementos de su 
saber disciplinar, 
por lo tanto no 
propicia las 
dimensiones del 
ser humano a 
través de la 
Educación Física. 

 
 
 
 
 
SABER HACER 

Articula de forma 
coherente y 
precisa lo 
expuesto durante 
la teoría y su 
intencionalidad en 
la práctica 
educativa, 
desarrollando la 
comunicación, el 
dialogo y el 
respeto con los 
educandos 

Aun cuando 
articula las 
informaciones 
prácticas y 
teóricas, no se 
desenvuelve 
positivamente en 
la relación con los 
educandos 

No articula 
coherentemente 
teoría y práctica, 
hace caso omiso a 
las peticiones por 
parte de los 
educandos y no 
desarrolla 
habilidades 
comunicativas y 
educativas en pro 
del desarrollo de 
los educandos. 

Tabla No 4. Criterios de evaluación para el Educador. Tomado de David Flórez 

(cuadro). Elementos de los criterios y niveles: propios. 
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EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DIARIAS DEL EDUCADOR 

SESIONES 
 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

SABER SER           

SABER-SABER           

SABER HACER           

Tabla No 5. Evaluación por sesiones del Educador 

 

4. EJECUCIÓN PILOTO 

4.1  Microcontexto  

Se presenta a continuación la descripción particular de la institución en la cual se 

lleva a cabo la implementación de este Proyecto Curricular Particular: Academia 

de Fútbol Arnoldo Iguaran (AFAI). La sede Alquería está ubicada en la Calle 43 

sur con Carrera 49B, en el barrio la alquería. Es un parque estadio rodeado de 

zona comercial y textileras. Se encuentra en medio de dos avenidas principales 

que son la Av Carrera 68 y la NQS. 

4.1.1 Población 

Hacen parte de la Academia en la sede alquería recursos humanos que son 

coordinador, monitores, profesores y jugadores El grupo particular de jugadores 

con los cuales se desarrolla este Proyecto se encuentran en un rango entre los 7, 

8 Y 9 años, que comprende de 2006 – 2007 aproximadamente. Para esta 

categoría (Sub 9) la Academia cuenta con un programa de formación deportiva, el 

cual se basa en el desarrollo de las capacidades físicas a través de la práctica 

deportiva, hay que hacer referencia a que si bien el objetivo de esta institución es 

formar jugadores, también acuden a la “formación de futbolistas de excelencia” y 

la excelencia no se remite exclusivamente al fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades físicas, también alude a una formación integral, basada en principios 

y valores. 
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Desde la perspectiva socio-económica, la academia se sustenta bajo el pago de 

mensualidades por parte de los padres de familia, de los cuales se solventa gastos 

que comprenden el pago a profesores, coordinadores, sedes administrativas etc. 

Los niños son de estrato medio, cuentan con recursos que le permiten su 

subsistencia, pero que no son exacerbados. En su gran mayoría pertenecen a 

familias de carácter humilde que prestan servicios laborales a diferentes empresas 

e instituciones, bien sea por el valor del mínimo legal en Colombia, por menos 

dinero o por un poco más.   

4.1.2 Estructura histórica, administrativa y deportiva  

La Academia de Fútbol Arnoldo Iguaran fue fundada por quien hoy ocupa el cargo 

de Director General, el señor Camilo Iguaran el primero de Agosto de 1991 en la 

ciudad de Bogotá. La idea de crear la Academia surge a raíz de un homenaje que 

el señor Camilo quiso hacer a su hermano Arnoldo Iguaran. La Academia cuenta 

con  el aval deportivo otorgado por el I.D.R.D y en el año 2010 fue reconocida por 

el I.D.R.D y ACORD como “La mejor escuela de formación deportiva de Bogotá”. 

