
 

 

 
 
 
 
¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia! 
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ÁREA: Educación física, Recreación y Deportes 

 
 

1. Identificación 
 

El área de Educación física, Recreación y Deportes cuenta con una intensidad horaria 
de 2 horas Semanales en todos los niveles de educación. 
 
 

2. Contextualización del área con el modelo pedagógico: (Social crítico y los fundamentos 
pedagógicos del área) 
 
La propuesta de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres humanos 
diversos y multiculturales en entornos cambiantes por las transformaciones del ser 
humano a nivel integral, fortaleciendo las inteligencias múltiples. Se trata de ofrecer una 
educación que forma a personas que se entienden y respetan a sí mismas y a los demás; 
una educación donde se puede ahondar en el saber de manera integral, no solo teniendo 
como objetivo la transmisión de conocimientos teórico – prácticos de la actividad 
motriz, sino apuntando a una educación que privilegia los espacios para el desarrollo del 
pensamiento, la creatividad y la imaginación proyectadas a cada una de las acciones 
motrices del ser humano. Es así como desde el área de Educación física, Recreación y 
Deportes se orienta el aprendizaje del estudiante desde una perspectiva social-crítica 
que involucra la comprensión de su entorno y resolución de problemas cotidianos 
 
Por lo anterior, la propuesta pedagógica del área se caracteriza por ser abierta, 
interdisciplinaria, dialógica, articulada al desarrollo de competencias motrices, desde la 
cual promueva un análisis de cada acción motriz, a través de procesos de interiorización, 
corporización y conscientización y la postura crítica de la actividad física. De esta manera 
se formulan alternativas de solución para los problemas de la sociedad, a partir del 
análisis de la identificación de los factores que influyen en la comunicación a través de 
los gestos, acciones y ejecuciones corporales. su repercusión con el ambiente, con la 
transformación del entorno, y su interacción que permite   el mejoramiento de la calidad 
de vida, promoviendo una cultura de la actividad física. 
 
Todo ello encaminado hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales 
y educativas. la realidad social, la cultura, los valores, el contexto, entre otros; para que 
a través del proceso educativo se transforme la sociedad en un bien común para todos. 
 

3. Justificación  
 

Educación física, Recreación y Deportes es donde interactúan una serie de áreas a fines 

con unos propósitos y unas funciones de trabajo específica. 

En este se establecen relaciones académicas entre las personas que lo conforman, con 



 

 

el fin de establecer tareas sobre que se enseña, como se enseña, para que y a quienes. 

Educación física, Recreación y Deportes hacemos reflexiones constantes de cómo 

serían los mecanismos ideales para transmitir los saberes específicos de cada una de las 

áreas, inclusive replanteando las metodologías y técnicas de trabajo. Para encasillarlas 

en el Proyecto Educativo Institucional pacifista, con el fin de formar estudiantes cultos 

que apliquen el aporte del área a la vida social. 

Formar un maestro exige superar el concepto de formación  entendidos como fase en 

que se conjuga teoría y práctica o primero teoría y luego práctica, como un proceso 

permanente donde el alumno - maestro “se apropie por entero de aquello en lo cual  y 

a través de lo cual se forman” (Gadamer), que enfrente desde la socio - crítico y la 

autocrítica, los retos del pasado, presente y futuro de su propia disciplina (pedagogía), 

de un mundo de la vida y de la historicidad de los referentes racionales que soportan su 

hacer y su saber. En la didáctica de la Educación Física trabajada en la escuela, no se 

pueden desvincular de los procesos, ejecuciones, creaciones y sustentaciones lo teórico 

por un lado y lo práctico por otro, deben ir integrados. 

La tarea es obligatoria donde se implemente la pedagogía crítica al interior del aula, para 

que el estudiante reflexiones sobre la importancia de las áreas de pedagogía del cuerpo 

para su desarrollo integral, necesitamos un maestro que supere la instrumentalidad de 

la enseñanza, para articular a través de un postura crítico reconstructiva, su hacer y su 

saber, quizás así se supere el estado de antagonismo entre el hacer y el saber, para 

sembrar y cultivar el lenguaje en la cultura deportiva – lúdica - estética, y esto se logra 

a través de la práctica constante, la reflexión, la incorporación del hábito, la evaluación  

y la introyección de cada concepto, de cada movimiento, de cada observación, de cada 

sonido que se viva y/o experimente.  

En el área de Educación Física se pretende aprender y apropiarse del movimiento 

corporal de forma que se interiorice, se corporice de manera consciente, aplicando 

variaciones externas propiciada por las correcciones, retroalimentando constantemente 

de su accionar por parte del docente, el otro “yo” o de cada individuo cuando asuma la 

actividad física de manera consciente, para llegar a procesos de concientización que más 

tarde se proyectará en su quehacer educativo. Es una constante del área desarrollar los 



 

 

diferentes tipos de inteligencia (Gardner), además formar en valores y cultivar la cultura 

deportiva. Aspectos fundamentales en todo futuro docente y en su recuperación - 

proyección a nivel social.  

La cultura deportiva, lúdica y creativa es una proposición pedagógica que permite 

comprender la relación con el cuerpo, la conciencia y la creatividad. Por lo tanto su 

función es concretizar esa nueva valoración, para convertirse en el proceso natural de 

crear una nueva cultura y por ende una nueva sociedad.  

En ocasión de enseñar habilidades y destrezas habremos de dimensionar al ser humano– 

sujeto de su formación existencial. La cultura física y artística tiene su lugar en el proceso 

general de formación integral del ser humano, cuando las practicas conllevan un 

espíritu: de agente desencadenante del hombre nuevo, del hombre sujeto de su 

historia. Del ser humano capaz de transformar y generar un nuevo tejido social en pro 

de su autorrealización. 

La lúdica es sinónimo de “alegría, felicidad, goce, éxtasis, entusiasmo”, parece 

recordarnos que el individuo existe como ser humano antes que como definición. La 

lúdica es inherente a cada individuo, por eso el futuro estudiante pacifista debe 

explotarla y aprovecharla al máximo en su campo.  

En la Educación física se pretende estudiar la conducta motriz, mediante una confluencia 

de diferentes saberes o ciencias para su estudio. La investigación en el área de Educación 

Física, debe estar encaminada a la formación de maestros cultos, donde el lugar de 

aprendizaje (resultado final; conductas motrices aprendidas e interiorizadas de manera 

consciente) será el producto, donde los resultados serán observables, cuantificables y 

cualificables. También se estudiarán variables como: características del docente, los 

procesos, los resultados observables, medibles y el contexto donde se ejecute la 

enseñanza; además,  los otros factores como recursos de tiempo, motivaciones, 

actitudes y acciones de los estudiantes. Su estudio debe ser crítico y reflexivo.     



 

 

 
 
 
 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

  

Recuperación y reapropiación del cuerpo para el individuo y la sociedad. El cuerpo como 

rango esencial de la lúdica y ésta como función primera de la vida en movimiento, en 

cambio, en proceso, en acción. Como gozo, como disfrute, como expansión de unos 

instintos de vida, cuya expresión más refinada es el amor, sobre todo el amor como juego y 

nunca como representación” (ZULETA, 1990) 

Campo de la educación, 

expresión y la 

creatividad del hombre. 

Reflexión filosófica sobre 

la esencia del ser: 

espíritu, ritmo, armonía, 

Campo conceptual del 

juego del deporte y la 

recreación 

Artístico Estético Lúdico 

El ser humano que 

habla, canta, pinta, 

danza, teatraliza, que 

crea artes plásticas 

El ser humano que 

siente, que ama, que 

valora, que manifiesta, 

que crece integralmente 

en todas sus 

dimensiones. 