La estructura de esta Academia administrativa y deportivamente se organiza así: 

Directivos: Presidente Nacional: Arnoldo Iguaran, Director General: Camilo 

Iguaran. Administrativos: Gerencia Administrativa y Financiera: Mezly Brito – 

Katherine Fontalvo Jaramillo, Coordinador Deportivo General: Jeison Espinosa, 

Coordinador Comunicaciones: Christian Dario Rojas, Coordinador de liga: Victor 

Silva, Asistente Administrativa: Zulma Cuesta, Cartera: Jenifer Palacios, Auxiliar 

de Oficina: Dayhana Garces, Secretaria: Maryuris Laurens, Gerente Administrativo 

Fundación: Francisco Alberto Rozo, Manager Tecnología e Informática: José 

Pana. La institución cuenta con su propia sede administrativa ubicada en la Calle 

24D No 43ª – 77 en el barrio Quinta Paredes. También cuenta con múltiples sedes 

deportivas, pero para efectos prácticos del documento, solo se nombra la sede en 

la cual se realiza la implementación del Proyecto. 

Esta institución pertenece a la Educación no formal y no cuenta con un Proyecto 

Educativo Institucional, pero si cuenta con una misión y visión, de las cuales se 
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sustrae la importancia en la formación de un futbolista desde la perspectiva 

mecánica, pero también la de una persona que cuenta con una formación integral 

y holística, que propicia en el sujeto el “crecimiento de una persona de bien” y 

como “referentes de las actuales y futuras generaciones”.    

 

4.2 Microdiseño 

Se realizó la intervención del proyecto los días sábados y domingos en el horario 

de 10:00 am a 12:00 pm con niños entre los 7 y 9 años de edad. Se ejecutaron 10 

sesiones de clase en las cuales todas se dan desde la unidad temática que 

comprende la dimensión social, dimensión cognitiva y dimensión corporal. 

Teniendo en cuenta que el PCP busca propiciar las dimensiones del ser humano 

en el desarrollo de cada sesión se toma un elemento referente a cada dimensión y 

se interrelacionan para la formación del ser humano desde el principio de la 

totalidad. 

 

4.2.1 Cronograma 

UNIDAD TEMATICA 

DIMENSIONES SOCIAL, COGNITIVA Y CORPORAL 

FECHA No 

SESIÓN 

POBLACIÓN  CONTENIDO 

 

ABRIL - 25 

ABRIL - 26 

 

1 

2 

 
 

7 – 9 años (SUB 

9) 

 Esquema corporal 

 Relaciones 

interpersonales 

 Percepción 

 
MAYO – 2 

MAYO - 3 

 
3 

4 

 

7 – 9 años (SUB 

9) 

 Coordinación motriz 

 Cooperación 

 Comprensión 
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MAYO – 9 

MAYO - 10 

 
5 

6 

 

7 – 9 años (SUB 

9) 

 Percepción temporal 

 Participación 

 Atención 

 

MAYO – 16 

MAYO - 17 

 

7 

8 

 

 
7 – 9 años (SUB 

9) 

 Estructuración espacio 

– temporal 

 Toma de decisiones  

 Memoria 

 
MAYO – 24 

 

9 

 
 

7 – 9 años (SUB 

9) 

 Juegos 

 Actividades libres 

MAYO - 30 10  Análisis de la 
experiencia 

Tabla No 6. Cronograma de las sesiones de clase. 

 

4.2.2 Sesiones de clase 

INSTITUCIÓN: ACADEMIA 
ARNOLDO IGUARAN 
(AFAI) 

SESIÓN 
No: 1 

FECHA:  25 de 
Abril de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 
elementos que promueven 
la formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Reconocer el 
cuerpo, como posibilitador 
de la percepción que 
adquiere del entorno y las 
relaciones con los demás. 

CONTENIDO: 
Esquema corporal –
relaciones 
interpersonales - 
percepción 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
PARTE INICIAL 
 

EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN: No dejarse quitar el balón y quitar el balón.  
Los pingüinos: Por parejas llevar un balón siempre adelante 
haciendo pases y conducción. 

 
 
 
 
PARTE 
CENTRAL 
 

TOMA DE CONCIENCIA DE LAS PARTES DEL CUERPO: 
Juego el escultor: Uno de los compañeros forma una figura con 
los brazos, las piernas, la cabeza, etc., quedando inmóvil. El 
otro compañero reconoce mediante el tacto a posición de cada 
segmento corporal e imitarlo, al finalizar ambos abren los ojos  
para comprobar el resultado. Juego el número corporal: un niño 
representa con su cuerpo un número, un objeto, un animal etc. 
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Mientras los demás intentan adivinar. 
AFIRMACIÓN DE LA LATERALIZACIÓN: Realizar un test de 
Harris para conocer la predominancia y conocimiento de la 
lateralidad en los niños. Juego de kickball: se forman equipos 
donde uno “batea” y la otro lanza, modificando el uso de pie 
izquierdo, derecho, mano derecha, izquierda y cabeza. 
 