El ser humano que 

juega, que contempla, 

que ejercita, que cultiva 

su mente y su cuerpo, 

además, el que crea y 

estructura nuevas 

PEDAGOGÍA DEL CUERPO 

La educabilidad del ser 

humano atendiendo a su 

proceso de desarrollo 

personal y cultural, sus 

posibilidades de 

formación y aprendizaje 

La enseñabilidad de las 

disciplinas y saberes 

producidos por la 

humanidad en el marco 

de su dimensión histórica, 

epistemológica, social y 

cultural, correlacionando 

el contexto cognitivo y 

APRENDIBILIDAD 

La innovación, creación y producción en todo 

momento. 
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4. Estado del área  

PEFIL INTERNO 
 

FORTALEZAS 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Se cuenta con suficiente recurso didácticos deportivos 

2 Se cumple con la mayor parte de lo  planificado en el área  

3 El plan de área y de clase se actualiza permanentemente. 

4 El diseño de currículo del área cuenta con auto .formación permanente por parte de 
sus integrantes 

5 Se cuenta con buen compromiso por parte de los docentes. Para actualizar y llevar a 
cabo el plan de estudios 

6 Los espacios deportivos se aprovechan de acuerdo a las necesidades, además se 
apoyan en escenarios externos con las respectivas autorizaciones (dorado, cancha de la 
paz) 

7 Se unificó el plan de diseño curricular del área con la primaria. Y el bachillerato. 
 

DEBILIDADES 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Faltan textos actualizados en el bibliobanco.  

2 Se presentan requerimos de representantes del área por parte de todas las sedes 

3 Falta mayor compromiso y responsabilidad por parte de los estudiantes para con el 
cuidado y uso racional de los materiales didácticos deportivos.  

4 No hay software especializado para la enseñanza del área. (videos) 

5 Los espacios institucionales (patios) son muy pequeños para el personal que atiende. 

 

PERFIL EXTERNO DEL ÁREA 

OPORTUNIDADES 

N°  DESCRIPCIÓN  

1 Existe un rubro para mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar los espacios 
deportivos y materiales. 

2 Existe buena gestión por parte de la administración para recursos deportivos. 

3 Existe gran creatividad y recursividad por parte de los docentes en las prácticas físicas 

4 Ubicación de los docentes de acuerdo a su perfil - idoneidad 

5 Se respeta la intensidad de horaria de 2 horas 

4 Competencias y conocimientos previos desarrollados en el área. 

4 Resultados del área en pruebas Saber apoyo en la conceptualización teórico .- practica 
del área 3°, 5° y 9° 

5 Resultados del área en pruebas Saber 11° 



 

 

6 Alfabetización y recomendaciones por parte de los docentes a los estudiantes con 
sensibilización y concientización por parte del área. 

 

AMENAZAS 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Continua la dificultad de la conscientización de realizar prácticas físicas sanas para 
mejorar la condición física y el estilo de vida (sedentarismo) 

2 Faltan algunos recursos deportivos para desarrollar clases más dinámicas (colchonetas, 
balones medicinales, mancuernas rusas, aros….  etc.,) 

 
 

ÁREA 
PERFIL EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PERFIL 
INTERNO 

 
 

FORTALEZAS 

El plan de área y de clase se 
unificó la básica primaria, 
básica secundaria y media. 
Se cuenta con la docentes a 
y oportunidad de 
actualización  de manera 
permanente gracias a la  
disposición de los 
integrantes del área y el 
apoyo del líder de currículo 
por competencias de SEM y 
de la Master Teacher 
institucional. 

A pesar que se 
cuenta con una muy 
buna cantidad de 
recurso deportivo 
se tiene la dificultad 
aún con la 
adquisición de otros 
materiales para 
diversificar las 
prácticas físicas. 

 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

Faltan textos actualizados 
en el bibliobanco y software 
especializado en la actividad 
física (videos) pero se 
cuenta con capacitaciones 
en cuanto a nuevas 
estrategias metodológicas y 
didácticas que permiten un 
trabaja más pertinente 
dentro del área. 

Se hace  necesario 
contar con los 
representantes del 
área por parte de 
todas las sedes de 
primaria debido a 
que se evidencia 
una ruptura en 
cuanto a la 
planeación 
realizada desde el 
área y la ejecución  
del mismo desde la 
primaria - 
preescolar. 

 
 
 
 
 



 

 

Antecedentes legales 

Ley general de educación. 

De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 77 de la ley 115 de 1994, cada 

establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que 

comprendan la investigación el diseño y la evaluación permanentes del currículo. El 

proyecto de tiempo libre hace parte del desarrollo curricular educativo con permanente 

evaluación para permitir su mejoramiento. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley, las instituciones de 

educación formal, gozan de autonomía para estructurar el currículo, en cuanto a 

contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales 

y deportivas y en este sentido está proyectada nuestra propuesta. Transversalizará la 

estructura curricular y le dará un giro a los contenidos a partir de la construcción de 

objetos de conocimiento desde las disciplinas presentes en el núcleo con organización y 

selección de ejes temáticos que luego darán origen a los proyectos de aula. 

 

El proyecto del tiempo libre, tiene fundamentado dentro del plan de estudios elementos 

que encaminan y ejercitan al estudiante en la solución de un problema cotidiano, El 

tiempo libre, problemática relacionada directamente con el entorno social y cultural, en 

el que están inmersos nuestros estudiantes y cumple con la función de correlacionar, 

integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y los 

valores, logrado en el desarrollo de las áreas de la Educación física, la Recreación, el 

Deporte y la educación Artística.  

Ley 181 “ley del deporte”. 

 

Todo su articulado hace referencia a la formación, administración, organización, 

ejecución, diseño, planificación y control de todo de todos los eventos deportivos, a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal. Además de formar individuos con los 

elementos necesarios para organizar, participar y evaluar eventos y prácticas deportivas 



 

 

en proyección a su comunidad. 

Decreto 1860 De 1994  

 

El decreto 1860/94 permite orientaciones curriculares concebidas de manera flexible 

para aplicar el proyecto y permitir su permanente innovación y adaptación a las 

características propias del medio cultural donde se aplique. 

Decreto 3012 de 1997   articulo 2. 

 

 Desarrollar en los educadores en formación, las capacidades de investigación 

pedagógica y de orientación y acompañamiento pedagógico y de los educandos. 

 Promover el mejoramiento y  la innovación de prácticas y métodos pedagógicos que 

permitan atender las necesidades de aprendizaje de los educandos. 

 

Resolución 2343 De 1996 

Esta resolución hace referencia a los indicadores de logro que se deben desarrollar en 

cada grado de escolaridad, elemento fundamental para la construcción de los planes de 

estudio, además diseñar una metodología acorde a los intereses y necesidades de los 

estudiantes.  

Sustento pedagógico 
 
La transformación del currículo hacia una propuesta de formación de estudiantes 

pacifistas se fundamenta  en el cambio profundo que viene dándose en la sociedad y 

que nos impone nuevos requerimientos en cuanto al conocimiento, a las competencias 

(ser, pensar, saber y hacer) y a los principios éticos para la convivencia y la tolerancia. 

Esto exige prácticas contextualizadas y conectadas a la vida y a los problemas cotidianos 

de los sujetos en formación a través de un currículo significativo e investigativo... 

 

 De acuerdo a lo anterior los fundamentos legales según la Ley 115/94, Decreto 1860/94, 

Ley del Deporte 181, Constitución Política Nacional, Resolución 2343/96, los 

señalamientos del Ministerio de Educación Nacional (Plan Decenal) y de las Secretarías 

de Educación Departamental (Plan de Desarrollo) y Municipal (Plan Educativo Municipal 



 

 

de Envigado). 

 

El trabajo desarrollado en la Paz se inscribe, con una propuesta curricular de formación 

socio - crítica, con proyección social que pretende trascender los destinos de la 

institución y del municipio, de tal manera que logre consolidarse desde la visión en una 

formación permanente en valores,  Por ello, el área de la Educación Física, Recreación y 

Deportes y la Educación Artística, en donde se desarrollan algunos aspectos tales como 

la cultura, la lúdica, el juego, la música, la danza, el desarrollo humano y la motricidad, 

transversal izados por la cultura. Se rastrear el asunto del cuerpo desde una 

manifestación expresiva y cultural, emergen los puntos de encuentro entre los 

componentes mencionados inicialmente con la participación del ser humano y pone en 

evidencia las tareas que comparten, de las cuales se destacará la identificación de un 

individuo como miembro de un grupo determinado. 

 

El juego, la lúdica, la motricidad, y la expresión corporal, entre otras, representan 

herramientas importantes de la cultura para introducir a sus individuos en un universo 

de formación corporal, se pretende con este proyecto, salir de los tópicos difíciles en el 

que se ha cargado al tiempo libre, la motricidad, la lúdica, la expresión corporal, de 

objetivos, de intenciones y de límites, se olvida que éstos están encerrados en sí mismos 

y tienen su propio regadero (conformación).  Los propósitos impuestos, violan la 

irrealidad de éstos, ya que, los limitan a unos principios establecidos, se pretende que 

desborden estos límites para proyectarse en otros campos del desarrollo humano,  y su 

naturaleza improductiva, es decir, tocar su integridad y le sustraen su esencia.  

 

El aprovechamiento del tiempo libre, el juego y la lúdica serán problematizadas para ser 

abordadas desde el proyecto; “ estilos de vida saludable”. 

 

Desarrollo humano:  

 

Vivencia y estudio científico de los cambios y la estabilidad cualitativos y  cuantitativos 

de una persona a través del tiempo.  La Formación de los seres humanos depende de las 

influencias  externas y de los aspectos básicos de su interior, entre estos, está el 



 

 

desarrollo humano, este varia de generación en generación, de raza, de idiomas, de 

creencias, de ideología, de la ubicación geográfica, pero básicamente se orientan hacia 

el mismo parámetro crecer con las herramientas básicas para enfrentar el mundo, 

vivenciar sus realidades y ser un ser humano integro. 

 

El desarrollo humano parte de unos aspectos hereditarios, otros alimentarios y otros 

físicos, pero el fin confluye en lo mismo, por ello, haremos énfasis en el aspecto 

formativo y educativo, la orientación desde el núcleo parte de una formación 

estructurada en la pedagogía crítica, si la pedagogía en general tiene como objeto las 

relaciones educativas, un desarrollo humano desde la pedagogía  crítica se caracteriza 

por estar despojada de todo interés que no sea el de contribuir al pleno desarrollo de 

dichas relaciones de manera coherente, con una utopía social superadora de ser 

mejores seres humanos. 

 

Un ser humano que trascienda, que para ello, incluye en su formación valores, actitudes, 

aptitudes y sentidos trascendentes, pero el desarrollo no sólo hace énfasis en alguna 

dimensión, ya es claro, que al trabajar una dimensión las otras se favorecen directa o 

indirectamente, por ser, además seres dimensionales. 

 

Cuando se inicia la formación junto con el desarrollo humano en el seno familiar, 

siempre se disponen todos los elementos a buscar lo mejor para cada uno de sus 

integrantes,   luego el complemento en la escuela se perfila en el mismo sentido, ofrecer 

una academia versátil, dinámica, reflexiva, analítica y crítica que forme y desarrolle seres 

humanos que no traguen entero, que estructuren un proyecto de vida capaz de 

transformar las realidades. 

 

Para llegar a este gran propósito, su característica principal  no es criticar los sistemas 

actuales, es partir de una trasformación desde adentro, mediante la implementación, 

consensual y acordada, de propuestas viables que le permitan cumplir su papel central 

en el desarrollo humano. 

 

Su objetivo debe apuntar a formar estudiantes no que solamente asimilen una serie de 



 

 

conocimientos, sino un desarrollo humano que vaya más allá, formar intelectuales y 

profesionales con autonomía creadora, capaces de identificar las diferentes 

problemáticas y plantear las soluciones, mediante consensos, interacción de sus 

miembros, trasferencia de conocimientos y habilidades adquiridas. Y más tarde 

proyectarlas a los contextos extraeducativos (la familia, el barrio, el trabajo).   

 

Su estilo no debe ser normativo y su ámbito de vigilancia y control, debe ser un estilo 

propositivo y consensual, institucionalizando una reflexión colectiva acerca de las 

mismas y ámbitos en el interior de la comunidad educativa, donde cada uno de los 

estamentos tiene el interés de aportar en la búsqueda de las mejores metodologías, los 

mejores procedimientos y eficiencia en la producción de las tareas cotidianas, donde 

todas estas sean formativas en el campo de valores, actitudes, aptitudes y capacidades, 

está perspectiva permite que le sistema se brinde de las influencias gubernamentales y 

globales que buscan la estandarización , que miden al ser humano por rendimientos de 

carácter cuantitativo antes que lo cualitativo. Consideramos que ambos aspectos son 

importantes y fundamentales en el desarrollo humano.  Formar seres humanos más 

humanos. 

EXPRESIÓN CORPORAL:  

Con esta quiere designarse todo tipo de expresión  que tenga como vehículo el cuerpo 

humano, si bien de forma restringida suele aplicarse al lenguaje que sirve del gesto, del 

rostro y la posición del cuerpo y sus distintos miembros, 

UNA EDUCACIÓN FÍSICA DESDE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

                                   Por: Héctor Albeiro Rendón Galeano1  

 

En el siglo XXI nos enfrentamos a una generación de estudiantes diferentes: áridos de 

necesidades, de obtener aprendizajes pero diferentes a los que se tienen intencionados 

en la escuela, apegos materialistas, obtener resultados inmediatos sin medir las 

consecuencias, será que la escuela debe cambiar su norte y su horizonte, debe 

inscribirse en las reglas del mundo actual, un mundo cada vez más exigente en sus 

                                                             
1 Docente de Educación Física, del núcleo pedagogía del cuerpo de la Normal Superior de Envigado. 



 

 

comunidades, comunidades que exigen mucho pero que a su vez brindan muy poco, se 

enfrascan a recibir todo aquello que llega por la vía del mínimo esfuerzo. 

Será que los docentes hemos sido educados diferente a las necesidades de un mundo 

que avanza a pasos agigantados hacia la tecnología, la ciencia y la informática, claro que 

sí, la diferencia debe partir de una autocapacitación permanente, debemos prepararnos 

día a día de acuerdo a las necesidades de este mundo inmediato, que cambia y crece 

minuto a minuto, la preparación es difícil, pero es necesaria si queremos estar vigentes 

a cada instante. 

La educación de hoy y de mañana requiere de una persona formada para los cambios 

inmediatos, preparado de una manera consciente para renovarse a cada instante, capaz 

de auto - construir conocimientos inmediatos a partir de una bases previas, una persona 

crítica, analítica, reflexiva y con la capacidad de trabajar en equipo, para marcar la 

diferencia, es claro, que ciertos conocimientos se adquieren de forma personalizada, 

pero para perdurar se requiere de un equipo de apoyo permanente y de crecimiento 

para poder trascender. 

Es el conocimiento una herramienta para enfrentar los retos actuales, pero esa 

formación debe ser en todos los campos y en todas las disciplinas, como digiera un sabio 

amigo: “hay que saber de todo, porque no sé cuándo lo puedo necesitar”. De ahí la 

importancia de la trasversalización de las áreas, de los conocimientos de las disciplinas, 

las ciencias, las artes, la cultura … las ideas y los conocimientos no son exclusivos de un 

área, de una ciencia, de un método, la combinación y  el entrecruzamiento de estás, la 

mezcla de los ingredientes, conlleva a la construcción de un nuevo producto, de una 

nueva mezcla, de un nuevo conocimiento y quizás… de un nueva ciencia, algunos 

ejemplos concretos son: la neuro-tecnología, la físico-química, la tecno-mecánica y 

otras, las ciencias se mezclan para lograr mejores resultados. La mutación de las 

especies, la transformación de los espacios, los mundos, la diversificación… son el 

camino hacia la perfección, aunque los seres son diferentes, es su multiplicidad lo que 

hace la unidad. 