 
PARTE FINAL 

REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN–HETEROEVALUACIÓN-
COEVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 2 

FECHA: 26 de 
Abril de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 
elementos que promueven 
la formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Reconocer el 
cuerpo, como posibilitador 
de la percepción que 
adquiere del entorno y las 
relaciones con los demás. 

CONTENIDO: 
Esquema corporal – 
relaciones 
interpersonales - 
percepción 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
PARTE INICIAL 

EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN: Juego de cogidas, congelados – congelados 
bajo tierra. 

 
 
 
 
 
 
PARTE 
CENTRAL 

AJUSTE POSTURAL. Juego carreras sentados: los niños 
recorrerán un circuito trazado a cierta distancia, solo con el uso 
de sus nalgas, no pueden utilizar las manos. Juego rodilla con 
rodilla. Los niños pasean por todo el terreno delimitado, 
corriendo, saltando, caminando, gateando… al oír una 
indicación deberán buscar a alguien para tocarse la parte del 
cuerpo mencionada. Juego el remo: por grupos sentados con 
una pelota, van dejando la pelota de lado derecho e izquierdo 
sucesivamente hasta llegar al último quien correrá hasta el 
principio y volverá a iniciar. 
 
TOMA DE CONCIENCIA DE LA GLOBALIDAD DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS SEGMENTARIOS: Juego de 
balonmano: por grupos cada equipo buscara hacer gol en la 
otra portería, utilizando las manos en primera instancia y luego 
todas las partes posibles de su cuerpo.  

 
PARTE FINAL 

REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
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AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 3 

FECHA: 2 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 
elementos que promueven la 
formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Otorgar a los niños 
el rol de “investigadores” 
frente a una tarea concreta 
con el propósito de que 
pongan en práctica su 
coordinación. 

CONTENIDO: 
Coordinación motriz 
– cooperación – 
comprensión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
 
 
PARTE INICIAL 

EXPLICACION DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN: juego el profe dice: Los niños pasean por el 
campo al oír una indicación harán la representación de lo que 
se dijo. Juego pegados: mientras conducen el balón en 
cualquier dirección cuando se les indique ¡pegados! Buscaran 
pareja, trio, grupos según la indicación. Juego quien consiga: 
 Más: por grupos intentan conseguir el mayor número de 
objetos indicados. 

 
 
 
 
 
PARTE 
CENTRAL 

COORDINACIÓN DINAMICA GENERAL. Juego vísteme que 
me voy: por grupos se realiza una carrera de relevos, pero para 
salir, los demás compañeros del grupo le tienen que poner 
unas prendas de ropa, cuando lo hayan hecho el participante 
hará el recorrido y volverá a entregarle la ropa al siguiente 
compañero. Juego la pelota caliente: en dos grupos, los 
participantes deberán ponchar a los del otro equipo, la idea es 
no dejarse ponchar ni pasarse a la zona del otro equipo. Habrá 
que diseñar estrategias de grupo para defender y atacar. Juego 
el rio: por grupos con dos aros deberán pasar de un punto a 
otro todos los integrantes del grupo y ambos aros. 
 
COORDINACIÓN OCULOPEDICA. Juego acorralados: por el 
campo dos participantes intentaran tocar a los del grupo 
conduciendo un balón, cuando los toquen pasan a formar parte 
de los que conducen. 

PARTE FINAL REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 
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INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 4 

FECHA: 3 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 
elementos que promueven la 
formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Otorgar a los niños 
el rol de “investigadores” 
frente a una tarea concreta 
con el propósito de que 
pongan en práctica su 
coordinación. 

CONTENIDO: 
Coordinación motriz 
– cooperación – 
comprensión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
 
PARTE INICIAL 

EXPLICACION DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN. Los pases coordinados: los participantes se 
enumeran según la cantidad que haya y se harán pases 
siguiendo el orden de los números. Se puede cambiar a 
múltiplos de 2 o 3 si la cantidad de niños lo permite. El Juego 
los vaqueros: habrán niños con aros (vaqueros) y sin aros 
(potros). Los que tienen aros deben atrapar a  los potros y 
llevarlos al rancho. 