En el aula cuando se enseña matemática, la intención principal es que el estudiante 

aprenda a operacionalizar, aplicar cada una de las operaciones básicas, las cuales a su 

vez serán fuente de apoyo en las diferentes áreas del conocimiento, dejando de ser 

exclusivas del área de matemáticas. La actividad física es fundamental en todas las áreas 

del conocimiento, los aprendizajes que se aprenden en educación física como el manejo 

del tiempo –espacio, los ejercicios de direccionalidad, de lateralidad y otras nociones 

básicas que se ejercitan en la ejecución de diferentes prácticas y ejercicios motrices, 

repercuten en el aprendizaje del lenguaje, de la lectura, de las matemáticas, de las 

ciencias sociales, entre otras. 



 

 

Por esta razón y por muchas más la interdisciplinariedad de las áreas, conlleva a una 

integración del currículo, la comunicación debe ser permanente entre las áreas para 

poder conducir a los estudiantes a caminos de “aprender a aprender”, la otra intención 

es la forma de cómo se debe conducir o llevar al estudiante al aprendizaje; de una forma 

consciente, analítica, reflexiva y ante todo crítica.  

Desde el momento de la concepción el ser humano está aprendiendo, los caminos son 

diferentes para entrar a procesos de asimilación y acomodación ante las diferentes 

situaciones, la forma como se enfrenta el ser humano a la solución de los diferentes 

conflictos varía de ser a ser. Se requiere de procesos cognitivos inteligentes, la 

inteligencia en sus diferentes facetas (inteligencias múltiples, Gardner) se enfrenta a las 

diferentes problemáticas y encuentra el camino más viable para darle solución. Para 

algunos sujetos puede ser muy práctico darle solución a un problema de motricidad a 

través de la lógica (inteligencia lógico – matemática), otro por medios lingüísticos 

(inteligencia verbal), otro por medio del movimiento corporal (inteligencia cenestésica), 

otro a través del manejo del tiempo –espacio (inteligencia espacial – cartográfica). Lo 

eficiente es que todos los caminos pueden dar como resultado el mismo aprendizaje, 

aunque los medios y los caminos tomados son diferentes. 

Ante un conflicto motriz el ser humano a través de su inteligencia cenestésica, encuentra 

la gama de posibilidades motrices para dar una respuesta física.  Pero si la respuesta es 

conceptualizar a cerca de la problemática la respuesta parte de la inteligencia verbal, 

donde a través de una gama ampliada de vocabulario se sustenta de forma teórica la 

ejecución física, pero si el caso es de realizar una serie de palancas con los miembros 

corporales se requiere del pensamiento lógico – matemático para asumir de forma 

eficiente la acción motriz. 

La conexión de la actividad física a cada uno de los procesos mentales es evidente, el ser 

humano se facultad con mayor eficiencia en una de las nueve inteligencias múltiples, 

pero la tarea fundamental del educador es tratar de equilibrar el desarrollo de cada una 

de las inteligencias, el currículo se debe diseñar de tal manera que dé lugar a la práctica 

de diversos ejercicios donde implique el funcionamiento de cada una de las inteligencias 

de acuerdo a las necesidades del momento. 

Gardneri en su obra Inteligencias Múltiples hace referencia a 8 tipos de inteligencia; la 

Espacial – cartográfica, donde se percibe el cuerpo en el espacio – tiempo, la capacidad 

de graficar, visualizar y construir mapas… la lingüística o verbal donde se aumenta el 

léxico, el vocabulario, la argumentación... La musical talento para oír, cantar tocar las 

diferentes rítmicas de cada región… la lógico – matemática que se hace referencia a las 

habilidades operatorias, se caracteriza por la capacidad de distinguir la geometría en los 

espacios, al cálculo, al razonamiento abstracto, a la lógica, confrontar, identificar… la 

inteligencia cenestésica corporal que identifica a la gran mayoría de los grandes 

deportistas, donde se tiene la capacidad de resolver problemas motrices en el menor 



 

 

tiempo posible y con tanta solvencia que lo hacen sencillo para el ojo humano…la 

inteligencia naturalista es la sensibilidad por conservar y preservar su entorno natural, 

diferenciar cada una de las especies de flora y fauna, manipularlas y preservarlas a través 

de métodos conservacionistas….la inteligencia pictórica ii es la capacidad de producir y 

reproducir imágenes mediante trazos y colores a través de diferentes técnicas y 

modalidades…la inteligencia espiritual es característico de las personas que ponen por 

encima de sus ideales el cuidado por el prójimo, el amor que trasciende más allá de la 

realidad, incluso de dar la vida por el otro, la misión está por encima de los intereses 

personales…  la inteligencia intrapersonal característico de personas muy introvertidas, 

muy críticas, muy reflexivas e incluso perfeccionistas, se preocupan por realizar las cosas 

bien, evitar el mínimo de errores…la inteligencia interpersonal es característico de 

personas extrovertidas, muy sociables, capaces de hacer amigos en cualquier lugar, se 

preocupan mucho por su apariencia, son personas con gran facultad para comprender 

a los demás, formar grupos y asumir su liderazgo. 

La intención del área de educación física no sólo es enseñar la ejecución de diversas 

formas motrices, su interés va más allá de la solución de problemáticas motrices, es 

construir conocimiento, llegar a la construcción de nuevas posibilidades de movimientos 

a partir de unos conocimientos – aprendizajes previos (creatividad, innovación), quizás 

se apoye en el método científico, que a partir de preguntas simples, se miren las 

posibilidades y se busquen las soluciones hasta llegar a… la construcción de la nueva 

ciencia del movimiento corporal. 

Es en la primera infancia donde se encuentran todas las ventanas abiertas, el ser 

humano desde el momento que se concibe, nace con él la necesidad de aprender, 

aprender para la vida, para poder desempeñarse de forma eficiente ante los retos que 

se presentan a cada instante. Según Gardner: en los primeros años de vida se 

encuentran abierto el abanico de posibilidades, las 8 ventanas están abiertas para ser 

estimuladas, motivadas y propiciar en ella los espacios para los nuevos aprendizajes, lo 

cierto es, que estás sólo se cierran definitivamente a los setenta y dos años, que siempre 

después de la primera infancia queda una pequeña abertura donde si se le brinden los 

estímulos adecuados, se propicien los espacios – tiempos oportunos y la motivación 

suficiente se puede aprender en cualquier período de la vida. 

Prácticamente el sujeto tiene la posibilidad de aprender toda la vida, lo único que se 

requiere es actitud, voluntad, perseverancia, interés, motivación y la energía que lo lleve 

a traspasar la barrera, al pasar la línea se superan los conflictos, los límites, se materializa 

un camino hacia la consolidación de una pedagogía crítica; está pretende que el sujeto 

no se quede con lo que sólo aprendió en casa, en el barrio, en el aula, en la escuela, 

invita a cada sujeto a ir más allá de las realidades, de las realidades, a construir nuevos 

espacios y caminos para poder acceder al aprendizaje, cuando el ser humano: “crea que 

sabe, en ese momento deja de aprender”, lo único, que no se le puede olvidar al ser 



 

 

humano: “ES QUE NO SABE NADA y en esta medida encontrar la ruta de Aprender a 

Aprendiendo. 

El área de Educación Física no sólo pretende formar seres competentes para resolver 

problemáticas motrices, sino que tiene la firme intención de llevar al sujeto más allá de 

lo que su cuerpo puede dar, lo lleva a construir nuevas formas motrices, a romper con 

los esquemas, a ir más allá de la franja para construir ciencia, la nueva ciencia del 

movimiento humano. 

La pedagogía crítica nos invita a superar la crisis, a romper con el paradigma de la 

reproducción, de la sumisión, del encasillamiento y la esquematización de nuestros 

cuerpos, se busca la liberación a través de procesos de corporización donde se construya 

la identidad corporal, el amor propio, el reconocimiento de las debilidades y las 

potencialidades y se busque el camino para superar los errores, que nos dejan ancladas 

en los límites de la ignorancia. 

La corporización va más allá de aceptar el cuerpo como un simple medio de transporte, 

de contacto o al cual sólo se le debe estimular, se busca un cuerpo que sienta las nuevas 

formas desde lo intrínseco hacia lo extrínseco, en su reciprocidad, se estimule con el 

contacto con la naturaleza, viva su entorno, acepte la diferencia y transforme su cuerpo 

en el ideal que se quiera para él, desde su ser, desde su sensibilidad, desde su identidad, 

desde procesos de autonomía, internomía y heteronomía. 

También se busca la liberación a través de procesos de interiorización; reconocer su 

estructura corporal, emocional y mental, para ser un sujeto integro, en cada uno de los 

componentes del desarrollo humano, ir consolidando la personalidad, cuando se acepte 

la estructura humana se podrá trascender hacia los procesos de interiorización, está va 

allá de un desarrollo integral, busca una infiltración de toda esa información para 

hacerlo mejor sujeto, mejor persona, que aprenda a valorarse, quererse y amarse para 

poder trascender a su entorno, amando a los demás y a la naturaleza, el proceso de 

interiorización busca el camino para amar desde su ser hacia su entorno, sólo puede 

amar aquel que se acepte tal cual es, deslumbre sus debilidades las cambie, visualice sus 

potencialidades y las lleve al límite, se inscribe en el lema: “No hagas a nadie lo que no 

quieras que te hagan a ti”, se potencializa el componente axiológico del desarrollo 

integral, “sólo el que se conoce a sí mismo, podrá conquistar el mundo”2. 

Y finalmente la liberación se logra a través de procesos de conscientización, ser 

consciente de cada uno de los actos, mirar los alcances de cada una de las acciones, 

reconocer cada uno de los límites, identificar cada una las metas, identificar los logros, 

necesidades e intereses para poder transformar cada elemento en un potencial, vivirlo, 

si es necesario deconstruir, reconstruir y construir cada aspecto de la vida para llegar 

asimilarlos, transformarlos si es necesario y apropiarme de ellos para poder 

                                                             
2 Og, Mandino, el milagro más grande del mundo. 



 

 

interiorizarlos e introyectarlos para poder proyector lo mejor de mí. “Los límites sólo 

existen en la mente”, cuando se supere los pensamientos limitantes se podrá construir 

el proceso de conscientización. Todo lo puede si lo visualizo y emprendo el camino para 

lograrlo, superando las dificultades, obstáculos y errores que se presenten.   

La pedagogía crítica en el área de Educación Física se consolida día a día a través de estos 

tres procesos que van interconectados y trasversalizados. La única forma de romper los 

esquemas del currículo en el cual nos hemos matriculados a través de los tiempos, es 

cambiar las intencionalidades y tener la firme intención de formas sujetes íntegros, 

pensantes, reflexivos, analíticos y críticos, que no traguen entero, que acepten la 

diferencia y que reconozcan sus debilidades y potencialicen sus fortalezas, sólo el que 

se ama a sí mismo podrá amar a los demás y a su entorno. 

La pedagogía crítica tiene la firme intención de formar seres humanos íntegros, 

autónomos, coherentes y consecuentes en cada uno de sus actos. Un médico que no 

predique con sus acciones, que sus diagnósticos no certifiquen de forma eficaz la causa 

de las diferentes enfermedades, habrá perdido el rumbo, un educador que no vaya más 

allá de una mera explicación, de una instrucción, este debe ir de la mano del 

componente formativo, crítico, reflexivo y analítico, que le permita al educando 

profundizar en las diferentes temáticas. La docencia y su práctica debe ser una invitación 

permanente para que cada uno de los discípulos tenga la posibilidad de acceder al 

conocimiento de forma inteligente, que introyecte la información de forma consciente 

y la proyecte de forma consecuente, coherente, el aprendizaje debe ser contextualizado 

desde la teoría hasta la práctica para cumplir con su fin básico, ser útil al ser humano. 

La pedagogía crítica no es una propuesta sin bases sólidas, ella está diseñada para que 

el ser humano pueda trascender de forma consciente, congruente y coherente entre el 

proceso teórico – conceptual al proceso práctico de forma contextualizada, “saber lo 

que hago”. a veces pensamos que con saber algo sobre una temática, disciplina y ciencia, 

y nos, creemos con la capacidad de discernir con tal propiedad que nuestra verdad es la 

verdad única, dejando de lado las apreciaciones del otro como si no importará, 

desconociendo que le conocimiento a veces requiere del colectivo, del trabajo en equipo 

para solidificar cada uno de los argumentos, asumir de forma crítica cada una de las 

fases del aprendizaje, requiere de permanente retroalimentación, de realizar 

deconstrucciones, reconstrucciones para llegas a construir un nuevo concepto, una 

nueva acción y quizás un nuevo aprendizaje. 

Romper con los esquemas requiere de preparación, de seguimiento y de ser conscientes 

para tomar una nueva decisión, cambiar una forma de pensar que se ha adherido por 

años en nuestra forma de pensar y de actuar, es como liberarnos del hambre que acoge 

hoy a millones de seres humanos, tarea difícil, pero que, sí asumimos el reto podemos 

sufrir la trasformación, debemos sufrir mutaciones periódicas, cíclicas y totales para 

poder vislumbrar un nuevo futuro para nuestra forma de pensar, sentir y de actuar, 



 

 

quizás ser unos nuevos seres humanos.    La pedagogía crítica también es una invitación 

a ser los más humanos de los humanos. 

Llegar a pensamientos críticos, reflexivos y analíticos, hay que sufrir trasformaciones 

desde el modo de pensar, las cosas no llegan por inmediatez, estas requieren ser 

asimiladas y transformadas, se requiere de un examen exhaustivo para construir un 

pensamiento crítico, las cosas no llegan por inercia, estas deben ser procesadas de tal 

manera que se llegue a un estado de equilibrio, al haber un estado de homeóstasis3. 

Las situaciones no llegan más rápido si nos apresuramos más, a veces hay que realizar 

altos en el camino para procesar la información, descubrir los altibajos y replantear en 

el momento oportuno, es decir, un plan de mejoramiento permanente al inicio, en el 

camino y al final. Consumar un proceso de enseñanza – aprendizaje, requiere de 

procesos conscientes donde se realice un estudio concienzudo, coherente, consecuente 

y consecutivo del accionar, para llegar a procesos de interiorización, corporización y 

conscientización. 

Es como si en un momento cada ser humano llegará a un estado de retrospección, mirar 

sus dificultades, defectos, dudas, fortalezas y virtudes…y comenzará a transformar, 

eliminar y proyectar nuevas acciones. 

La Educación física es una disciplina que requiere de procesos conscientes para poder 

llegar a procesos de interiorización y corporización, para poder llegar al tope de la escala 

corporal se debe fortalecer cada una de las dimensiones humanas, ya que, estas, nunca 

se desligan o se fortalecen en forma individual. 

El ser humano es un todo, un ser que se transversaliza en cada una de sus acciones, 

cuando se ejecuta un salto, se pone a prueba lo corporal, lo mental, lo psicológico, lo 

estético para realizar una ejecución precisa, eficaz y natural. En el campo de las 

inteligencias múltiples no sólo se desarrolla la inteligencia cenestésica, la espacial, la 

lógico- matemática, la intrapersonal… ya que el sistema entra en conexión, como el 

sistema nerviosa a través de sus neuronas y de sus procesos de sinapsis, la información 

pasa por cada uno de los block; para recibir un aporte, que redundará en una ejecución 

eficiente. 