 
 
 
PARTE 
CENTRAL 

COORDINACIÓN OCULOPEDICA. Pase y punto: se dejara un 
balón en el terreno, los participantes de los grupos deberán 
hacerse con él y realizar 10 pases entre ellos, si completan 
esta cantidad, ganaran un punto. Deja la bandera. Se forman 
dos grupos, cada grupo intentara dejar la bandera (balón) de 
su grupo en campo contrario para salvarse de ser atacado 
debe estar inmóvil con el balón para avanzar debe conducir 
hasta el otro campo. Juego de equilibrio: se realiza una carrera 
de relevos llevando un balón con las diferentes partes del 
cuerpo de forma individual y por parejas. Juego quién ha 
cambiado de postura. Todos en un círculo eligen una postura 
mientras que uno está en la mitad del círculo y observa, cierra 
los ojos por 10 segundos y uno que está en el círculo tiene que 
haber cambiado la postura y el observador adivinar. 

 
PARTE FINAL 

REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 
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INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 5 

FECHA: 9 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones del 
ser humano como elementos 
que promueven la formación 
de un sujeto desde la 
totalidad a través de la 
Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Generar un estado 
de participación y atención a 
través de ritmos musicales y 
secuencias, velocidad y 
duración.   

CONTENIDO: 
Percepción 
temporal – 
participación – 
atención. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
PARTE 
INICIAL 

EXPLICACION DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN: Juego de desplazamiento a los países, equipos y 
sitios de diferentes formas los cuales serán representados por 
aros y las formas de desplazamiento serán animales y objetos y 
personas.  

 
 
 
PARTE 
CENTRAL 

PERCEPCIÓN TEMPORAL: Juego, bota, bota mi pelota. Los 
participantes se desplazan libremente por el terreno rebotando 
un balón al ritmo que deseen, luego se pueden hacer en grupos 
y crear un ritmo de forma coordinada. Juego, cómo late: se hará 
una actividad grupal que implique correr y saltar luego 
rápidamente un compañero sentirá el corazón del otro e 
intentara representar el ritmo al que late su corazón con 
palmadas. Juego, yo te acelero: un grupo le indicara al otro la 
velocidad de desplazamiento según sus palmadas a cierto ritmo. 
Las palmadas no solo indican velocidad sino coordinación 
rítmica.  

 
 
PARTE FINAL 

REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 
 

INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 6 

FECHA: 10 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones del 
ser humano como elementos 
que promueven la formación 
de un sujeto desde la 
totalidad a través de la 
Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Generar un estado 
de participación y atención a 
través de ritmos musicales y 
secuencias, velocidad y 
duración.   

CONTENIDO: 
Percepción 
temporal – 
participación – 
atención. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 EXPLICACION DE LA SESIÓN 
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INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 7 

FECHA: 16 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 
elementos que promueven la 
formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Relacionar los 
elementos de la percepción 
temporal con la ubicación 
espacial, permitiendo la 
toma de decisiones 
aplicadas al juego. 

CONTENIDO: 
Estructuración 
espacio-temporal – 
toma de decisiones 
– memoria. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
 
 
PARTE INICIAL 

EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN. Juego, norte-sur-oriente y occidente: estos 
puntos cardinales serán representados por aros de colores, los 
niños deberán llegar hasta el respectivo punto cuando se les 
indique. Se puede modificar por arriba-abajo-izquierda-
derecha, números etc. Juego, el que tenga el color: los 
participantes se desplazan por el terreno, al oír la indicación de 
un color buscaran a alguien o algo y lo cogerán.  

 
 
 
 
 

PERCEPCIÓN ESPACIAL. Los niños recorrerán el terreno de 
juego que siempre han recorrido caminando, gateando, 
trotando, con los ojos abiertos. Posteriormente se vendaran los 
ojos y volverán a recorren el sitio sin salirse de la zona 
delimitada, se detendrá el recorrido, para preguntar en qué 

 
PARTE 
INICIAL 

 
ACTIVACIÓN: Juego, robar el moño: cada niño tendrá en su 
pantaloneta un retazo de tela, entre ellos se lo tienen que quitar, 
el juego termina después de un determinado tiempo y al final se 
cuenta quien tiene más lazos. Juego, agua-fuego-aire: los niños 
se desplazan por todo el terreno, a la indicación de agua se 
sientan, de fuego se levantan y de aire se desequilibran. 