 

En la construcción de un edificio se requiere de muchos cerebros, materiales, espacios, 

tiempos y cuerpos para llegar a realizar una estructura sólida. De esta manera cada 

proceso de aprendizaje, requiere de andamiaje eficaz para ser interiorizado, pero este 

                                                             
3 Equilibrio corporal, se encuentran en el punto óptimo cada una de las dimensiones corporales de forma 

consciente. 



 

 

debe ser a través de procesos conscientes (críticos, reflexivos y analíticos). Es como si 

colocáramos un cedazo para filtrar toda la información y sólo pase la sustancia,  

Asumir una pedagogía crítica requiere de estar abierto a todas las influencias, pero estar 

formado en la capacidad de decidir, en forma autónoma, coherente y consecuente con 

lo que realmente queremos para nuestro desarrollo integral. 

Ser un sujeto crítico no es aquel que se deja influenciar fácilmente, sin argumentos, 

porque n ose formo para poner una barrera aquello que lo perjudica, lo estandariza y lo 

convierte en un ser del común, se requiere de una abstracción del dicho común: “Para 

donde va Vicente, para dónde va la gente”. No hay que marchar como máquinas 

programadas, ni dejarnos influenciar por los medios tecnológicos, que terminamos 

siendo esclavos de la tecnología, un ser pensante y crítico no se deja absorber, ni 

abstraer por procesos mecánicos y estandarizados, que lo encasillan en un molde o en 

una silueta de revista. Se debe estar por encima de la moda, del consumismo, de las 

tribus urbanas4 u otras mil cosas que nos quieren enfrascar en el mundo de la post - 

modernidad. 

Un pensamiento crítico se debe alimentar de una observación exhaustiva, que se nutre 

de los detalles, de las cosas pequeñas, se debe tener la capacidad de descubrir el uso 

real de cada una de las cosas que se encuentran a nuestro alrededor, si se tiene un balón, 

no sólo se debe determinar su uso, el cual, puede ser darle una serie de patadas, o 

determinar que está elaborado de lona, cuero o que simplemente es una vejiga inflada 

de aire, en él se pueden descubrir una serie de habilidades que permiten al individuo 

desarrollar una serie de destrezas, técnicas que redundarán en un mejor dominio de su 

movilidad en el tiempo – espacio. 

Observar en detalle no sólo se debe enfrascar en las cosas simples, implícitas… se debe 

ir más allá, se debe dimensionar en otros aspectos, permitiendo ver las cosas no como 

simples instrumentos para la diversión o para suplir una necesidad, como dice el dicho 

popular: “las cosas no son como parecen”.   

Otro aspecto fundamental es liberarse de los apegos, estos nos coartan la libertad, nos 

obstaculizan la visión, somos esclavos inmersos en los avances tecnológicos, en el 

dinero, en el poder o incluso al otro, pensamos y sentimos que si perdemos algo, la vida 

se nos acaba, que se nos cierra la puerta, al desprendernos de aquello que nos esclaviza, 

nos llevará a descubrir las nuevas oportunidad.  

Para continuar con el camino de la pedagogía crítica se hace necesario liberarse de todo 

pensamiento negativo, retrogrado, limitante, aberrante, sumiso, posesivo… que no nos 

conduce a ningún lugar, nos enclaustran y encasillan a una vida sin sentido, pensar en 

                                                             
4 Grupos de jóvenes que se someten a una serie de atributos impuestos por la moda y la sociedad de 

consumo, con unas características a típicas para someterse a ellos. 



 

 

que mañana moriremos, en que mañana estaré enfermo, que tendré hambre, que seré 

un desempleado, que perderé el año…y mil cosas más, nos limita, nos esclaviza y coloca 

una barrera ante nuestra realidad. Se debe disfrutar cada momento, se debe vivir el 

presente como si fuera lo último que haré, debe realizar siempre las cosas bien y con 

nuestro mayor esfuerzo, para obtener los mejores resultados a mediano y largo plazo. 

Asumiendo una pedagogía crítica se debe traspasar todo los aspectos de la academia, 

de la formación, de lo humano, de lo social, de lo cooperativo… asumiéndolos de manera 

múltiple para poder liberarnos de las barreras, limites que se imponen en nuestro 

pensamiento, escuela, sociedad y sistema. 

Al descubrir lo que realmente es importante para nuestras vidas, le encontraremos 

verdadero sentido a lo que hacemos, sentimos y aprendemos, a veces no vemos el real 

significado de realizar un salto gimnástico, una carrera de 100 metros, un lanzamiento, 

participamos de un juego, de una actividad recreativa, lo vemos como una actividad 

mecánica, una ejecución motriz, pero para llegar a dicha ejecución motriz, debemos 

pasar por múltiples procesos mentales, psicológicos, físicos… hasta llegar a la ejecución 

simple quizás para la mayoría de los ojos humanos, pero es todo un proceso de 

aprendizaje, donde se hubo que superar mil obstáculos, corregir mil errores, superar 

algunas lesiones físicas, reelaborar ciertas técnicas, escuchar mil sugerencias, 

deconstruir y construir miles de acciones para llegar a un resultado motriz exitoso.  

Esa es la mayor intención de la pedagogía crítica descubrir la barrera a la cual nos 

enfrentamos a diario, que quizás nos esquematiza, nos hace esclavos y soldados de la 

misma marcha descubrir lo que es natural y necesario, en la vida lo necesario sufre un 

ciclo, nacemos, crecemos…morimos, nos alimentamos, respiramos, sentimos, dolor – 

cura… todo es un ciclo, entonces que hacer, liberarnos de lo que no es natural ni 

necesario, por ejemplo para que necesitas la fama, el prestigio, cantidades enormes de 

dinero, el poder, la gloria, la ambición… que no tienen fondo, que cuando se esclavizan 

de ellos no se tiene saciedad, el saco nunca se llenará, cada vez se quiere más, es el caso 

del político corrupto, del narcotraficante, del usurero, del codicioso, del mentiroso… 

cada vez quieren más, una eterna esclavitud .estos son el producto de un aprendizaje 

social, no alivian ningún dolor ni producen tranquilidad como lo menciona Walter Riso 

en su texto: “El camino de los sabios”5. 

El camino hacia un pensamiento crítico requiere de prioridades, que es lo realmente 

importante, prioritario y lo que realmente tiene sentido para nuestras vidas, nos 

aferramos a las cosas materiales, a los deseos, a los placeres y a los vicios, elementos 

que se deben superar, eliminar y desaparecer de nuestra base de datos para poder 

trascender a los procesos que realmente nos competen en la intención del área de 

                                                             
5 RISO, Walter. El camino de los sabios. Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2009, pág. 157. ISBN: 978-

958-45-2008-1. P 262 



 

 

Educación Física de la mano de las otras áreas del conocimiento: procesos de 

interiorización, corporización y conscientización. 

 

Asimilar los tres procesos anteriores requiere de una preparación, donde se asuma que, 

hay que cambiar la forma de pensar, sentir y de actuar, un cambio de vida desde lo 

interior hacia lo exterior, no daña el cuerpo y el alma la información que entra, sino la 

forma de asumir los mensajes, hay que prepararse desde el ser para transformar, 

deconstruir, reconstruir y construir lo nuevos conceptos, los nuevos aprendizajes y las 

nuevas formas de pensar. 

Se dice que lo que daña el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale de él, tenemos que 

atar nuestros impulsos, controlar nuestras palabras, nuestras ideas y nuestras 

decisiones, la sabiduría se adquiere en la forma clara, precisa, concisa y veraz en que se 

diga, piense y actué.  

Pensar críticamente, es pensar responsablemente, donde determinemos el alcance de 

cada una de nuestras acciones, nuestra libertad termina donde comienza la del otro, no 

tragar entero, no quiere que debemos estropear, agredir, ridiculizar o descartar las ideas 

y acciones del otro. Lo que debemos reforzar es la forma consciente6 de saber que es 

útil, prescindible e indispensable para consolidar cada una de las acciones, un 

pensamiento crítico nunca deja de lado el filtro para recibir toda influencia externa, para 

procesarla de forma consciente y de forma responsable. 

                                                             
6 Cuando nos referimos al término consciente, con s, c… hacemos referencia a la forma de asumir la 

información de forma coherente, consecuente, responsable, concreta pasando por los filtros de nuestra 

formación, conciencia e ideología que hemos asumido. Determinando sus alcances y límites. 

INTERIORIZACIÓN

•ASUMIR LA INFORMACIÓN, TRANSFORMARLA, DECONSTRUIR, 
RECONTRUIR Y CONSTRUIR PARA SER INTROYECTADA.

•RECONOCER LOS LIMITES Y LAS POTENCIALIDADES.

CORPORIZACIÓN

•AFIANZAR LAS NOCIONES DE ESQUEMA, CONCEPTO E IMAGEN CORPORAL.

•AUTOACEPTACIÓN, INTERNOMÍA, AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA

CONSCIENTIZACIÓN

•SABER LO QUE REALMENTE ES IMPORTANTE, TRASCENDENTAL Y 
NECESARIO.

•ELIMINAR LOS DEFECTOS Y FORTALECER LAS VIRTUDES, 
POTENCIALIZANDO LOS DONES.



 

 

Asumir un pensamiento crítico requiere de que nos hagamos cargo de nosotros mismos, 

aunque nos relacionamos con los otros , recibimos aportes, nos influencian directa o 

indirectamente, nos pueden agredir con sus palabras, nos pueden motivar con sus 

argumentos pero somos nosotros los que tomamos la decisión, no somos esclavos de la 

tendencia moderna, de los temores, de los sistemas, de las angustias, de la tecnología, 

de los fracasos, de los apegos, del materialismo, del terror, del dinero, del pánico, de las 

presiones de los grupos (tribus urbanas), de la envidia, de la codicia… de mil cosas 

maneras, que pueden alterar nuestra forma de pensar, sentir y de actuar. 

Continuando con el camino hacia una pedagogía crítica, fundamentada en un 

pensamiento crítico se requiere de romper todas las ataduras aquellos aspectos que no 

podemos controlar, lo impredecible y lo irremediable, los hechos naturales, no puedo 

controlar las decisiones del otro, de mi jefe, de mi amigo, del sistema, no puedo tener 

total control de la fama, del dinero, de que me hagan reconocimientos, de sacar una 

buena nota, de ganar el curso…para ello se requiere; de tener control de aquello que es 

natural, de lo que es prescindible,  de lo coherente (teoría – práctica), defender las ideas 

de forma justificada incluso con nuestras actuaciones, no hay persona más consecuente 

de aquel, que predica y replica con sus actos.  Mis acciones no pueden ser tibias, o son 

frías o son calientes… no nos podemos dejar llevar por los impulsos del momento sin 

ningún razonamiento lógico - moral o ético. 

Nos debemos formar en un carácter fuerte, firme y claro, nos debemos fundamentar en 

características que consoliden día a día el desarrollo integral y solidifiquen nuestra 

personalidad, el carácter se forma a través de características adquiridas con el pasar de 

los tiempos y de los espacios, el hábito es la repetición de las acciones, sólo se aprende 

lo que se repite una y otra vez, donde se identifiquen los errores: cómo se aprende a 

saltar, saltando, la técnica se mejora en los momentos de práctica y en los momentos 

que reconocemos nuestras debilidades y fortalecemos nuestras potencialidades, es 

cierto, que algunos sujetos son más aptos para las destrezas motrices que otros, pero 

de igual manera, cada uno de nosotros tenemos las mismas posibilidades, aunque nos 

demoremos un poco más, “solo la persistencia, logra lo que la dicha no alcanza”. 

La única limitante puede ser la enfermedad, la incapacidad física, pero muchos de 

nuestros estudiantes padecen de una enfermedad más grave, el sedentarismo, la falta 

de actitud, el desinterés, la pereza mental y las incapacidades mentales y emocionales. 

El que quiere llegar a la cima debe asumir una actitud del atrevimiento: “Todo es posible, 

los límites sólo existen en la mente”. 

Usted es el resultado de lo que piensa, cuando se inicia por cambiar los hábitos físicos, 

mentales y emocionales, se cambia la forma de pensar, tener buenos hábitos reafirman 

el carácter y un carácter fuerte, firme y consecuente nos asegura un buen futuro, un 

sujeto con buenos principios, buen carácter, no se deja doblegar por las injusticias, por 



 

 

las barreras, siempre quiere ir más allá de la franja amarilla, no se conforma con los 

hechos reales, siempre quiere romper el umbral. 

Esa tenacidad es la que forma a los deportistas olímpicos, a los campeones mundiales, 

nunca han vista un límite que no se pueda romper es el caso del Jamaiquino Usain Bolt, 

que en este último año rompió el record olímpico de los 100 metros planos en dos veces, 

inicialmente en los juegos olímpicos de Beijing con 9.69 seg. Para los 100 m. planos y en 

el último mundial de atletismo en Alemania una marca inimaginable de 9.58 seg. Y en 

los 200 metros planos una marca de 19.19 seg.\ 200m. Planos. Marcas que quizás nunca 

se pensaron bajar tan pronto, pero la voluntad y la perseverancia de este gran atleta lo 

logro, quizás en poco tiempo estas mismas marcas pueden ser superadas por el mismo 

atleta, ya que su mentalidad ya se ha trazado el objetivo. 

 

Somos el resultado de lo que pensamos, está construcción requiere de muchas 

elaboraciones, transformaciones, retos, pero se puede lograr desde el momento que se 

asuma un pensamiento crítico, reflexivo y analítico de cada una de nuestras acciones, 

pensamientos y sentimientos, la libertad sólo es posible cuando se fortalece el amor 

propio, el amor por el prójimo y el amor por la naturaleza a través de procesos de 

interiorización, corporización y conscientización. 

Caminando hacia el fortalecimiento del área de Educación Física, se requiere de una 

pedagogía crítica que invita a la reflexión, al análisis y a la crítica, forma sujetos dueños 

de sus pensamientos, sentimientos y acciones, sujeto que no se dejará doblegar ante la 

adversidad, las dificultades, los errores y los problemas que se le presenten, capaz de 

perseverar en la distancia hasta lograr sus metas. 

El reto se consolida a través de los procesos que se han mencionado en cada uno de los 

apartes anteriores: la interiorización proceso de introyección de la información donde 

se asimila, se acomoda, se transforma, se deconstruye, se reconstruye y se construye de 

la manera más productiva para fortalecer el desarrollo personal, profesional y social, el 

proceso de corporización es la aceptación de sí mismo, el autocontrol, el 

reconocimiento, el desarrollo de la autonomía, la internomía y la heteronomía para 

consolidar el amor propio, el amor por el otro y el amor por su entorno. Cuando el sujeto 

reconoce su corporeidad es capaz de reconocer la diferencia, y que, a través de ella se 

construye sociedad. Y finalmente se llega al proceso de conscientización, donde el sujeto 

es consciente de cada una de sus acciones, sentimientos y pensamientos, pero se va más 

allá para llegar a consolidar el desarrollo de la personalidad y el desarrollo integral. 