 
 
PARTE 
CENTRAL 

PERCEPCIÓN TEMPORAL: Juego, la celebración: se harán 
grupos pequeños en los cuales habrá un líder (todos tienen que 
ser líderes) tendrán tiempo para realizar una coreografía para 
celebrar un gol. Luego se jugaran pequeños partidos y al 
conseguir un gol, pondrán en práctica su celebración. Juego, la 
orquesta corporal: por grupos harán una orquesta recreando 
sonidos con su cuerpo, para hacer esto tienen un tiempo 
delimitado. 

PARTE FINAL REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 
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PARTE 
CENTRAL 

posición están, se descubrirán los ojos y verificaran si es así o 
no. Por parejas uno se vendara los ojos, mientras que el otro le 
indicara un recorrido lleno de obstáculos el cual debe 
atravesar. Juego, veneno: cada jugador tendrá la oportunidad 
de patear y lanzar un balón, para derribar un cono, si lo derriba 
ira corriendo por el balón mientras que los demás compañeros 
saldrán corriendo, cuando el jugador que tumbo el balón lo 
coja, grita veneno y los compañeros se detendrá, el jugador 
lanzara o pateara el balón para ponchar a un compañero. 

 
PARTE FINAL 

REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 8 

FECHA: 17 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 
elementos que promueven la 
formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Relacionar los 
elementos de la percepción 
temporal con la ubicación 
espacial, permitiendo la 
toma de decisiones 
aplicadas al juego. 

CONTENIDO: 
Estructuración 
espacio-temporal – 
toma de decisiones 
– memoria. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
PARTE INICIAL 

EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN 
 
ACTIVACIÓN. Juegos de relevos con obstáculos. Juego, 
ponchados: por grupos se juega ponchados para adquirir la 
apreciación de distancia – puntería y de direcciones. 

PARTE 
CENTRAL 

PERCEPCIÓN ESPACIAL. La sesión se desarrolla sobre un 
juego de fútbol, con la salvedad de que todos tienen que estar 
vendados y solo se guían por el sonido que hace el balón.  

PARTE FINAL REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 9 

FECHA: 24 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones 
del ser humano como 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Realizar la mayor 
cantidad de juegos que 

CONTENIDO: 
Juegos – 
Actividades al aire 
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elementos que promueven la 
formación de un sujeto 
desde la totalidad a través 
de la Educación Física 

integren  los elementos 
vistos durante las sesiones 
anteriores. 

libre. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
PARTE INICIAL 

EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN. La sesión de hoy se hará con 
el objetivo de realizar la mayor cantidad de juegos posibles en 
donde se vean reflejados los elementos vistos anteriormente. 
Para ellos los niños tendrán que hacer uso de su memoria, su 
participación, sus aprendizaje etc. Para generar ideas sobre el 
desarrollo de la sesión. 
 
ACTIVACIÓN: Fútbol con las manos: dejar el balón en la zona 
contraria. Juego, micos a sus palos: unos participantes serán 
micos y los otros palos, se desplazaran por el terreno y cuando 
se indique micos a sus palos, los micos buscaran a sus 
compañeros (palos) y se treparan sobre ellos. Juego, cogidas: 
se empieza con un número determinado de niños que cogen y 
poco a poco se van uniendo a ellos, luego se realiza lo mismo 
pero se cambian los roles. 

 
 
PARTE 
CENTRAL 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. Como parte del desarrollo del 
niño y anteponiendo sus necesidades e intereses a los del 
profesor, el desarrollo de actividades al aire libre se posibilita 
en esta sesión al ser una de las últimas. Se realizara un día de 
integración familiar en un contexto diferente al de la zona de 
práctica.  

 
PARTE FINAL 

REFLEXIONES DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN - 
COEVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: Academia 
Arnoldo Iguaran (AFAI) 

SESIÓN 
No: 10 

FECHA: 30 de 
Mayo de 2015 

HORARIO: 10:00 
am – 12:00 pm 

NOMBRE DEL PROFESOR: Michael Andrés Ríos 

PROPOSITO GENERAL: 
Propiciar las dimensiones del 
ser humano como elementos 
que promueven la formación 
de un sujeto desde la 
totalidad a través de la 
Educación Física 

PROPOSITO DE LA 
SESIÓN: Generar un 
espacio entre educandos y 
educador para comentar y 
reflexionar sobre la 
experiencia desde el sentir 
del educador y del niño 
durante las 10 sesiones 
prácticas. 

CONTENIDO: 
Análisis de la 
experiencia 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN 
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PARTE 
INICIAL 

 
ACTIVACIÓN: Partido de fútbol 

 
 
PARTE 
CENTRAL 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Se hará una integración 
entre los niños para comentar gustos y disgustos, sentimientos y 
pensamientos que generaron las 10 sesiones de práctica. Se 
realizara la autoevaluación, la heteroevaluación y coevaluación 
no de las sesiones anteriores sino de la sesión final y como esta 
inmersión pudo o no ayudar a los niños y al docente en 
formación sobre sus dimensiones, desarrollo personal, 
profesional, social y cultural. 

PARTE FINAL REFLEXIONES DE LA SESIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN – 
COEVALUACIÓN. 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1 Reflexión sobre el proceso de construcción del Proyecto Curricular 

Particular 

Aquel susurro popular que se ha mantenido por varias generaciones, el cual 

expresa que la destrucción es más fácil que la construcción llega a mi mente en el 

momento justo, no porque sea de agrado destruir, sino porque el construir un 

trabajo de grado no fue nada fácil. La construcción de este PCP fue todo un reto a 

la formación que durante cinco (5) años he tenido como Educador Físico, un reto 

que sin duda  traspasa la capacidad de construcción intelectual y la corporal. 

Desde la analogía el proceso de este PCP recordó a un niño con sus barras de 

plastilina dispuesto a plasmar la figura que más desea o que le piden que haga, 

pero es gracias a ese olfato innovador, creativo, exploratorio; que moldea una y 

otra vez aquella plastilina, edificando nuevas formas, mezclando nuevos colores, 

separando y uniendo aquellas barras, hasta por fin encontrar aquello que 

deseaba, pero creando la incertidumbre propia de volver a construir y re – 

construir sobre lo que había dejado plasmado.  

Y es precisamente esa la labor del pedagogo, generar un cambio, una 

transformación en lo que parece ya está terminado. Así fue el desarrollo de este 

proyecto que durante el camino recorrido una y otra vez logro desestabilizar y 

crear incógnitas e interrogantes sobre su propósito, su teoría y su práctica. 

Buscando una problemática a la cual dar respuesta desde el saber disciplinar que 

otorga la Educación Física, pero sin desconocer el componente pedagógico y 

humanístico como una interrelación entre sí. Hilar un discurso no fue tarea 

sencilla, consultar todas las corrientes teóricas que circundan en la academia y 

fuera de ella 
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5.2 Reflexión del proceso de diseño, implementación y ejecución del 

Proyecto Curricular Particular 

Lo más complicado en este camino de construcción fue hallar una coherencia 

entre lo teórico suscrito en los componentes pedagógico, humanístico y disciplinar 

y lo práctico. Como futuro licenciado en Educación Física, crear estos mecanismos 

que ayudan a poner en práctica el deseo de enseñar es la prueba más concreta 

de que no todo está escrito.   

5.3 Reflexión del proceso de formación de los autores del Proyecto 

Curricular Particular 

Pasar por la universidad durante cinco años, acceder a diferentes conocimientos y 

teorías, posturas, dogmatismos y doxas producen un cambio en la estructura de 

pensamiento que se ven reflejado en este documento. La formación no solo 

académica sino personal en el paso por la academia creo grandes interrogantes 

sobre cuál es el verdadero sentido y labor del pedagogo, del licenciado en 

Educación Física. Muchos fueron los aportes de los diferentes profesores que 

acompañaron el proceso educativo, de las teorías propuestas desde la diversidad 

de autores que lastimosamente en su gran mayoría lamento no haber 

aprovechado de mejor manera y de los saberes de todas aquellas personas que 

desde su opinión o formación contribuyeron al desarrollo de un pensamiento más 

complejo, de una acción más pensada, de un discurso más hilado y de una 

postura más humana. 
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