Un ser integro es un ser responsable de cada uno de sus actos, es respetuoso de la 

diferencia, conoce sus límites, sus fortalezas, ve en las dificultades, errores y 

problemáticas un momento de reflexión y oportunidad para transformarlas en dones, 

virtudes, principios que finalmente serán un aprendizaje, el cual se comparte con el otro, 



 

 

bajo principios de solidaridad, cooperación y trabajo en equipo. Sólo el que ve en la 

diferencia es capaz de construir unidad, una sociedad unida no deforma, ni destruye su 

entorno, aprende a convivir y a crecer con ella, sólo el ser íntegro es el más “Humano” 

de los humanos. 

El área de Educación Física debe ser un espacio de reflexión donde se vea el movimiento 

corporal, como un recurso indispensable para el desarrollo integral del ser humano, 

vivenciar el movimiento corporal, sentirlo, apropiarse, ser partícipe de nuevas formas 

motrices, crear, imaginar nuevas formas motrices y llevarlas a la práctica, es poner al 

máximo la creatividad, sólo el que descubre el potencial de cada una de las experiencias 

motrices a través del juego, la lúdica, la ejercitación, la práctica deportiva, las clases de 

Educación Física, se apropiará de ella como un hábito saludable para toda la vida. 

Reconocer en la acción motriz un potencial para el crecimiento, para el desarrollo 

integral, es ver en ella un recurso indiscutible para la academia, el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el desarrollo de las inteligencias múltiples, el fortalecimiento de la 

personalidad, el fortalecimiento de las virtudes, dones, potencialidades del ser humano 

al extremo. 

Una pedagogía ideal no existe, para consolidar un método razonable, lógico y acto para 

crecer en el proceso de enseñanza – aprendizaje se requiere recoger elementos 

tradicionales, modernos y contemporáneos para lograr un acercamiento, lo claro es que, 

lo fundamental es formar sujetos pensantes, que no traguen entero, que vean en cada 

elemento, recurso, situación, problema, acción, movimiento… un espacio para el 

aprendizaje, una forma ideal de aprendizaje es vivenciar las situaciones, las acciones, los 

momentos y reproducirlas e incluso con su toque personal. Hay mil caminos para llegar 

a Roma, sólo tú los puedes explorar, vivir, compartir para identificarlos, reconocerlos y 

aprenderlos. 

    

Metodología 
 
La Educación  Física, recreación y deporte y Educación Artística parten desde un enfoque 

biopsicosocial, desempeñan una función en el desarrollo físico, ético, estético, 

axiológica, creativa e imaginativa de los estudiantes.  En la ejecución de las diferentes 

acciones deportivo, lúdica – estéticas se incrementa la percepción unificada del propio 

cuerpo, se promueve gradualmente el  control y afinamiento de las habilidades 

motrices, desarrolla la orientación tempo – espacial, equilibrio y sentido del ritmo. Así 

mismo se libera la intuición y se enriquece la  imaginación, la memoria táctil, visual y 

auditiva, la inventiva, y la creatividad en los niños – jóvenes usuarios del proyecto del 



 

 

núcleo. 

La Educación Física contribuye a fortalecer  las funciones sicológicas y sociológicas, en 

cuanto permite saborear la vida  por el solo gusto de hacerlo, contemplar en libertad las 

propias evocaciones y fantasías, las cualidades formales del entorno natural, el juego 

expresivo y las formas artísticas, a afirmar el gusto personal y formar el gusto que exige  

el quehacer,  lúdico deportivo, para escoger  un medio de expresión, o que se requiere  

para seleccionar  cosas de su entorno, lo que produce seguridad, autonomía, carácter, 

capacidad de liderazgo, disminuyendo la ansiedad y humanizando el miedo. 

Contribuye significativamente al desarrollo de actitudes sensibles, confiadas, 

respetuosas y comprensivas de las diferencias individuales, previene el deterioro de las 

relaciones entre las personas, más bien cultiva su calidad. Es decir, hace posible 

instaurar en la escuela relaciones de calidad, promoviendo procesos armónicos de 

transformación social, hacia la conformación de comunidades autónomas, elementos 

esenciales en la formación de maestros cultos;  ya que desarrolla la dimensión valorativa 

del ser humano. Las áreas del núcleo Pedagogía del Cuerpo desarrollan métodos 

fundamentados en actividades creativas ínter SUBJETIVAS. En las cuales cada uno se 

enriquece sensible e imaginativamente de manera que aprenda a escuchar, a apreciarse 

a sí mismo y a los otros, a expresarse y a compartir sensaciones, sentimientos y visiones 

del mundo que lo rodea. 

Esta metodología se presta para desarrollar proyectos pedagógicos que articulen las 

distintas áreas y núcleos interdisciplinarios, para asimilar temas transversales como la 

educación ambiental, democracia, y aprovechamiento del tiempo libre, según lo 

requiere el PEI. Con su ejercicio se generan procesos que dinamizan culturalmente los 

componentes pedagógicos de los proyectos educativos institucionales. 

Al interior de cada área desde preescolar hasta la media, el docente se capacitará en los 

pormenores referentes a la cientificidad de cada área, mediante la lectura autodidacta, 

construcciones literarias, elaboración de talleres y actividades físico – estéticas, tarea 

difícil pero que se hace realidad con las reflexiones constantes que surgen al interior de 

las reuniones de núcleo donde se analizan diferentes temáticas familiares al campo de 

formación de cada uno de los integrantes del área.  



 

 

La metodología por lo tanto, debe tener en cuenta los procesos, las dinámicas de las 

prácticas, el desarrollo de las diferentes temáticas dando lugar  a condiciones donde se 

tengan en cuenta los siguientes elementos: 

1. FLEXIBLE: da lugar a que se establezca la  diferencia en función de la aptitud, sexo 

o cualquier otra característica, pues permite adaptarse a los propósitos de 

trabajo y a las condiciones personales de cada estudiante.  

2. ACTIVA: Se practica de la propia necesidad de la actividad  del niño y el joven  

para ir canalizando esta hasta obtener objetivos educativos y que el estudiante 

se sienta protagonista de su propia actividad. 

3. PARTICIPATIVA: Favorecerá el trabajo en equipo fomentando el compañerismo 

y la cooperación evitando rivalidades dañinas y desarrollando la socialización. 

4. INDUCTIVA: Debe favorecer el auto aprendizaje y llegar a que el niño y joven 

sean capaces de resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, 

constatar y comprobar su mejoramiento físico  ambiental y creativo. 

5. INTEGRADORA: Propone integrar los aspectos motrices y habilidades manuales 

con el fin de que sea un todo. La diferencias en cuanto al sexo o a cualquier 

condición inherente al individuo no serán criterios para la agrupación o 

asignación de tareas. 

6. LÚDICAS: Hay que cuidar tanto el contenido de la propuesta de trabajo como la 

forma de presentarla de modo que sea atractiva y divertida motivando la 

participación y el disfrute. 

7. CREATIVA: Debemos de hacer propuestas que estimulen la creatividad del 

alumnado, huir de modelos fijos estereotipados o repetitivos. 

 
5. Malla curricular (Ver en la página web institucional 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/ en el Menú Propuesta Formativa) 
 
 
6. Criterios de evaluación del área (según criterios de evaluación institucional) 
 
Actividad práctica del proyecto de los contenidos correspondientes a cada periodo y 

Sustentación de las prácticas físicas, seguimiento con un valor al 70% del área, además 

a una conceptualización teórico – práctica, 20% al examen de periodo y el 10% a la auto 

– evaluación de acuerdo al desempeño durante el periodo y la coevaluación si es 

necesario por su par académico. 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/
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i GARDNER, Howard. Inteligencias Múltiples. Paidós Ibérica, Barcelona, 1995 1997. En este texto hace 
referencia a ocho inteligencias múltiples, como se menciona en el párrafo. 
ii MACHADO, Nilson. Epistemología e didáctica, 2ª edición, Cortez, Sao Pablo, 1996. Hace referencia a la 
inteligencia pictórica. 
 

                                                             


